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Introducción
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Gracias a la ingeniería, hoy en día, existen diversas clases de estudios o
modelos de automatización capaces de hacer que una empresa se
desenvuelva de una manera eficiente para que la industria pueda
trabajar de manera correcta; y a su vez optimizar el tiempo y acelerar un
proceso productivo, ya que actualmente toda industria se maneja con
dos indicadores importantes: Tiempo y Producción.

Provincia de Los Ríos
del Cantón Quinsaloma
a 2 km del parque
central, en el recinto “El
paraíso”.
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Materiales y métodos
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Resultados
Procesos automatizados en la empresa RistokCacao S.A

Plano de la propuesta de secado en tendales



Conclusiones
 Con el diagnóstico realizado a las diferentes áreas de producción de

la empresa RistokCacao S.A. se determinó el nivel en que se

encuentra la empresa de acuerdo a la pirámide de automatización; al

mismo tiempo identificando mediante un flujograma los procesos

manuales, semiautomáticos y automáticos desde que ingresa al área

de recepción hasta la exportación.

 El único proceso totalmente automatizado en la empresa

RistokCacao S.A. es el secado artificial teniendo en cuenta que la

automatización implica una mejora en el proceso general de la

empresa como disminución de los errores, aumento de la eficiencia y

por ende un nivel óptimo de calidad.

 El desarrollo de los diagramas de bloques de las diferentes áreas de producción de

la empresa RistokCacao S.A. permitió conocer el funcionamiento interno de cada

proceso en su totalidad.

 De acuerdo a los análisis realizados en la empresa RistokCacao S.A. se planteó el

diseño de un sistema de automatización en el área de secado en tendales

lográndose demostrar que con la propuesta planteada se generan beneficios como

un incremento en la calidad del producto el mismo que permite que la empresa no

pierda mercado internacional.
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