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U R K N DU





RESÚMEN 

En el presente proyecto se estudió el flujo de operaciones de la Comercializadora de              

Cacao Lucoa Cia. Ltda. cuyo objetivo fue “Diseñar un sistema de flujo continuo que              

mejore la eficiencia en el secado de cacao de Lucoa Cia. Ltda.”, se identificó las               

características del flujo del producto, las decisiones de selección de procesos y las             

estrategias inherentes al producto proceso. Durante el estudio del caso, se determinó que             

la compañía mantiene un sistema de procesos que no cumple con los pasos requerido              

para el secado de cacao, haciendo que se extiendan más allá de lo proyectado, llegando               

a 86,42 horas cuando lo permitido según las exigencias del mercado nacional deberían             

reducirse en un 20% del tiempo. Para ello se propuso aplicar un nuevo modelo de               

procesos continuo que optimice el factor tiempo sin alterar la calidad del producto, se              

utilizó la razón de ingreso para medir la eficiencia en las operaciones y la matriz               

producto proceso, para determinar el tipo de proceso productivo. El nuevo sistema            

permitió identificar los cuellos de botella que representaron pérdidas de recursos,           

llevando a tomar medidas pertinentes que permitieron reducir el 14,64% del tiempo no             

operativo. Finalmente, para lograr el objetivo se aplicaron estrategias, entre ellas           

adquirir una maquina despulpadora la cual redujo el 0,39% en la fase de desbabado, se               

asignó dos operarios para disminuir el 0,13% en la fermentación, se recomendó dar             

mantenimiento mensualmente a las secadoras y se destinó dos operarios para aminorar            

el 14,12% en la etapa final de secado. 

Palabras Claves: Mejora continua, Secado de cacao, Gestión de procesos, Estrategias           

industriales, Administración de recursos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the present project, the flow of operations of Cacao Lucoa Cia. Ltda. Was analyzed.               

The objective of this project was to "Design a continuous flow system that improves the               

drying efficiency of Lucoa Cia. Ltda.". Characteristics of product flow, process           

selection decisions and the strategies inherent in the product process. During the study             

of the case, it was determined that the company maintains a system of processes that               

does not comply with the steps required for the drying of cocoa, causing them to extend                

beyond what is projected, reaching 86.42 hours when allowed according to the National             

market requirements should be reduced by 20% of the time. In order to do this, it was                 

proposed to apply a new continuous process model that optimizes the time factor             

without altering the quality of the product, the input ratio was used to measure the               

efficiency in the operations and the product - process matrix, to determine the type of               

production process . The new system made it possible to identify bottlenecks that             

represented losses of resources, leading to appropriate measures that allowed the           

reduction of 14.64% of non-operating time. Finally, in order to achieve the objective,             

strategies were applied, including the acquisition of a pulping machine which reduced            

0.39% in the breaking phase, assigned two operators to decrease the 0.13% in the              

fermentation, it was recommended to give monthly maintenance To the dryers and was             

destined two workers to reduce the 14.12% in the final stage of drying. 

KEY WORDS: Continuous improvement, Cocoa drying, Process management,        

Industrial Strategies, Managing Productive Resources. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Contextualización 

Las empresas industrializadas buscan obtener mayor competitividad en el mercado, para           

ello tratan de mejorar las características de sus productos a través del uso de sistemas de                

producción adecuados. Existen varios tipos de sistemas productivos, sin embargo es           

importante elegir un sistema acorde al tipo de producto que se vaya a elaborar. El               

modelo de flujo continuo es un tipo de sistema de producción que aporta a la               

efectividad de los procesos productivos. 

Monge, Cruz & López (2013) mencionan que la mejora continua es uno de los factores               

claves para las organizaciones pues, a través de este tipo de proceso las compañías se               

diferencian frente a sus competidores y les permiten posicionarse y crecer en el             

mercado. 

En teoría la mejora continua hace partícipes a toda la organización, desde los altos              

mandos hasta el último trabajador en la parte operativa, pues de ellos se considera su               

participación ya sea de forma individual o como grupo, siempre en función de un              

trabajo continuo. 

La productividad depende del tipo de gestión que se realicen en las empresas así como               

las decisiones que se tomen para mejorarla. Es importante tener en cuenta el significado              

de productividad, es por ello que Hofman, Mas, Aravena & Fernández (2017) la             

definen como la relación que existe entre la cantidad de productos que se elaboran y los                

medios que se utilicen para su fabricación. 

Sin duda que el éxito o fracaso de una empresa productiva, está dado en base a la                 

capacidad de abastecimiento de materia prima de calidad y a la proporción requerida en              

los procesos de transformación, a la capacidad de decidir entre los diferentes sistemas             

de producción más adecuados para la fabricación de los productos, las maquinarias que             

se vayan a utilizar y de manera global al nivel de competitividad. 

Las empresas en la actualidad buscan obtener mejores beneficios a través de modelos de              

gestión que les permitan ser más productivas, sin embargo para lograr aquello no es una               

situación fácil debido a que deben estar alertas frente a constantes cambios que se dan               

 



en los entornos empresariales y que de alguna u otra manera pudieran afectar “la calidad               

de sus productos físicos y (o) sus servicios” (Llanes, Isaac, Moreno & García, 2014,              

pág. 256).  

Es por ello que Añez (2012) indica que la mayoría de las empresas productivas realizan               

un proceso de investigación que les permiten llegar a una conclusión certera acerca de              

los posibles problemas que pudieran interferir en la calidad de sus procesos productivos,             

tomando en cuenta factores determinantes como son los recursos físicos con los que             

cuentan y el recurso humano que es el encargado de la manipulación de los mismos. 

El administrador de las operaciones de una empresa productiva, deberá optimizar al            

máximo los recursos disponibles para los procesos, reduciendo los tiempos y los costos,             

tomando en cuenta siempre que el producto final cuente con los estándares de calidad.              

Para ello existen diferentes herramientas que permiten medir la eficiencia de un            

proceso. Una de estas herramientas es la razón de ingreso (TR, throughput ratio). 

La eficiencia de los diferentes procesos que se vayan a seleccionar en una compañía              

productiva, requiere de decisiones importantes. 

De esta manera, las organizaciones de hoy deben aplicar mayores esfuerzos en los             

procesos productivos, para lograr bienes y servicios que agreguen valor para los            

clientes e inversionistas, a través de estrategias relacionadas con la calidad, atributos            

de diferenciación, costos bajos y margen de contribución financiera (Gómez, 2012,           

pág. 103). 

Otro de los factores importantes en los procesos de producción es el recurso humano,              

debido a que son los encargados que las empresas sobresalgan ante la competencia,             

sustentado en el compromiso que asumen para alcance de los objetivos. 

Es por ello que en el presente trabajo se analizarán los tipos de capacidades              

organizativas que se requieran en el proceso de producción seleccionado, pues para            

Reina (2016) el talento humano está presente en la totalidad de las situaciones             

productivas, siendo fundamental el involucramiento con dichas actividades y la sinergia           

que debiera existir en el ambiente laboral. 

 

 



1.2  Indicadores del Problema 

Usted como ingeniero en Administración de Empresas ha sido seleccionado por la            

gerencia para dirigir el departamento de producción y operaciones de la Empresa BCD.             

Para ello usted decide enfocar sus esfuerzos en las características del flujo del producto,              

las decisiones de selección de procesos y las estrategias inherentes al producto-proceso. 

Luego de consultar al menos 10 artículos científicos sobre el tema, las normas de la               

universidad para el caso práctico del examen complexivo y realizar el estudio de las              

páginas 59 - 82 de SCHROEDER, Roger G., GOLSTEIN, Susan M.,           

RUNGTUSANATHAM, M. Administración de Operaciones, 5ta Edición 2011. 

Presente a la gerencia una propuesta de mejora de funcionamiento del departamento,            

para ello debe sustentar su propuesta teniendo en cuenta las características del flujo del              

producto, el diagrama del tipo de proceso que corresponde, la medición de la eficiencia              

mediante la razón de ingreso (TR) y la Matriz Producto-Proceso. 

Los procesos de producción deben ser sometidos necesariamente a una revisión y            

monitoreo con la finalidad de mejorar la eficiencia en las operaciones. Por lo tanto              

Pulido & Bocanegra (2015) mencionan: 

Tratándose de un proceso de mejora continua, en esta fase se realiza monitoreo y              

revisión a la efectividad de las acciones propuestas mediante los instrumentos de            

seguimiento y control estadísticos implementados, observando el comportamiento        

del proceso y datos de ocurrencia de no conformidades (pág. 163). 

La comercializadora Lucoa Cia. Ltda. es una empresa legalmente estructurada e inscrita            

en la Superintendencia de Compañías (SUPERCOM), que se dedica a la compra-venta            

de cacao en grano. Utiliza un sistema de procesos que no cumple con los pasos para el                 

secado de cacao en el tiempo que se requiere, esto conlleva que los procesos sean muy                

largos, en gran medida debido a la inadecuada utilización de sus recursos, generando             

retrasos en las entregas del producto final a sus clientes. 

Ante esta problemática social se plantea como problema científico: ¿Cómo diseñar un            

sistema de mejora continua en el proceso de flujo de secado de cacao de Compañía               

Lucoa Cia Ltda.? 

 



1.3  Objetivo General 

Como objetivo general se propone “Diseñar un sistema de flujo continuo para mejorar             

la eficiencia en el secado de cacao de Lucoa Cia. Ltda.” 

1.4  Secuencia o metodología a aplicar en el Análisis de Caso. 

● Identificar el flujo de operaciones que emplea Lucoa Cia. Ltda. para la            

transformación del cacao en baba a seco. 

● Determinar las características del flujo del producto, el diagrama del tipo de            

proceso que corresponde, la medición de la eficiencia mediante la razón de            

ingreso (TR) y la Matriz Producto-Proceso. 

● Proponer las mejoras en la eficiencia del nuevo sistema de flujo continuo. 

1.5  Ventaja Competitiva 

Lucoa Cía. Ltda. cuenta con una infraestructura tecnificada para llevar a cabo sus             

operaciones diarias, es considerado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,          

Acuacultura y Pesca (MAGAP) el centro de acopio más grande de la provincia de El               

Oro. Acopia un volumen aproximado de 1.000 qq de cacao a la semana, por lo que su                 

actividad requiere de un proceso eficiente. 

Para ello se propone aplicar un nuevo modelo de procesos continuo que optimice el              

recurso tiempo, caracterizando el flujo del producto, determinando el diagrama de           

procesos, midiendo la eficiencia mediante la razón de ingreso (TR) y la Matriz Producto              

Proceso para mejorar la eficiencia en el secado del cacao.  

2. DESARROLLO 

El secado de cacao es una fase importante que determina las características de calidad              

en la almendra, es por ello que esta fase tiene como finalidad reducir el nivel de                

humedad, sabor amargo, acidez y desecación del grano, sin perder su aroma y color que               

lo caracteriza (Jiménez, Ortegón, & Ortega, 2016) 

2.1  Flujo de Operaciones 

Para la comercialización del grano la empresa debe transformar la materia prima (cacao             

en baba) a un producto terminado (cacao seco) en un plazo máximo de cinco días según                

 



la capacidad de la planta a partir de su acopio, dejando a una humedad relativo al cero                 

por ciento. En el proceso de secado, la planta opera las 24 horas del día. 

2.2 Característica del Flujo del Producto y medición de la eficiencia mediante la             

razón de ingreso (TR) 

Lucoa Cía. Ltda. se caracteriza por procesar grandes volúmenes de cacao, debido a esto              

la empresa se ve en la necesidad de emplear un sistema de producción continuo donde               

la operación se realiza de manera automatizada, operando al 90% de su capacidad             

instalada, minimizando sus inventarios y reduciendo el costo de manufactura. En la            

tabla 1 se observa las características del proceso. 

2.2.1  Matriz producto proceso 

 
Figura I. Matriz Producto - Proceso. (Schroeder, Meyer, & Rungtusanatham, 2011) 

La Matriz Producto - Proceso representa de manera gráfica (Figura I) la clasificación de              

los procesos productivos, tomando en cuenta el volumen de producción y su            

flexibilidad. En el caso de Lucoa Cia. Ltda. cuenta con volúmenes altos de             

procesamiento en el secado de cacao y con elevados costos de producción. 

 

 

 

 



Tabla 1 

Características del proceso 

Características  Continuo 

Producto   

Tipo de orden Continuo 

Flujo del producto Flujo lineal 

Variedad del producto Baja 

Volumen Alto 

Mano de Obra   

Nivel de escolaridad Esencialmente operarios 

Tipo de tarea Repetitivo 

Remuneración Mediana 

(Schroeder et al., 2011) 

En el procesamiento del cacao existen dos procesos críticos que son la fermentación y el               

secado, etapas que favorecen los cambios que provocan la muerte del embrión,            

permitiendo un removimiento rápido de la humedad y un secado uniforme (Tinoco &             

Ospina, 2010). 

Los tiempos de procesamiento dependen de las condiciones del grano y el clima,             

normalmente se puede completar la fermentación y pasar a la etapa de secado dentro de               

unos cuatro días, pero el plazo de finalización de operaciones que lleva Lucoa Cia. Ltda.               

se ve afectado por varias intervenciones de tiempo, el cual se extiende de 5 a 6 días. 

El retraso de las operaciones es generado por las restricciones existentes que aún no han               

sido mejorados. Las teorías de las restricciones (TOC) son conocidas como una filosofía             

de mejoramiento continuo que se centra en monitorear activamente las restricciones y            

que impiden el progreso de la empresa (Caicedo & Ortiz, 2014). Implementar las TOC              

permite asignar tiempos en cada fase de tal manera que ayuda administrar la             

culminación total del proceso e identificar los cuellos de botellas, el cual causa el              

retraso de las operaciones. 

 



Las dos etapas del proceso más importante, es decir el secado y la fermentación deben               

ser direccionadas hacia un objetivo en común, pues si se programa un lote de secado en                

un tiempo determinado empleando la cantidad mínima de recursos proyectados, los           

resultados para este tipo de actividades deberían ser lo más cercano o exacto a lo               

planificado y si no se cumple lo deseado se toma decisiones estratégicas inmediatas para              

el mejoramiento continuo del proceso. 

Para identificar las actividades del actual proceso de secado que emplea la compañía, se              

lo representó gráficamente en un diagrama OTIDA: 

 
Figura II. Diseño del Diagrama OTIDA para el proceso actual 

 



En el siguiente diagrama OTIDA se representa gráficamente la propuesta del proyecto            

para el flujo de las operaciones en el secado de cacao: 

 
Figura III. Diagrama OTIDA propuesto

 

2.2.2  Razón de Ingreso 

Es importante conocer la eficiencia de los procesos, pues su nivel depende del valor              

agregado que se generen en cada uno de ellos (Torres, 2014). Para calcular el nivel de                

eficiencia del proceso de secado se utiliza la razón de ingreso (TR, throughput ratio):  

R X100%T = T iempo total en las operaciones
T iempo total de procesamiento para el trabajo  

 



En base al análisis realizado al actual proceso de secado de cacao que realiza la empresa                

representado gráficamente en un diagrama OTIDA, se determinó que se emplean los            

siguientes tiempos en horas para sus operaciones y procesamiento para el trabajo: 

Tiempo total en horas de operaciones = 67,75 

Tiempo total en horas de procesamiento para el trabajo = 86,42 

R X100%T = 86,42
67,75  donde: R 8, 0%T = 7 4  

El resultado demuestra que la compañía no alcanza los rangos de eficiencia que están              

entre 90 y 100 por ciento para el sistema de procesos continuos (Schroeder et al., 2011),                

es decir solo representa el 78,40% del rendimiento, proporción de tiempo que denota             

bajo valor en las operaciones y que es ocasionado por varias intervenciones de tiempo,              

para lo cual necesitan tomar medidas correctivas inmediatas. 

Es por ello que se propone un nuevo diseño del flujo operativo (Figura III) con el                

objetivo de reducir el tiempo de secado y de tal manera incrementar el nivel de               

eficiencia en el proceso. La propuesta de mejora se demuestra en la siguiente fórmula de               

razón de ingreso: 

Tiempo total en horas de operaciones = 61,80 

Tiempo total en horas de procesamiento para el trabajo = 66,42 

R X100%T = 66,42
61,80  donde: R 3, 4%T = 9 0  

Es decir: 

Incremento de la eficiencia  = TR Proyectado – TR Actual 

Incremento de la eficiencia  = 93,04% – 78,40% 

Incremento de la eficiencia  = 14,64% 

Esto quiere decir que el nuevo flujo continuo propuesto para la empresa, permite             

incrementar la eficiencia de 78,40% a 93,04%, es decir que los tiempos para realizar los               

procesos de secado se reducen en un 14,64%. 

 

 



2.3  Estrategias para incrementar el nivel de eficiencia en el proceso productivo. 

● Adquirir una máquina despulpadora con una capacidad de 120 quintales por           

hora, para aumentar el 0,39% en el proceso de desbabado. 

● Destinar 2 operarios para el área de fermentación y 2 operarios para el área de               

secado, lo cual permitirá ser más eficientes en un 0,13% y 14,12%            

respectivamente en cada área. 

● Llevar un control físico de las horas de secado. 

● Capacitar mensualmente a los operarios en temas de procesamiento de secado de            

cacao. 

● Realizar un programa mensual de mantenimiento de las maquinarias que          

intervienen en el proceso de secado de cacao. 

● Monitorear las fases de desbabado, fermentación y secado, con la finalidad que            

los resultados sean los más cercanos a los proyectados. 

3. CONCLUSIONES 

Las presentes conclusiones se definen a partir del análisis de las actividades realizadas             

en el estudio de caso sobre la eficiencia en el secado de cacao de Lucoa Cia. Ltda.: 

● El diseño del sistema del nuevo flujo continuo, permite mejorar la eficiencia en             

el secado de cacao en un 14,64% del tiempo estimado en el proceso. 

● Para el diseño de un flujo de procesos continuo se empleó el diagrama OTIDA,              

el cual permitió identificar los cuellos de botella, reduciendo el 0,39% de las             

operaciones en la fase de desbabado, el 0,13% en la fermentación y el 14,12%              

en la fase final de secado. 

● Se utilizó la razón de ingreso para medir la eficiencia en las operaciones donde              

se determinó que el nivel de eficiencia actual de Lucoa Cia. Ltda. alcanza el              

78,40% y con el nuevo flujo continuo la empresa sería eficiente en un 93,04%,              

lo cual representa una reducción de 20 horas en el proceso de secado. 
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