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INTRODUCCIÓN
En octubre del 2016 ingreso a laborar a la empresa azucarera Agro Industrial Paramonga
S.A.A, con el cargo de Gerente Central. Asumiendo la responsabilidad del manejo
industrial y agrícolas.
Los resultados del año 2016 estaban casi cerrados, los costos eran altos, es por
ello que se trazo como objetivo elaborar el presupuesto operativo para el siguiente año.
Era importante analizar rápidamente las principales etapas del proceso productivo, ya
que de esta manera lograríamos generar una estrategia de mejora para el año 2017.
Las primeras semanas de trabajo se dedicó mucho tiempo en conocer la historia
de la empresa, la visión de los accionistas, el conocimiento técnico de los colaboradores,
las inversiones realizadas y los logros alcanzados por el equipo gerencial.
Se pudo identificar que durante los últimos 18 años los accionistas habían
realizado grandes inversiones en fábrica. Sin embargo, las inversiones habían sido
destinadas a la compra de equipos teniendo como objetivo aumentar la capacidad de
molienda. Anteriormente la capacidad de molienda era de 581,434 toneladas de caña
año (1997). Llegando hoy a moliendas de 1´150,000 toneladas de caña año. Lo que
significa un crecimiento de 98% en la capacidad productiva.
Es por ello, que se decide cambiar el enfoque de inversión, ahora era momento de
buscar generar mayor rentabilidad enfocados en la productividad y eficiencia de los
procesos.
La proyección de la molienda para el año 2017 era de 1´150,000 Toneladas de
caña año lo significa tener una producción de 132.225 Toneladas de azúcar. Para esa
fecha los pronósticos de un posible fenómeno del niño opacaban las proyecciones
agrícolas del sector y abrían las puertas al ingreso de azúcar importada proveniente de
Colombia y Guatemala.
Coyuntura que nos obliga a buscar inversiones que generen mayor rentabilidad en
el año 2017. Basados en la metodología Kaizen, Pareto y Diagrama de Ishikawa es que
identificamos la hoja de ruta a seguir. Reducir los costos fijos y aumentar la cantidad
producida sin variar la cantidad de materia prima y calidad presupuestada. La estrategia
seria buscar inversiones que optimicen el proceso productivo y que estas generen mayor
rentabilidad a los accionistas mayoritarios, minoritarios y colaboradores gracias a la
mayor cantidad producida y la reducción de los costos fijos.
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En conclusión, debíamos buscar inversiones que impacten directamente en la
rentabilidad final del negocio para el año 2017.
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
1.1.

Datos generales
La industria azucarera se remonta hasta los años 1549, según Pedro de la Gasca,

nombrado presidente de la Audiencia del Perú con el objetivo de pacificar al Perú que se
encontraba en absoluto caos tras la sublevación de Gonzalo Pizarro, mencionaba que
para esa época ya existían 4 trapiches para moler caña en la ciudad de Trujillo. Según
referencias historias la caña vino de México hacia el Perú. Logrando tener una excelente
adaptación. Prueba de ello, es que en la actualidad la industria azucarera conserva la
variedad México 32 desde los años 1932.
Esta es sin duda la industria que representa el progreso para el Perú en el siglo
XIX, tanto técnico como agrícola. Establecido bajo el esquema de la esclavitud de la
Colonia, no fue ajena a la introducción de maquinaria moderna que ayudaría a la
producción y mejoras de los procesos productivos.
Es en la guerra con Chile (1879) donde muchas de las industrias sufrieron
la destrucción de sus instalaciones, sin embargo, el gran dinamismo de la industria
permitió que rápidamente recuperen e inclusive aumenten sus volúmenes de producción.
Siendo lima y La Libertad las zonas de mayor volumen de producción.
El crecimiento azucarero logro diferenciarse del resto gracias a la incorporación de
ferrocarriles, los cuales permitieron reducir los costos de transporte y maquinaria
industrial que beneficia el aumento de los volúmenes de molienda como se muestra en la
figura 1. Es la industria azucarera la que revolucionó el sistema laboral peruano de la
época.
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Figura 1: Transporte usado para transportar la caña cosechada.
Fuente: Archivo AIPSA

Tren existente en el ingenio Agro Industrial Paramonga SAA que fue incorporado con la
finalidad de transportar la caña al ingenio azucarero.

Siguiendo con los modelos de hacienda en donde la tierra, la caña, los ingenios,
los puertos y la comercialización pertenecían a los grandes hacendados, se pudo dotar a
la población de hospitales, teatros, colegios y centros comerciales generando una gran
mejora en la economía de sus alrededores.

1.2.

Nombre o razón social de la empresa
Agro Industrial Paramonga S.A.A (en adelante AIPSA).
RUC: 20135948641
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1.3.

Ubicación de la empresa
Geográficamente, la empresa se ubica en el distrito de Paramonga, Provincia de

Barranca, Región Lima, en el km. 206 de la Panamericana Norte.

Figura 2: Ubicación geográfica

1.4.

Giro de la empresa
La actividad económica principal de la AIPSA es la siembra, cultivo y

procesamiento de productos derivados de la caña de azúcar.
Elaboración de azúcar.
Otras actividades empresariales.
1.5.

Tamaño de la empresa

Se considera como una grande.
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1.6.

Breve reseña histórica de la empresa
Desde sus inicios Paramonga fue considerada LA LLAVE GEOGRÁFICA DEL

IMPERIO COSTEÑO, por su estratégica ubicación geográfica en territorios ambicionados
por los Incas.
Un mudo testigo de lo realizado por nuestros antepasados, para defender su
territorio ubicado a 213 Kilómetros de la cuidad de Lima, es construida la FORTALEZA
PARAMONGA.
PARAMONGA, deriva de las voces Mochica:
PARAG

VASALLOS

MUNGA

POR AQUI

Que significa; POR AQUI VASALLOS.
Por su parte, los españoles la denominaron PARMONGUILA, según escritos que
datan de 1549, firmados por FRAY LOPE DE LA FUENTE y el Noble GREGORIO DE LA
PEÑA, hallados en el MIRADOR DE BARRANCA, donde está ubicado El CRISTO
REDENTOR de nuestra Provincia.
Durante la conquista española entregan al Convento de los Paulinos la zona de
Paramonga. En 1860, don Joaquín de Asín adquiere el Fundo Rústico Paramonga con
plantaciones de caña de azúcar. Más adelante en el año 1870 la Familia Canaval,
introduce elementos tecnológicos novedosos de la época para convertirla en la Hacienda
Sociedad Agrícola Paramonga.
Posteriormente, la transnacional Grace & Co. Adquiere la propiedad y la convierte
en un Complejo Agroindustrial Químico Papelero, único en su género en la época, que
fue referente de industria durante muchos años.
El Gobierno Militar del General Juan Velasco Alvarado, dividió el complejo
industrial de Paramonga en 2 empresas: la Sociedad Paramonga Ltda. Empresa estatal
para la producción de papel y productos químicos y la Cooperativa Agraria Azucarera
Paramonga Ltda. Nº 37, cedida en propiedad a sus trabajadores y dedicada a la
producción de azúcar.
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Luego de 20 años de cooperativismo, a principios de los años 90, se dieron
normas para reflotar las empresas azucareras que estaban quebradas, convirtiéndolas en
sociedades anónimas abiertas.
En el año 1,996, la sociedad Rio Pativilca compra la mayoría de las acciones y
toma el control de la empresa.
En 1997, el grupo Wong adquiere la empresa e introduce un estilo gerencial
moderno, con una filosofía de trabajo en equipo y mejora continua. Consiguiendo
resultados productivos nunca antes registrados en Paramonga.
En la actualidad Paramonga posee la certificación ISO 9001:2000 y FSSC 22000
se encamina a consolidar su liderazgo en el mercado nacional para ser reconocida como
una empresa de competencia mundial.
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1.7.

Organigrama de la empresa

Figura 3: Organigrama de la empresa
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1.8.

Misión, visión y política

MISIÓN:
“Producir y comercializar azúcar de caña y otros bienes de negocios vinculados
para la satisfacción de nuestros clientes, mediante la optimización de los procesos,
contando con colaboradores comprometidos y capacitados, logrando niveles de
rentabilidad y competitividad global, actuando con responsabilidad social y ambiental.”

VISIÓN:
“Ejercer liderazgo global en el cultivo e industrialización de la caña de azúcar y en
el desarrollo de negocios vinculados.”
POLÍTICA:
“Asumimos el compromiso de proveer productos inocuos y de calidad, cumpliendo
con los requisitos de nuestros clientes, y la regulación legal y reglamentaria aplicable.
“Empleamos prácticas ambientales y sociales sostenibles, protegiendo la
seguridad y salud ocupacional de nuestros colaboradores en un proceso de mejora
continua.”

1.9.

Productos y clientes
En la siguiente tabla se puede observar los diferentes productos y formatos que

ofrece AIPSA derivados de la molienda de caña.
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Tabla 1
Productos y formatos que ofrece AIPSA
Productos

Tipo de saco

Presentación

Azúcar Rubia doméstica Paramonga

Polipropileno/Papel

50 Kg / 25 Kg

Azúcar Blanca Refinada Paramonga

Polipropileno/Papel

50 Kg / 25 Kg

Azúcar Rubia Fraccionado

Polipropileno/Papel

½ Kg, 1 Kg, 2 Kg, 5Kg

Azúcar Blanca Refinada Paramonga

Polipropileno/Papel

½ Kg, 1 Kg, 2 Kg, 5Kg

Sub Productos

Presentación

Melaza

Granel

Alcohol Etílico rectificado

Granel

Alcohol Industrial

Granel

Nota: Datos tomados de la Gerencia Central AIPSA

En la siguiente tabla se puede observar la cantidad de clientes con los que
cuentas Agro Industrial Paramonga S.A.A para los diferentes canales de venta.

Tabla 2
Cantidad de clientes por canal de venta
Canal de venta

Nº de clientes por canal

Mayoristas

103

Supermercados

6

Exportación

3

Distribuidor Horizontal

29

Industria - Empresas

18

Empresas diversas
Institucional
Total general

1,395
3
1,557

Nota: Datos tomados de la Gerencia Central AIP 2017

1.10. Premios y certificaciones
Certificación FSSC 22000:2010.

Sistema de Certificación de Seguridad

Alimentaria para la Producción de Azúcar. Certificación Global GAP. Plan HACCP.
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1.11. Relación de la empresa con la sociedad
La empresa tiene un alto nivel de compromiso con la sociedad.

El área de

relaciones comunitarias tiene como principales objetivos los siguientes frentes
relacionados a la comunidad:
Vaso de Leche.
Escuelas exitosas.
Beca Programa de coro infantil.
Fiesta navideña para los niños de la comunidad y los anexos cercanos.
Mejoramiento del Ornato.
Programa de visitas:

Paramonga se ha convertido en una empresa modelo de visita obligada por los
futuros profesionales de Agronomía, Ingeniería Agrícola, Mecatrónica, Industrial y
Química para reforzar la teoría de su casa de estudios y culminar satisfactoriamente.

1.12. Descripción resumida del proceso de producción de azúcar
En la siguiente figura se puede ver el flujo resumido del proceso de elaboración de
azúcar.

Bagazo

Vapor / Energía

Caña

Preparación de
caña

Extracción o
Molienda

Jugo

Clarificación

Jugo clarificado

Elaboración

Azúcar

Figura 4: Flujo resumido del proceso de elaboración de azúcar
Fuente: Tomado de documento de trabajo Gerencia Central AIPSA.
El proceso de elaboración de azúcar se divide en las siguientes etapas:
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Preparación de caña
La preparación de caña cuenta con tres sub procesos que son: la recepción de
caña, lavado y desfibrado. En esta etapa la caña es pesada y muestreada para luego ser
descargada en la mesa de alimentación donde la caña es lavada y acondicionada en un
conductor para su posterior desfibrado. Este último es en donde se realiza la apertura de
la caña con la finalidad de garantizar un mejor proceso de molienda.
Molienda
La caña preparada es conducida a los molinos por medio de un conductor de faja
donde se realiza el proceso de extracción del jugo, mediante la compresión de la caña en
el tándem del Trapiche. El jugo extraído es recibido en una bandeja colectora de acero
inoxidable.
El bagazo generado es conducido de un molino a otro por medio de conductores
intermedios de acero estructural.

Clarificación de jugo
El jugo mezclado es descargado a otro tanque donde se adiciona la lechada de
cal hasta obtener un pH entre 7.5 y 8, luego la mezcla se bombea al tanque de preencalado.

Clarificación
La clarificación es una etapa diseñada para eliminar tanto las impurezas solubles
como las insolubles utilizándose como agentes clarificadores al CaO y la adición de calor.
Obtenido de esta manera un jugo claro que va a unos tanques de almacenamiento
llamados Tanques de Jugo Clarificado, pasando previamente por coladores estáticos. En
el jugo clarificado el pH debe estar en el rango de 6.8 a 7.5. Los lodos extraídos de los
clarificadores contienen sacarosa, por lo tanto, se someten a un proceso de filtración al
vacío. Inicialmente, se agrega bagacillo (caña molida) y lechada de cal a los lodos
buscando mejorar su filtración.

Elaboración
El jugo clarificado ingresa a un calentador para aumentar la temperatura del jugo
entre 95°C y 115°C. El Jugo Clarificado contiene aproximadamente 85 % de agua que va
a ser eliminado por el sistema de evaporación. El Jugo Clarificado después de la
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evaporación se le denomina Jarabe sin clarificar cuya concentración debe encontrarse
entre 60 a 65 °Brix.

Sistema de Cristalización
La sacarosa contenida en el jarabe se cristaliza en equipos llamados tachos al
vacío, los cuales trabajan a una temperatura de operación de 58 a 65 °C y una presión de
vacío constante durante el cocimiento. El cristal de azúcar se obtiene por el método de
semillamiento completo (jalea) para lograr una mejor calidad de azúcar. El material
resultante que contiene miel y cristales de sacarosa, se le denomina masa cocida.

Centrifugación
En esta etapa ocurre la separación de cristales de azúcar del licor madre llamado
miel donde se inyecta agua. El sistema cuenta con tres grupos de centrifugas de azúcar:
Centrifugas continuas de masa C, centrifugas continuas de masa B, y centrifugas
discontinuas de masa A. El azúcar que se obtiene de la masa A, pasa al secador para
luego ser envasada como Azúcar Rubia de lo contrario pasa a su acondicionamiento para
el proceso de refinación.

Secado
El secado se realiza en un secador rotatorio por donde el azúcar pasa y por medio
de un flujo de aire caliente esta es secada.

Tamizado
El azúcar seca es descargada a zarandas vibratorias para separar las granzas
(cristales de azúcar aglomerados) que puedan haberse formado en el secado y otras
partículas físicas. Luego es transportada por un elevador a tolvas de almacenamiento
previo paso por un tambor magnético que separa partículas metálicas provenientes de
posibles desprendimientos internos del secador, elevadores u otros equipos.

Envasado
El envasado se realiza a través de tres tipos de máquinas envasadoras: 50kg o
25kg en sacos de polipropileno y/o papel. En envases de polipropileno de ½ kg, 1Kg, 2
Kg y 5 kg.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.

Caracterización del área en que se participó
La empresa sobre el cual el suscrito ha elaborado la tesis de suficiencia

profesional es una empresa agro industrial, sociedad anónima abierta, dedicada a la
producción de caña, elaboración de azúcar y derivados. En la cual participa como gerente
central. Los campos estudiados, contribuyen positivamente al correcto desarrollo y
ejecución del proyecto.

2.2.

Antecedentes y definición del problema
En la experiencia académica y profesional adquirida, se ha conseguido cultivar y

fortalecer diferentes competencias y habilidades, tales como pensamiento estratégico,
proactividad, capacidad de comunicación, trabajo en equipo y orientación a resultados.
Gracias a la aplicación de estas es que se logra obtener un mejor desempeño en cargos
gerenciales requeridos hoy por las grandes empresas.
Contribuyendo positivamente a que se logre identificar oportunidades de mejora
en inversiones y estas puedan ser analizadas y ejecutadas satisfactoriamente.
El contexto de la empresa, en el momento del análisis fue que los costos de
producción eran altos frente a los demás ingenios azucareros nacionales, surgiendo la
necesidad de maximizar la rentabilidad, por lo tanto, nos vimos inmersos en buscar
posibles oportunidades de mejora en los principales procesos de elaboración de azúcar.
El análisis externo nos mostraba un sector azucarero peruano que no solo viene
siendo golpeado por los fenómenos naturales, sino que también por la posible amenaza
de azúcares más baratos provenientes de otros países vecinos caso Colombia y
Guatemala los cuales gozan de mecanismos de protección. La constante publicidad
negativa por el consumo de productos azucarados, sugiere que estos sean reemplazados
por edulcorantes químicos que ponen en tela de juicio la generosidad de este producto.
Finalmente, la sobre producción agrícola de India y Brasil pueden reducir los precios
futuros de ventas.

14

Por ello, se identifica la necesidad de mejorar en nuestro proceso actual
determinando que toda mejora en la recuperación de azúcar acompaña directamente a la
reducción de los costos y genera un mayor ingreso bruto.
Ante las evidentes amenazas futuras nos motivan a definir el problema con la
siguiente interrogante:
¿Qué pasos seguir para lograr identificar una propuesta de inversión la cual
genere un alto impacto en la rentabilidad del negocio?
¿Cómo reducir los costos fijos?
¿Cómo identificar las principales pérdidas de azúcar en el proceso productivo?
Por consiguiente, nos establecimos como objetivo principal identificar inversiones
que estén dentro de esa línea de acción planteando el problema de la siguiente manera:
¿Cómo identificar una inversión que impacte positivamente al aumento de la
rentabilidad del negocio y que genere menores costos fijos y aumenten la cantidad
producida?
2.2.1. Problema General.
Posible pérdida de rentabilidad por amenazas externas y elevados costos
de producción.

2.2.2. Problema Específico.
¿Cómo identificar la etapa de proceso en la que se genera mayores
pérdidas de azúcar?
¿Cómo cuantificar las pérdidas de azúcar en cada etapa del proceso
productivo?
¿Cómo minimizar las pérdidas de azúcar en el proceso de mayor
relevancia?
¿Cómo minimizar el consumo de vapor en el proceso de mayor
relevancia?
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2.3.

Objetivos:
2.3.1. Objetivo general.
Determinar los pasos a seguir para seleccionar correctamente una
inversión que genere un alto impacto positivo en la rentabilidad del negocio bajo la
metodología Kaizen, Pareto y diagrama Ishikawa.

2.3.2. Objetivo específico.
Identificar amenazas externas.

Identificar las etapas del proceso de producción del azúcar en las cuales
se producen las mayores pérdidas de en la empresa.

Cuantificar las pérdidas de sacarosa en cada etapa del proceso de
producción del azúcar, identificando donde las pérdidas adquieren mayor
importancia.

Diagnosticar las causas que provocan pérdidas de sacarosa en el proceso,
destacando aquellas que adquieren mayor relevancia.

Proponer alternativas que conlleven a la reducción de pérdidas de azúcar
en el proceso de mayor relevancia.

Elaborar un análisis económico de la alternativa seleccionada.

Elaborar un plan de principales actividades para ejecutar el proyecto.

2.4.

Justificación
El siguiente trabajo ha sido elaborado en una empresa agroindustrial del sector

azucarero, para ello se ha logrado describir y analizar la problemática general
identificando diferentes condiciones desfavorables dentro del proceso.

El haber

elaborado la hoja de ruta, trabajar en equipo apoyados en las metodologías Kaisen,
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Pareto y diagrama de Ishikawa han contribuido a identificar y ejecutar la inversión
propuesta. La cual beneficia de manera directa a los accionistas y colaboradores de la
empresa gracias a mayor ingreso para el año 2017. Permitiendo adicionalmente que la
empresa sea sostenible y competitiva en sector.

2.5.

Alcances y limitaciones

El alcance del proyecto es generar una propuesta de inversión que impacte
positivamente en la rentabilidad de la empresa y que esta sea de mucha ayuda para
aquellos empresarios que ven oportunidades de mejora en inversiones de alto impacto. El
uso adecuado de la información histórica, el entender la cultura organizacional de la
empresa permite que se tomen decisiones adecuadas y el valorar el conocimiento de los
colaboradores se refleja en la proactividad de los mismos.
La inversión se limita a realizarse en el año 2017, en el en el primer semestre del
año. Nos encontrábamos con un entorno económico desfavorable por lo que los montos
asignados a inversiones eran reducidos para el año.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1.

Mejora continua (kaizen)
Es común que nos hagamos la pregunta ¿por qué las empresas japonesas son

altamente competitivas?, sin duda la respuesta está relacionada a la metodología Kaizen.
“Y es que el Kaizen no es un simple concepto, es toda una forma de vida que
involucra tanto a gerentes como a trabajadores, en la búsqueda del mejoramiento
progresivo de las empresas.”
En su libro Kaizen, La Clave de la Ventaja Competitiva Japonesa, Masaaki Imai
explica en forma muy sencilla la esencia de esta filosofía: “Kaizen significa mejoramiento,
más aún significa mejoramiento progresivo que involucra a todos y que supone que
nuestra forma de vida, ya sea en el trabajo o en la vida social y familiar, es tan valiosa
que merece ser mejorada de manera constante.”
“La mejora continua Kaisen es una filosofía japonesa que abarca todas las
actividades del negocio, se le conceptualiza también como una estrategia de
mejoramiento permanente, puede ser considerada como clave del éxito competitivo
japonés.”
“La mejora puede referirse a los costos, el cumplimiento de las entregas, la
seguridad y la salud ocupacional, el desarrollo de los trabajadores, proveedores, los
productos.”
“La filosofía Kaisen ha sido adoptada exitosamente en muchas corporaciones
japonesas, como Toyota y Sanyo, y en otras empresas líderes del mundo: Mercedes
Benz, 3M, Motorola, AT&T, etc. En el desarrollo de las estrategias kaizen han contribuido
los expertos japoneses Masaki, Imai, Kaouro Ishikawa, Genichi Taguchi, Kano, Shigeo
Shingo y Taichii Ohno, así como los gurús occidentales Edwards Deming y Joseph
Juran.”
El empleo de esta metodología y/o técnica ayuda a los empresarios a identificar
correctamente los problemas y además proporciona herramientas para la solución de
estos.
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“Las etapas genéricas del proceso de mejora continua se basan en el Ciclo PHVA
(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) creado por Sherwart y dado a conocer por Deming a
la alta dirección japonesa en la década de 1950.”
“Las principales actividades de mejora comprendidas en cada ciclo son:”
1. Planificar
2. Establecer las metas.
3. Hacer
4. Verificar
5. Actuar

“El proceso de la mejora continua se caracteriza por aplicar una metodología
sistemática, basada en el uso de herramientas estadísticas y gráficas, como diagramas
de Pareto, diagramas de flujo, histogramas, graficas de control, diagrama causa efecto,
diagramas de flechas, entre otras, lo cual proporciona objetividad en el análisis y la toma
de decisión sobre un problema en particular.”
Según Harrington (1993), manifiesta que la mejora continua es para él mejorar un
proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable.

3.2.

Diagrama Pareto
“El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que ayuda a tomar

decisiones en función de prioridades, el diagrama se basa en el principio enunciado por
Vilfredo Pareto que dice”: El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan
el 20% de las causas que los originan".
“En otras palabras: un 20% de los errores vitales, causan el 80% de los
problemas, o lo que es lo mismo: en el origen de un problema, siempre se encuentran un
20% de causas vitales y un 80% de triviales.”
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Es por lo enunciado en los párrafos anteriores que al Diagrama de Pareto también
se le conoce también como regla 80 - 20 o también por "muchos triviales y pocos vitales"
o por la curva C-A-B.”
“El diagrama de Pareto es un caso particular del gráfico de barras, en el que las
barras que representan los factores correspondientes a una magnitud cualquiera están
ordenados de mayor a menor (en orden descendente) y de izquierda a derecha.”
Para el caso de estudio el diagrama Pareto a si usado con el siguiente objetivo:
Identificar el factor más relevante y que genera mayor impacto en un problema,
ayuda a determinar la causa raíz del problema y plantea la alternativa de mejora sobre
los elementos que se desean trabajar.
Con el objetivo de analizar correctamente los datos es que hemos aplicado el
diagrama Pareto realizando los siguientes pasos:
Se recopilo datos del sistema y los clasificamos por proceso.
Se han ordenado por impacto de pérdida sobre el total de las etapas del proceso.
Se calculó el porcentaje de participación según proceso.
Elaboración de un diagrama en función de los datos obtenidos.

3.3.

Diagrama Ishikawa

“El diagrama

de

Ishikawa,

también

llamado diagrama

de

espina

de

pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, se trata de
un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de
pez. Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera
relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal,
representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las
diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y
posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus
soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios.
Fue concebido por el licenciado en química japonés Kaoru Ishikawa en el año 1943.”
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“Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de
causa-efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. En teoría
general de sistemas, un diagrama causal es un tipo de diagrama que muestra
gráficamente

las

entradas

un sistema (causa-efecto),

o inputs,

con

su

el

proceso,

y

las

salidas

u outputs de

respectiva retroalimentación (feedback)

para

el

subsistema de control.”
Causa
“El

problema

analizado

puede

provenir

de

diversos

ámbitos

como

la salud, calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, históricos, organización,
etc. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas –como las espinas de un pez– que
representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el análisis
del problema.”
“A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible causa, recibe
otras líneas paralelas a la línea central que representan las causas secundarias. Cada
grupo formado por una posible causa primaria y las causas secundarias que se le
relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común.”
"Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de
mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de
ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el entendimiento de
las causas que originan un problema, con lo que puede ser posible la solución del
mismo.”
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1.

Análisis de mercado

En la actualidad la industria azucarera viene enfrentando diversos problemas.
Entre los más resaltantes y los que nos obligan a pensar en reducir costos se encuentran
la publicidad negativa al consumo de azúcar y la posible eliminación de la franja de
precios. Esta última preocupa ya que este sistema ayuda a la industria a competir con
Países que tienen prácticas de comercio desleal. Ejemplo Guatemala.
En la siguiente figura podemos apreciar la publicidad negativa al consumo de
azúcar.

Figura 5: Publicidad negativa al consumo de azúcar.
Fuente: http://blog.somoshache.com/la-razon-detras-de-la-coca-cola-sin-azucar/

La industria decide promover el no consumo de azúcar en su contenido. Como un
ejemplo se muestra la publicidad negativa de la marca Coca Cola. Primero la publicidad
de Coca Cola Zero mas tarde, Zero Azúcar y luego sin azúcar. Por consiguiente, el
consumidor de hoy cree que al menor consumo de azúcar estará mejor de salud. Sin
embargo, lo correcto es capacitar al consumidor sobre las cantidades máximas
requeridas por día dentro de una dieta balanceada.
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4.1.1. Acuerdos comerciales.
“El Sistema de Franjas de Precios tiene como objetivo estabilizar los
costos de importación de los productos incluidos en el Sistema, asegurando precios
estables tanto al productor, mediante un precio piso, como al consumidor, a través de un
precio techo, aplicando para ello Derechos Variables Adicionales o Rebajas”.
Este beneficio que fue otorgado en los años 90 y que hoy en día se busca eliminar
sin considerar que los países vecinos cuentas con políticas de proteccionismos para el
sector azucarero lo que amenaza con dejar a la industria peruana en una desventaja
comercial.
En la siguiente figura podemos apreciar la forma como se determinan el arancel a
ser aplicado para las diferentes importaciones de azúcar aplicado a países que estén
fuera de la CAN.

Figura 6: Sistema de franja de precios
Fuente:https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/politica-arancelaria/franja-deprecios.

23

Tratado de libre comercio Perú-Australia
“Perú suscribe compromiso con Australia para negociar un TLC. En el marco de la
XXV Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por
sus siglas en inglés), que se desarrolló en la ciudad de Da Nang (Vietnam), el presidente
del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull,
suscribieron una declaración de intenciones para la firma de un tratado de libre comercio
que vincule más a ambas economías. Se espera que este acuerdo beneficie el
desempeño de nuestras exportaciones, sobre todo aquellas pertenecientes a los sectores
minero y agropecuario, además de ampliar la inversión australiana en nuestro país,
concentrada en el ámbito minero.”

4.2.

Análisis interno de los costos
Habiendo elaborado el presupuesto operativo para el año 2017 y verificar que los

costos eran altos ya que estos han incrementado en un 17% respecto al año anterior, es
que se vio la necesidad de reducir los mismos buscando posibles oportunidades de
mejorar en el proceso de elaboración de azúcar. Si bien es cierto que la utilidad bruta
había subido este se debe exclusivamente al buen precio de venta que se tenía en ese
momento.
En la siguiente figura se puede apreciar la evolución del costo de ventas y el
margen bruto proyectado al cierre del 2016.
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1,100
900
700
500
300
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Costo Vta

Figura 7: Evolución del costo de ventas y el margen bruto proyectado al
cierre2016.
Fuente: Tomado de documentos de trabajo Gerencia Central AIPSA.
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Después de concluir en la necesidad de reducir los costos, es decir, identificar
inversiones que debían ser pagadas en ese mismo año y estas generen un impacto
positivo en la rentabilidad del negocio es que se propuso:
Seleccionar una inversión que optimice la etapa del proceso donde la modificación
o mejora nos permita lograr un retorno rápido de la inversión e impacte directamente en
la rentabilidad del negocio.

4.3.

Análisis de causa efecto para optimizar las etapas del proceso

En la siguiente figura podemos observar las causas de Optimizar las etapas del
proceso de Azúcar.

Propuesta N°1: Optimizar etapas del proceso

Causas:

Figura 8: Causas de Optimizar las etapas del proceso de Azúcar.
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En la siguiente figura podemos observar los efectos de optimizar las etapas del proceso.

Efectos:

Figura 9: Efectos de Optimizar las etapas del proceso de Azúcar.

Habiendo concluido que el optimizar las etapas productivas o sub procesos
impactaría directamente en la sostenibilidad y rentabilidad del negocio es que se decidió
analizarlas 3 principales etapas del proceso en la elaboración de azúcar. Se utilizó como
principal criterio identificar las pérdidas por inversión química de azúcar. El concepto es
definido a mayor recuperación u obtención de azúcar, incrementa el volumen de venta y
disminuyen los costos fijos.
Según Peter Rein (2012) en su libro Ingeniería de la Caña de Azúcar, “el principal
objetivo de al procesar la caña es recobrar el azúcar, que en su estado mas puro se
conoce con el nombre químico de sacarosa. La sacarosa tiene formula C12H22O11 y se
designa como un disacárido por estar conformada a partir de dos unidades
monosacáridos. Estos azúcares llamados monosacáridos debido que no se pueden se
hidrolizados hasta moléculas mas pequeñas de carbohidratos mediante la acción de
ácidos o enzimas. La reacción en sentido opuesto se determina inversión y ocurre bajo
ciertas condiciones apropiadas, donde la sacarosa se hidroliza y junto a una molécula de
agua resulta la formación de los dos azúcares monosacáridos componentes”.
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4.4.

Análisis de pérdidas en las principales etapas productivas

Se decide analizar las principales etapas del proceso productivo. Para ellos se
toman los datos de perdidas de azúcar por inversión química en cada una de las etapas.
Las perdidas son determinadas en kilos de azúcar por tonelada de caña.

-

Etapa I: Extracción

-

Etapa II: Clarificación

-

Etapa III: Elaboración

Utilizando los datos del sistema del ingenio y con ayuda de un diagrama de
Pareto, ver figura 10, se llega a la conclusión que la etapa de mayores pérdida durante el
año 2016 es la etapa de clarificación, ver tabla 4 , con pérdidas que llegan a valores de
2.577 kilos de azúcar por tonelada de caña, equivalente al 65% de las pérdidas totales
por inversión química de sacarosa en el proceso; frente a una pérdida de 0.702
kilogramos por tonelada de caña en la etapa de extracción y 0.689 kilogramos por
tonelada de caña en la etapa de elaboración.
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En la siguiente tabla podemos observar las pérdidas de azúcar en las 3 principales etapas del proceso.

Tabla 3
Pérdidas de azúcar en las 3 principales etapas del proceso

CAÑA ™

AZÚCAR ™

PÉRDIDAS DE AZÚCAR
EN EXTRACCIÓN (KG/TM
CAÑA)

PÉRDIDAS DE AZÚCAR
EN CLARIFICACIÓN (KG/TM
CAÑA)

PÉRDIDAS DE AZÚCAR
EN ELABORACIÓN (KG/TM
CAÑA)

Enero

84,930

9348

0.44

2.56

0.64

Febrero

85,814

8532

0.52

3.02

0.92

Marzo

83,495

8148

0.89

3.78

1.06

Abril

105,933

10724

0.75

2.68

1.01

Mayo

104,656

10558

0.71

2.43

0.84

Junio

111,039

11407

0.45

2.22

0.45

Julio

104,627

11281

0.58

2.11

0.50

Agosto

101,091

10546

0.69

1.92

0.64

Setiembre

78,731

8404

0.88

2.73

0.50

Octubre

99,894

11634

0.87

2.44

0.58

Noviembre

89,495

9611

0.92

2.75

0.55

Diciembre

42,042

4975

0.89

2.76

0.49

Enero

89,184

9202

0.97

2.81

0.78

0.702

2.577

0.689

AÑO

2016

2017

MES

PROMEDIO
Nota: Elaboración propia
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En la siguiente tabla se puede observar el impacto de la pérdida de sacarosa, en
%, para cada etapa del proceso.
Tabla 4
El impacto de la pérdida de sacarosa para cada etapa del proceso
Etapa de Proceso

Kg Azúcar /Tm. Caña

% Pérdida

% Acumulado

Clarificación

2.577

65

65

Extracción

0.702

18

83

Elaboración

0.689

17

100

Total

3.968

100

Nota: Elaboración propia

En la siguiente figura se puede apreciar que la clarificación impacta en un 65% a
las pérdidas totales del proceso productivo.

Figura 10: Clarificación impacta en un 65% a las pérdidas totales del proceso productivo.
Fuente: Cuadro tomado de documentos de trabajo Gerencia Central AIPSA

En la industria azucarera la estimación de las pérdidas de azúcar se realiza en
base a sacarosa, a través de mediciones en cada material e ingresos y salidas de cada
etapa de proceso con ello se determina las pérdidas por cada etapa. Datos que se
muestran en la tabla anterior.
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Es en este momento, en conjunto con el equipo de fábrica, y después de evaluar
la información estadística disponible decidimos seleccionar la etapa de clarificación.
Según datos analizados las pérdidas en esta etapa representaban un 65% de las
pérdidas totales analizadas.

4.5.

Análisis de las principales causas de pérdidas de azúcar en la etapa de
Clarificación
En la etapa de clarificación según el Dr. Peter Rein (2012) en su libro Ingeniería

de la caña de azúcar tres de los 6 principales objetivos relacionados a inversiones
químicas esta relacionado a:
-

“Proporcionar las condiciones de temperatura, pH y concentración de iones que
maximizan la precipitación de impurezas sólidas del jugo.”

-

“Efectuar todo lo anterior al menor costo posible con el mínimo tiempo de
residencia, mínima pérdida de sacarosa (por inversión química y otros
mecanismos) y mínima formación de color en el jugo” destrucción de la sacarosa
causada por tiempo de retención demasiado largo.

-

“Obtener jugo clarificado con un pH que minimice la inversión en la subsecuente
operación de evaporación.”
Por lo tanto podemos identificar 3 factores que están relacionados directamente a

la inversión química, es decir el desdoblamiento de la sacarosa.
-

pH: Los rangos se encuentran dentro de los estableció.

-

Temperatura de proceso: Proceso estable y controlado.

-

Tiempos de retención: Tiempo mayor a los 190 minutos.

A continuación, habiendo ya definido que la etapa de clarificación es la que nos
genera mayores perdidas se procede a trabajar un diagrama de ISHIKAWA el cual nos
ayuda a identificar la causa – efecto del problema principal.
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En la siguiente figura se puede apreciar un diagrama ISHIKAWA que muestra las
principales causas por la que se podrían estar perdiendo sacarosa en el proceso.

Figura 11: Diagrama de Ishikawa
Fuente: Tomado de documentos de trabajos Gerencia Central AIPSA 2017

Con la aplicación de la herramienta, Ishikawa, es que se determina las posibles
causas que generan mayores pérdidas de sacarosa dentro del proceso de clarificación.
Concluyendo que:
Según Peter Rein (2012) en su libro Ingeniería de la Caña de Azúcar, alto tiempo
de retención del jugo en el clarificador, minimizando este tiempo se minimiza la pérdida
de sacarosa en el material.
El alto tiempo de retención del jugo se debe al clarificador que actualmente tiene
el ingenio fue comprado en el año 1957, clarificador de bandejas donde el tiempo de
residencia de los materiales superaban 190 minutos y como resultado se tiene un alto
nivel de inversión lo que significa según el Dr. Peter Rein en su libro Ingeniería de la caña
de azúcar una “destrucción de la sacarosa causada por tiempo de retención demasiado
largo.” Actualmente los nuevos equipos SRI “Clarificadores rápidos” tienen tiempos de
residencia que no pasan de los 45 minutos con inversiones promedio de 0.8 kilogramos
de azúcar por tonelada de caña.
Las pérdidas actuales en la etapa de Clarificación superan los 2.5 kilogramos por
tonelada de caña. Actualmente los nuevos equipos SRI “Clarificadores rápidos” tienen
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tiempos de residencia que no pasan de los 45 minutos con inversiones promedio de 0.8
kilogramos por tonelada de caña.
Es decir, podríamos recuperar 1.77 Kilogramos de azúcar por tonelada de caña
molida lo que llevado a azúcar significa obtener 2044 toneladas de azúcar adicionales al
plan anual, equivalente a tener ingresos netos de casi S/ 3.9 millones de nuevos soles.

4.6.

Tipos de clarificadores

En el mercado existen distintos tipos de clarificadores, los cuales han sido
mejorados con el pasar de los años.
Enumeraremos los clarificadores por cronología de antigüedad. Primero salió al
mercado el clarificador multibandeja, dentro de este concepto de equipos podemos
encontrar, “Dorr, RapiDorr, ATV, Batch, Graver” estos equipos trabajan con altos tiempos
de residencia pudiendo llegar a las 3 horas de proceso por lo que las pérdidas por
inversión son siempre mayores. Con la mejora continua de la ingeniería y por ello, es que
se introduce al mercado los clarificadores rápidos. Este avance en la ingeniería no
hubiera sido posible sino, “gracias al desarrollo y aplicación de aditivos floculantes para el
control y aceleración de la coagulación del lodo y su sedimentación” por la llegada de los
floculantes de acción rápidas a la industria
Según Peter Rein (2012) en su libro Ingeniería de la Caña de Azúcar “los
clarificadores más populares fueron del tipo multibandeja ejemplo RapiDorr (Equipos
adquirido por el ingenio en 1957). “Generalmente los clarificadores multibandeja se
dividen en varios compartimientos superpuestos, de manera que se incrementa el área
de sedimentación. Los diseños Dorr emplearon hasta 5 bandejas alimentadas en el
centro y con salida circunferencialmente y con salida en el centro. El diseño RapiDorr,
desarrollado desde 1955, tiene 4 compartimientos y consiste realmente en dos
clarificadores superpuestos de 2 bandejas cada uno."

“Scott (1988) logró mejorar el desempeño de un clarificador RapiDorr mediante
modificaciones relativamente poco costosas.” Mencionado en el libro de Peter Rein,
Ingeniería de la caña de azúcar, Pág. 285 (Verlag Dr. Albert Bartens KG- Berlin 2012
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“En los años 1970 gracias al uso de aditivos floculantes que permitían acelerar la
coagulación de lodos para su posterior sedimentación es que se desarrolla el clarificador
SRI de una sola bandeja. Muchos intentos de copiar este diseño han sido efectuados (la
mayoría denominados clarificadores de corto tiempo de residencia – SRT), pero en
general estos no han podido seguir el paso del continuo mejoramiento del diseño original
SRI.
“El clarificador SRI ha evolucionado durante varias décadas y ha sido diseñado
para brindar condiciones óptimas para remover una máxima cantidad de impurezas del
jugo y producir un jugo clarificado libre de sólidos suspendidos. El diseño es mas simple y
tiene menor costo considerando los clarificadores de multibandejas” Actual clarificador del
ingenio Agro Industrial Paramonga S.A.A.
“Las ventajas del diseño SRI incluyen:
Elevada capacidad por unidad de volumen instalado.
Reducción del área transversal utilizada, con menor costo de construcción y
mantenimiento.
Sistema sencillo de remoción de lodos, fácil control de nivel.
Bajo tiempo de retención (permitiendo reducir pérdidas, minimizar la caída de Ph,
reducir el consumo de cal y una menor formación de color.”
“Puede ser suministrado para nuevas instalaciones de clarificadores existentes
SRI, SRT o multibandeja.”
“Los clarificadores modernos tipo SRI generalmente se diseñan para tiempos de
residencia de 20 a 45 minutos, mientras que los anteriores diseños (Dorr, Graver,
RapiDorr, multibandejas) tiene tiempos de hasta 190 minutos.”
El equipo analizado nos venia arrojando altas pérdidas promedio de hasta 2,577
gramos por tonelada de caña. Los tiempos de retención en el equipo bordean los 190
minutos siendo los óptimos 40 minutos por batch. Según Honig (IX Congreso ISSCT,
Sociedad Internacional de Técnicos de caña de azúcar) se estima que las pérdidas de
sacarosa por inversión en la etapa de clarificación están dentro del rango de 0.2% a
0.3%. Es decir, entre 200 a 300 gramos por tonelada de caña.
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Por otro lado, la disminución en el tiempo de residencia nos haría reducir el
consumo de vapor por hora lo que significa un mayor ingreso por generación eléctrica
llegando incrementar nuestra utilidad bruta en S/ 253,033 soles. A menor consumo de
vapor aumentamos la generación eléctrica. En este último punto el ingenio es
abastecedor de energía a la red pública a través de un contrato RER. Por lo que
cualquier mejora en consumo de vapor seria reflejado por un mayor volumen de mega
watts vendidos por año.
“En el sector agroindustrial, específicamente la industria de la caña de azúcar, se
ha establecido la presencia de un gran potencial de generación de electricidad a partir del
bagazo de la caña.”
“Se denomina Energía Renovable a la energía que se obtiene de fuentes
naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que
contienen o por ser capaces de regenerarse por medios naturales”.
Por consiguiente, cualquier mejora en el consumo de vapor seria reflejado por un
mayor volumen de mega watts vendidos por año.

4.7.

Elaboración del plan
Habiendo analizado la ingeniería del equipo entonces se decide contratar a un

proveedor experto para que nos realice la ingeniería de un clarificador SRI el cual seria
construido utilizando la misma estructura de nuestro clarificador de bandejas.
Realizamos todos los presupuestos necesarios y llegamos a unos niveles de
inversión de S/ 600,000 nuevos soles. Tendríamos un beneficio final neto de S/ 3.2
millones de nuevos soles al año.
Para ellos, se determino corregir el diseño del clarificador de multibandejas. El
cual nos venia arrojando pérdidas de hasta 2.577 kilos por tonelada. Lo que significa
tener una menor venta de hasta S/. 4.5 millones de nuevos soles.
Tendríamos un ahorro real en el año de S/ 2.6 millones de nuevos soles que
impactarían directamente en la rentabilidad de la empresa.
En la siguiente tabla podemos apreciar el análisis económico de la propuesta
planteada.
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Tabla 5
Análisis económico de la propuesta planteada
ANÁLISIS DE BENEFICIOS DE MODIFICACIÓN CLARIFICADOR
EVALUACIÓN POR REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR INVERSIÓN DE SACAROSA
Molienda proyectada
TM/año
PERDIDAS POR INVERSION DE SACAROSA EN JM-JCL AHORA
kg/TCAÑA
PERDIDAS POR INVERSION DE SACAROSA EN JM-JCL PROYECTADO
kg/TCAÑA
REDUCCION DE PERDIDAS POR INVERSION DE SACAROSA EN JM-JCL
kg/TCAÑA
INCREMENTO EN AZUCAR
TM/año
MARGEN DE CONTRIBUCION POR AZUCAR
Soles/TM
INCREMENTO EN INGRESOS POR MENORES PERDIDAS DE AZÚCAR
Soles/AÑO

875,012
2.577
0.800
1.777
1,555
800
1,243,917.1

EVALUACIÓN POR AUMENTO DE PUREZA DE JARABE
MOLIENDA AÑO
RENDIMIENTO COMERCIAL DE AZUCAR
PUREZA DE JARABE REFERENCIAL
PUREZA DE JARABE CON PROYECTO
RETENCION ACTUAL
RETENCION CON NUEVA CENTRIFUGA
RENDIMIENTO COMERCIAL DE AZUCAR CON EL PROYECTO
REDUCCION DE PERDIDAS EN MELAZA
INCREMENTO EN AZUCAR
MARGEN DE CONTRIBUCION POR AZUCAR
INCREMENTO EN INGRESOS POR MAYOR CANTIDAD DE AZUCAR

TM/año
Kg/TCAÑA
%
%
%
%
Kg/TCAÑA
kg/TCAÑA
TM/año
Soles/TM
Soles/AÑO

875,012
110.2
84.500
85.500
86.64%
87.34%
111.1
0.899
786
800
628,973

EVALUACION POR MENOR CONSUMO DE CAL
CONSUMO DE CAL ACTUAL
CONSUMO DE CAL CON CLARIFICADOR (CONTROL DE PH)
REDUCCIÓN DE CONSUMO DE CAL
PRECIO DE COMPRA DE CAL
AHORRO POR MENOR CAL UTILIZADA

KG/TCAÑA
KG/TCAÑA
KG/TCAÑA
Soles/TM
Soles/AÑO

0.75
0.3
0.45
550.0
216,565.5

EVALUACIÓN POR AHORRO DE ENERGIA EN CALENTAMIENTO DE JUGO
FLUJO DE JUGO CLARIFICADO
TEMPERATURA DE SALIDA DE CLARIFICADOR ACTUAL
TEMPERATURA DE SALIDA DE CLARIFICADOR CON PROYECTO
AUMENTO DE GRADIENTE DE TEMPERATURA
CALOR DEJADO DE UTILIZAR EN CALENTAMIENTO
VAPOR DE ESCAPE DEJADO DE UTILIZAR
VAPOR DE ESCAPE DEJADO DE UTILIZAR AL AÑO
ENERGIA ADICIONAL POR CONDENSACION
PRECIO DE VENTA DE ENERGIA
INGRESO POR VENTA DE BAGAZO DEJADO DE QUEMAR

Tm/hr
°C
°C
°C
KW
Tm/hr
TM/AÑO
MWH
U$/MWH
Soles/AÑO

220
92
98
6
1,105.10
1.77
28,885.36
2,626
57.7
506,066.3

Ahorro por reducción de costos fijos
Ahorro por menor mantenimiento
Ahorro por menor compra de insumos
Ingreso por Ahorros operacionales

Soles / Año
Soles / Año
Soles / Año
Soles/AÑO

278,592.39
350,000.00
65,000
693,592.4

Beneficio total

Soles/AÑO

3,289,114.1

TM DE AZUCAR POR CLARIFICACION
Nota: Documentos de trabajo Gerencia Central AIPSA

TM/año

2,341
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En la siguiente tabla podemos apreciar tiempo de recuperación de la propuesta
planteada.

Tabla 6
Tiempo de recuperación de la propuesta
AÑOS:
AHORRO o
INGRESO
Por menores pérdidas
de azúcar
Por menor caída de
pureza de jarabe
Por menor cal
utilizada
Por menor consumo
de vapor
INGRESO POR
Ahorros
operacionales
COSTOS
Depreciación de
activos
MARGEN BRUTO
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

1

2

3

4

3,289

3,289

3,289

3,289

1244

1,244

1,244

629

629

217
506

694
50

6

7

8

9

10

3,289

3,289

3,289

3,289

3,289

3,289

1,244

1,244

1,244

1,244

1,244

1,244

1,244

629

629

629

629

629

629

629

629

217

217

217

217

217

217

217

217

217

506

506

506

506

506

506

506

506

506

694

694
50

694
50

694
50

694
50

694
50

694
50

694
50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

694
50
50

50

-50

5

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPUESTOS (15%)

3,239
486

3,239
486

3,239
486

3,239
486

3,239
486

3,239
486

3,239
486

3,239
486

3,239
486

3,239
486

UTILIDAD NETA

2,753

2,753

2,753

2,753

2,753

2,753

2,753

2,753

2,753

2,753

+DEPRECIACION
FLUJO DE CAJA
LIBRE

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

2,803

2,803

2,803

2,803

2,803

2,803

2,803

2,803

2,803

2,803

15,839 2,503
VALOR ACTUAL
Nota: Elaboración propia

2,235

1,995

1,782

1,591

1,420

1,268

1,132

1,011

903

VIDA UTIL (años)
INVERSIONES (Mil S/.)

WACC
TIEMPO DE RECUPERACION SIMPLE (Años)

12
-

** Montos en miles de soles

600

12%
0.21

VALOR ACTUAL NETO (Mil S/.)

15,239

TASA INTERNA DE RETORNO

501%
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Por consiguiente, la inversión sería pagada en menos de un año generando un
alto impacto en la rentabilidad del negocio. Con estos datos y sumado a los expuesto es
que se toma la decisión de proceder con la modificación del clarificador.

En esta etapa y con el calendario de molienda ya definido para el año 2017
debíamos aprovechar el espacio de 10 días de parada en mayo para poder modificar el
clarificador. Se coordinó en ese momento con el área de campo para que programe dicha
parada dentro de su rol de molienda. Decisión que involucra trabajar en plan de agostes
de una manera precisa para no perder sacarosa en la materia prima producto de estos
días de parada.

En la siguiente tabla podemos apreciar los días planificados para ejecutar la
modificación al clarificador.

Tabla 7
Días planificados para la ejecutar la modificación al clarificador
MAYO
Días

Lun

Mar

Mier

Jue

Vier

Sab

Do

6.88

1

2

3

4

5

6

7

6.88

8

9

10

11

12

13

14

6.88

15

16

17

18

19

20

21

0.00

22

23

24

25

26

27

28

0.00

29

30

31

20.63
Días Parada mantenimiento
Cambio o Volteo de Martillo 3 horas

Nota: Documento de trabajo Gerencia Central AIPSA

En paralelo se ejecutaba el plan de trabajo para el armado de la estructura. La
revisión con los contratistas la definición del equipo fue fundamental para el desarrollo de
los trabajos. Establecimos capacitaciones y turnos rotativos para evitar cualquier tipo de
accidente de trabajos durante la actividad. La seguridad para los colaboradores era
fundamental, el trabajo era de alto riesgo.
Los trabajos de ingeniería y construcción de los nuevos elementos empezaron en
la quincena de febrero. Para esta etapa designamos un ingeniero civil que supervise al
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milímetro la fabricación de la nueva estructura interna. No podíamos cometer ningún error
por lo que la supervisión tenía que ser efectiva. En paralelo se ejecutaba el plan de
trabajo para el desarmado y armado. La revisión con los contratistas la definición del
equipo fue fundamental para el desarrollo de los trabajos.
Todo estaba alineado para la ejecución, el día llego y los trabajos se realizaron de
acuerdo al plan y lo establecido por nosotros. Los resultados fueron alcanzados. Los
accionistas de la empresa quedaron muy satisfechos con los trabajos. Este ahorro
impactó de manera positiva para los colaboradores que al final del año recibieron una
mayor utilidad gracias al aumento en la rentabilidad producto de este proyecto de
inversión.
En la siguiente figura se puede apreciar el comparativo de la utilidad bruta entre lo
presupuestado y lo real ejecutado.

Figura 12: Comparativo de la Utilidad bruta entre lo presupuestado y lo real
ejecutado.
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En la siguiente figura se puede apreciar el comparativo de costo de ventas
presupuestado vs el real para el año 2017.

Figura 13: Costo de ventas año 2017.
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5.

CONCLUSIONES

El objetivo planteado inicialmente de seleccionar correctamente una inversión de
alto impacto y rentabilidad se concluyó satisfactoriamente.
El plantear una metodología de trabajo, Kaizen, logra que todo el equipo este
enfocado en el mejoramiento de los procesos, ya sea en el trabajo o en la vida social y
familiar. Es tan importante que ayuda de forma permanente y contribuye de manera
positiva al resultado obtenido.
El uso de herramientas de trabajo como Pareto e Ishikawa contribuyó
positivamente a priorizar e identificar las principales causas y efectos del problema.
Además el lograr identificar y priorizar los recursos en la etapa de mayor impacto
de pérdida ha sido un factor fundamental de éxito.
Se logró obtener un beneficio económico importante para la empresa sobre todo
en un momento en el que era clave reducir los costos de producción debido a las
amenazas externas de mercado.
Importante rescatar que se logra concluir exitosamente sin la necesidad de
despedir colaboradores, opción que muchas veces es considerada como la alternativa.
Es decir, hemos conseguido obtener una mayor rentabilidad gracias a un buen trabajo en
equipo.
Producto de ello se obtiene un mejor resultado económico para los accionistas y
colaboradores de la empresa. El impacto de la inversión representa el 48% de la mejorar
en la rentabilidad según la proyección presupuestada.
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6.

RECOMENDACIONES

Es importante que siempre uno evalué las oportunidades de mejora que se
puedan conseguir en las diferentes etapas de los procesos productivos. Siempre se debe
primero medir para saber que esta analizando y luego poder determinar prioridades que
realmente impacten económicamente en beneficio de la empresa. Por otro lado, es bueno
identificar lo positivo que tienen las empresas, su gente, sus procesos, su historia y no
buscar criticar el por que no se realizo antes el cambio. Esto ayuda a que el equipo no se
desmotive y siempre este dispuesto a asumir nuevos retos.
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