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RESUMEN 

 
La presente investigación se realizará en la Piladora “Katherine Mercedes” del Cantón Daule, se 

seleccionó este objeto de estudio dado al decrecimiento comercial que la viene afectando los 

últimos años, situación que la tiene en complejidades financieras, ya que la iliquidez genera que no 

se encuentre en capacidad de adquirir materia prima para su producción. 

El objetivo general de esta investigación es analizar las causas y consecuencias que han generado 

el decrecimiento comercial y la iliquidez financiera en la Piladora “Katherine Mercedes”, para 

luego a través de la aplicación de métodos de investigación nos permita obtener información 

técnica que permita fortalecer el negocio. 

Además, se realizará una encuesta la que será dirigida a los proveedores de insumos agrícolas, es 

decir a los agricultores arroceros del Cantón Daule y sus zonas aledañas, quienes facilitarán 

información de primer orden que permitirá obtener conclusiones y recomendaciones elementales 

para la investigación. 

Para culminar, se recomendará la aplicación del sistema Canvas, el mismo que fortalecerá el 

desarrollo productivo, comercial y operativo de la piladora “Katherine Mercedes” 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación se realizará en la piladora “Katherine Mercedes” en la 

misma se analizarán los efectos que genera la administración empírica sobre el manejo 

comercial. 

En el Capítulo I, de la investigación se analizarán teorías administrativas 

sustantivas y generales con el fin de obtener conocimientos técnicos que permitirán 

obtener herramientas para el manejo técnico de la piladora 

En el Capítulo II, se expondrá la utilización de los métodos de investigación 

descriptivo y documental que permitirán observar datos y situaciones, a través de 

documentos comportamientos, movimientos y teorías de diferentes autores que 

resultaron exitosas para fortalecer la operatividad comercial y productiva, además se 

analizarán los antecedentes de la unidad de análisis o población y expondrá los 

resultados del diagnóstico al estudio de campo. 

En el Capítulo III, se propone la aplicación de un sistema de gestión 

administrativa basada en la herramienta Kanban  con el objetivo de fortalecer  la gestión 

de productiva, además implementar el modelo de negocios Canvas con el objetivo de 

fortalecer las relaciones comerciales con proveedores y clientes. 
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RESUMEN. 

 

La presente investigación se realizará en la Piladora “Katherine Mercedes” del 

Cantón Daule, se seleccionó este objeto de estudio dado al decrecimiento comercial que 

la viene afectando los últimos años, situación que la tiene en complejidades financieras, 

ya que la iliquidez genera que no se encuentre en capacidad de adquirir materia prima 

para su producción. 

El objetivo general de esta investigación es analizar las causas y consecuencias 

que han generado el decrecimiento comercial y la iliquidez financiera en la Piladora 

“Katherine Mercedes”, para luego a través de la aplicación de métodos de investigación 

nos permita obtener información técnica que permita fortalecer el giro comercial y 

productivo del negocio. 

Además, se realizará una encuesta la que será dirigida a los proveedores de 

insumos agrícolas, es decir a los agricultores arroceros del Cantón Daule y sus zonas 

aledañas, quienes facilitarán información de primer orden que permitirá obtener 

conclusiones y recomendaciones elementales para la investigación. 

Para culminar, se recomendará la aplicación del sistema Canvas, el mismo que 

fortalecerá el desarrollo comercial y el uso de la herramienta de control Kanban para 

reforzar el productivo y operativo de la piladora “Katherine Mercedes” 

 

 

Palabras claves: Canvas, Kanban, piladora, administración. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the Piladora "Katherine Mercedes" Canton 

Daule, this object of study given to the commercial decline that has been affecting 

recent years was selected, a situation that is in financial complexities, as illiquidity 

generates not find able to purchase raw materials for production.  

The overall objective of this research is to analyze the causes and consequences 

that have generated the commercial decline and financial illiquidity in the Piladora 

"Katherine Mercedes" and then through the application of research methods allow us to 

obtain technical information to strengthen the deal. 

In addition, a survey will be conducted which will be directed to suppliers of 

agricultural inputs, ie rice farmers Canton Daule and surrounding areas, who provide 

information first order which will produce conclusions and basic recommendations for 

research.  

To conclude, the application of Canvas system will be recommended, it will 

strengthen the productive, commercial and operational development of the peeler 

"Katherine Mercedes" 

 

Keywords: Canvas system, Kanban, financial illiquidity and operational development 
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ANTECENDENTES 

 

El Cantón Daule ubicado en la Provincia del Guayas, fue fundado el 24 de Junio 

de 1824, cuenta según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos con más de 120.000 habitantes (INEC, 2010), de los 

cuales el 55% habita en el sector urbano y el 45% en el sector rural. 

Es conocido como la capital arrocera del Ecuador, dado a sus características 

naturales en la que el Rio Daule cubre y bordea toda su dimensión territorial, siendo 

estas bondades esenciales para el cultivo de arroz a gran escala. 

Está conformada por cuatro Parroquias Rurales, Laurel, Limonal, Juan Bautista 

Aguirre y Los Lojas, como parroquia urbana cuenta con La Aurora, la misma que es 

considerada ciudad satélite en base al crecimiento habitacional y poblacional que sufre 

la ciudad de Guayaquil, en donde los programas y proyectos habitacionales se 

extendieron para la Vía a Samborondon, ocupando desde el año 2002 terrenos 

correspondientes al Cantón Daule. 

 Cuenta con una Población Económicamente Activa del 47.4% y con cerca de 

2.500 establecimientos registrados en el Servicio de Rentas Internas. 

Además, como muestra del crecimiento económico comercial, se evidencia en la 

apertura de los principales bancos públicos y privados del país, además de las 

cooperativas de ahorro y créditos, las mismas que sirven como fuente de financiamiento 

para impulsar el motor agrícola del cantón y sus zonas aledañas. 
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Gráfico 1 Actividades Comerciales del Cantón Daule 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaborado por: Las Autoras 

Entre la comercialización por mayor y menor de productos y la agricultura a 

pequeña, mediana y gran escala, abarca el total de 55.6% de los ingresos económicos 

registrados del Cantón. 

A menor escala, de manera dispersa,  de desarrollan actividades vinculadas al 

campo como silvicultura y ganadería en lugares donde las bondades naturales del 

terreno permitan efectuar estas actividades. 

Será nuestro campo de investigación el sector comercializador de arroz a 

pequeña, mediana y gran escala a través de la Piladora “Katherine Mercedes” 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Piladora “Katherine Mercedes” inicia sus operaciones comerciales el 1 de 

diciembre del año 1993 en el Cantón Daule, Provincia del Guayas, se dedica a la 

compra y venta de arroz, arrocillo, soya, frijoles y maíz, adquisiciones que las realiza a 

menor, media y mayor escala. 

La piladora, es administrada bajo un sistema empírico, en el cual toda su 

información  y toma de decisiones está concentrada en el propietario, el mismo que 

administra, compra productos, cancela proveedores, careciendo de registros 

comerciales, financieros, laborales y contables del negocio. 

Actualmente cuenta con 23 empleados y jornaleros, los mimos que prestan sus 

servicios en diversas áreas de la piladora, según la necesidad que se genere, rotando 

entre las funciones de pilado, pesaje, estibado y secado de productos. 

La administración empírica del negocio, genera efectos incidentes en la rotación 

del personal que trabaja en la piladora en funciones operativas, quienes por la mala 

planificación son altamente rotados y desvinculados de la piladora, generando esta 

situación problemas administrativos, jurídicos, patronales y laborales. 

La falta herramientas de control para el manejo del negocio son elementos que 

generan consecuencias que afectan el crecimiento comercial de la piladora, en la 

actualidad mantiene deudas en firme con el sistema financiero público y privado las 

cuales están en varios casos en novación, además se adeuda a proveedores y casas 

comerciales. 

Así mismo se enfrenta a demandas laborales aplicadas por ex empleados quienes 

aducen que no se han cumplido con ellos las obligaciones patronales salariales que 
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manifiesta en Código de Trabajo en materia laboral, es decir, no se los ha afilado al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni han sido beneficiarios de obligaciones 

como decimos tercer y cuarto sueldo, vacaciones y utilidades, el incumplimiento 

jurídico traería consecuencias graves ya que podrían generarse multas  económicas 

elevadas,  además se debería cancelar  indemnizaciones a los trabajadores y se generaría 

un efecto dominó con los empleados, quienes empezarían a establecer demandas 

grupales, afectando de manera estructural la actividad comercial, dado a que por los 

problemas de iliquidez que enfrenta en los actuales momentos por las disminución de 

las ventas, serian efectos que conducirían hacia el cierre comercial. 

OBJETIVOS:  

 

Objetivo general: 

 

Analizar las causas y consecuencias que han generado el decrecimiento 

comercial y la iliquidez financiera en la Piladora “Katherine Mercedes” 

Objetivo específicos: 

 

Determinar los efectos que generan la mala administración y la falta de 

herramientas de control en la Piladora “Katherine Mercedes”. 

Encontrar teorías probadas en el campo administrativo de control para diseñar el 

marco teórico de la presente investigación. 

Realizar un levantamiento integral de información comercial, patronal, laboral y 

tributaria para detectar sus nudos críticos que afectan en el desempeño comercial de su 

actividad. 
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FORMULACIÓN 

 

¿Cómo incide la no aplicación de herramientas de control administrativo y 

comercial en la falta de liquidez que afecta a la Piladora “Katherine Mercedes”?. 

 

HIPÓTESIS 

 

La falta de aplicación de herramientas de control administrativo afecta de 

manera directa el crecimiento comercial de la Piladora “Katherine Mercedes”. 

VARIABLES. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

Crecimiento comercial. 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Herramientas de control comercial. 
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CAPÍTULO I. 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

1. Administración. 

 

La administración de empresas nos permite organizar de manera acertada los 

recursos financieros, humanos y técnicos de cada organización, con el fin de generar 

utilidades que garanticen el crecimiento económico y la sostenibilidad comercial 

empresarial, es así que la “administración es el proceso de diseño y creación de un 

ambiente que incentive a las personas de un grupo a conseguir los objetivos propuestos” 

(Mintzberg, 2012, pág. 23)., en este sentido la Piladora “Katherine Mercedes” con una 

administración efectiva, permitiría controlar sus recursos para evitar pérdidas y 

optimizar los niveles de producción, generando más ingresos y menos mermas en 

insumos. 

La  Piladora “Katherine Mercedes” desde el inicio de sus operaciones careció de 

estructura administrativa, siendo este factor determinante para los problemas de los que 

sufre el negocio, “la administración permite estructurar de forma sólida a las 

organizaciones de índoles públicas y privadas con el fin de obtener una óptima 

operacionalidad a través de técnicas, estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

planeados” (Dominguez, 2010, pág. 85) si nos apegamos a esta teoría, la piladora 

correctamente administrada sería mucho más operativa y efectiva en su capacidad 

productiva, es decir que una estructura organizacional es una premisa fundamental para 

su desarrollo comercial y productivo. 

 

1.2. Administradores 
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La administración comercial y productiva se encuentra centralizada, no existen 

cultura de delegación ni de control, dada a la inexistencia de los procesos, se carece de 

un administrador “son personas que se encargan de guiar las actividades de los 

colaboradores, pero que también cumplen con ciertas actividades dentro de la 

organización” (John, 2014, pág. 111)., es decir un administrador capacitado es 

importante porque posee el liderazgo para guiar a la organización por la senda correcta 

en base a la aplicación de herramientas, técnicas y estrategias que garanticen el 

adecuado manejo de recursos , personal y maquinaria, “un administrador efectivo, debe 

utilizar de manera asertiva todos los recursos que se encuentren bajo su tutela” (Illera, 

2011, pág. 23), al hablar de recurso se encuentra el talento humano, la capacidad 

operativa, la capacidad logística, con el uso adecuado de este talento, puede llegar a ser 

altamente productivo. 

 A los administradores se los ha procedido a segmentar de la siguiente manera, de 

primera línea, más conocidos como supervisores y administradores de mandos medios, 

conocidos también como jefes de departamentales, gerentes de línea, líder de proyecto, 

entre otros. 

1.2.1. El papel del Administrador. 

El administrador es una persona que si se encuentra bien capacitada es 

determinante para el desarrollo comercial de todo tipo de empresa y negocio, en este 

contexto se expresa que él es el ejecutor de estrategias para fomentar alternativas de 

crecimiento e innovación, además “debe conocer la integridad del movimiento de la 

actividad comercial, saber las visiones y los planes estructurados para poder caminar 

por el sendero establecido, conocer todos los niveles de la empresa con un alto nivel de 

comunicación y tener una idea clara de la situación externa para el manejo adecuado de 

situaciones” (Fanjul, 2012, pág. 43),es decir la Piladora “Katherine Mercedes” para 
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poder sostenerse comercial y financieramente debe contar con una persona que 

administre y dirección que posea conocimientos necesarios en temas sensibles como 

logística, producción, transporte, manejo de personal que conozca también aspectos 

tributarios, patronales, laborales y contables, herramientas determinantes para poder 

obtener una administración bien lograda del negocio. 

Un administrador eficaz debe preocuparse por la información de todo lo que 

acontece a la organización y en el caso de no obtenerla, crearla, levantarla y 

sistematizarla para poder llevar un registro organizado de actividades y movimientos 

que se realicen en cada momento en el desarrollo productivo y comercial de la piladora, 

es decir un administrador “debe saber cómo se realiza, organiza, analiza e interpreta 

toda esta información para tomar las decisiones más acertadas en el tiempo adecuado” 

(Dominguez, 2010, pág. 116) , hay que saber que el éxito de un administrador es tomar 

las decisiones en el sitio, tiempo y momento adecuado. 

1.2.2. Importancia de la Administración. 

 

En todo tipo de negocio, ya sea comercialización, producción de bienes y 

servicios, la administración cumple un rol determinante para el éxito o fracaso del 

negocio “la administración es considerada la ciencia social como un componente 

esencial para el orden y manejo adecuado de recursos de manera óptima” (Van, 2015, 

pág. 33), o sea, para que la Piladora “Katherine Mercedes”  pueda mantenerse activa 

con vista en el crecimiento debe establecer políticas que garanticen su giro comercial, 

en la era moderna, después grandes cambios sufridos por el universo luego de la 

segunda guerra mundial y la industrialización , la administración adopta una postura 

esencial para el crecimiento empresarial, por lo que su presencia en todo tipo de 

actividades es fundamental, dado que “permite lograr objetivos establecido dentro de las 
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organizaciones” (Gonzalez, 2014, pág. 8), es el subsistema vital dentro de las 

instituciones ya que abarca a toda la organización y es la que se encarga de enlazar cada 

una de las partes de la institución. 

1.2.3. Ventajas del proceso administrativo. 

La aplicación de la administración es flexible acomodándose a las diferentes 

necesidades de los organismos sociales según su tipo, mercado, cultura, además su 

reconocimiento esencial “permite aplicarla de una forma práctica que permite la 

capacitación adecuada, mostrándoles los diferentes escenarios y poder tomar decisiones 

apropiadas” (Illera, 2011, pág. 19) según el caso además sirve como matriz para la 

investigación efectiva  y fomenta el desarrollo de una filosofía basada en la 

administración, sus fases y sus aplicaciones así como las funciones de los gerentes y la 

determinación de objetivos, es decir para obtener ventajas administrativas en la Piladora 

“Katherine Mercedes”   se podrían aplicar sistemas de control adaptándolos a las 

necesidades reales que requiera la empresa para poder garantizar el manejo adecuado 

evitando errores recurrentes que conllevan al fracaso. 

1.2.4. Roles Administrativos. 

 

Los roles administrativos son los diferentes comportamientos administrativos 

con los que se actúa sobre funciones específicas, entre los cuales citamos los siguientes: 

Roles interpersonales: Es decir que deben cumplir con el rol de representante o 

líder del organismo social. El rol interpersonal también se encarga de incentivar, 

disciplinar y capacitar a los colaboradores, y por último enlazar las fuentes de 

información externas e internas con la empresa 

Roles de información: Es un rol de seguimiento y vigilancia, de difusión y de 

vocero de la información que entra a la empresa de fuentes externas y tratar esta 
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información para usarla de la manera más conveniente para conseguir los objetivos de la 

organización 

Roles decisionales: Este rol se deriva en cuatro funciones: función de 

emprendedor y supervisor de proyectos para el óptimo desempeño del organismo social; 

mediador de conflictos internos de la empresa; asignador de recursos financieros, 

materiales y humanos para su uso eficiente en el logro de objetivos y por último la 

función de negociadores, donde el administrador maneja las relaciones comerciales de 

la organización. 

1.2.5. Fases de la Administración de Empresas. 

 

La administración de empresas se puede resumir en cuatro fases las cuales 

pueden cambiar según la naturaleza de cada negocio. 

Tarea: Son actividades mecanizadas e individuales realizadas por los 

colaboradores del organismo social, del cual los resultados de cada una de las tareas 

ayudan a contribuir en el cumplimiento de una meta. 

Personas: Es la fase donde se trata con personas para incentivarlas a cumplir 

con una cantidad de tareas dirigidas al cumplimiento de una meta. Este enfoque es 

definido como humanista, y se divide en dos escuelas: la que estudia las relaciones 

humanas y la que estudia el comportamiento de las organizaciones. 

Tecnología: Es la etapa donde el organismo social administra los equipos 

tecnológicos que posee así como de aquellos de los que necesita disponer. Actualmente 

la tecnología es estudiada en la administración como un componente esencial para el 

cumplimiento eficaz y el acondicionamiento adecuado para que la empresa pueda 

realizar las actividades. 
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Ambiente: Es la fase donde la empresa analiza su entorno y enfrenta las 

demandas del mercado por medio de la información que este le proporciona, 

conocimiento con el cual los organismos sociales deben adaptarse al ambiente en que se 

sitúa y poder mejorar eficientemente sus operaciones.  

Es decir, la aplicación de estas fases a la Piladora “Katherine Mercedes” 

permitirá monitorear todos los sectores vinculados al sector comercial y productivo. 

1.2.6. Enfoques y tipos de administración. 

 

La administración comparativa, “es un análisis integral a la situación en cada 

país o región, para poder determinar las causas para establecer el éxito o fracaso de una 

empresa en esas latitudes” (Illera, 2011, pág. 213), es así que el administrador debe estar 

actualizado de lo que sucede en el panorama mundial en lo económico, político, social 

que estén vinculados a la actividad comercial. 

La administración en la tecnología, dentro de las empresas, “las tareas están 

relacionadas con los procedimientos y las máquinas, que son necesarias para el 

cumplimiento de la tarea”, a través de ella las empresas pueden obtener, organizar, 

procesar, analizar e interpretar la información tanto de su ambiente externo como del 

interno, a causa de esto, se recomienda que la actualización de equipos, maquinarias son 

imprescindibles para poder estar a la vanguardia que el mercado enfrente, en este 

contexto, la Piladora “Katherine Mercedes” debe estar en constante innovaciones de 

equipos que tengan vínculo directo con sus actividades productivas para poder ser más 

eficientes.  

1.3. Planificación. 

 Es el competente elemental de la administración, relacionan a la planificación, 

al control, a la gestión y a la  dirección etapas del proceso administrativo, “es la 
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instancia de análisis exhaustivo para establecer metas, objetivo, misión, visión y planes 

de acción de una empresa para poder garantizar su éxito en el medio en el que se 

desarrollara” (Van, 2015, pág. 85), es decir todo negocio debe plantear sus objetivos y 

metas en base a una planeación efectiva, basada sobre todo en datos reales y establecer 

metas cumplibles, en este caso  la Piladora “Katherine Mercedes”  carece de 

planificación, por lo que esto es una causa de la situación de iliquidez que la está 

afectando en estos momentos. 

La planificación es la encargada de realizar el seguimiento acompañado de los 

diseños e implementación y su posterior evaluación de las herramientas aplicadas. 

1.3.1. Importancia de la Planificación. 

La planificación es necesaria en la organización de una empresa ya que por 

medio de ella se puede tomar decisiones necesarias y hacer uso de los recursos de la 

empresa con eficiencia, estos planes afectarán a la organización a futuro, la 

planificación es esencial ya que permite que la empresa se enfoque en sus objetivos, es 

decir, al futuro, permite generar la toma de decisiones correctas, recalca los objetivos 

del organismo social, facilita la determinación de los recursos necesarios de los cuales la 

empresa tiene que disponer ,ayuda a diseñar procedimientos y métodos operativos, evita 

que se realicen actividades innecesarias, al crear un sistema efectivo de trabajo, 

establece un sistema racional para tomar decisiones, en lugar de dejarse llevar por 

instinto o corazonadas y permite controlar y medir los niveles de eficiencia de la 

empresa con estos antecedentes, vemos que Piladora “Katherine Mercedes”  tiene los 

problemas de control actuales que conllevan a la iliquidez financiera es por la falta de 

planificación. 
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1.3.2. Elementos de la Planeación. 

 

Gráfico 2 Elementos de la planeación. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 

1.4. El Control de la Gestión. 

El control es una herramienta clave para el desarrollo de las actividades 

comerciales, “la dirección es la guía, conducción y control de los esfuerzos de un 

conjunto de individuos hacia un objetivo en común” (Mintzberg, 2012, pág. 201) en 

efecto, los procesos de control en la Piladora “Katherine Mercedes” son nulos, sin 

herramientas de control, el futuro del negocio es inseguro ya que no tiene nada que 

garantice su operación efectiva. 

1.4.1. Control, función y estructura de un sistema de control para la gestión. 

En un principio, el hombre se movía basado en su instinto de supervivencia, con 

el pasar del tiempo esta condición fue evolucionando hasta adoptar una conciencia 

organizacional permitiéndole administrar los recursos que poseía.  
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Luego de estas situaciones nació un proceso que permita regular y determinar 

actividades para garantizar ser guiados por un líder hacia la satisfacción de una 

necesidad en común, disponer del uso necesario de los recursos, detectar la escasez de 

algún recurso y sus causas, y actuar con anticipación a los posibles acontecimientos que 

se puedan desarrollar en el medio en el que se desenvuelven. 

Este proceso con el paso del tiempo fue perfeccionándose de un proceso 

meramente intuitivo a un modelo de comportamientos para fortalecer el carácter 

racional de los individuos, ayudándose de mecanismos y procedimientos para su 

ejecución, hasta convertirse en lo que actualmente conocemos como sistema 

administrativo el cual es fundamental para cualquier institución. 

 

1.4.2. El proceso de Control. 

El proceso clásico del control de gestión consta de los siguientes elementos 

quienes permiten administrar con resultados los negocios. 

 

Gráfico 3 El Proceso del control. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

1.4.3. El control con la estructura organizativa. 
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Es necesario tener una definición clara sobre la estructura organizativa para el 

diseño correcto de los sistemas de control, primero, se debe considerar que mientras 

más incertidumbre y complejidad en las actividades exista, más difícil será la 

formalización por medio de procedimientos.  

En base a este si se requerirá más o menos supervisión de las operaciones 

diarias, segundo, tener en cuenta que mientras más descentralizada sea la estructura de 

la empresa, es más costosa y difícil de controlar, por lo que se tendrá que ejecutar un 

sistema de control formalizado para su correcto control, tercero, según la estructura 

funcional de la organización se determina el sistema de control de la organización y por 

último, definir el poder de decisión para que el sistema de control se integre a los 

estándares, presupuestos y procesos de evaluación del desempeño, y que sobre todo se 

realicen en base a sus responsabilidades. 

1.4.4. Indicadores y centros de responsabilidad. 

Para la determinación de objetivos es necesario crear estrategias y diseñar la 

estructura de la organización, “la descentralización es la división de poderes y delegar 

responsabilidades mayores a colaboradores que administran una unidad de la 

organización” (Chiavenatto, 2013, pág. 75) , lo que permite que los directivos deleguen 

responsabilidades importantes a sus colaboradores y ellos poder dedicarse a tareas 

estratégicas. 

Para este tipo de estructuras descentralizadas el control debe basarse en función 

de los grados de responsabilidad ya que hay que identificar las características de cada 

unidad (personas, actividades, jerarquía, responsabilidades, nivel de toma de decisiones, 

relación con las demás unidades y mecanismos de coordinación). 
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Con una visión puesta en el control permitirá, “facilitar la comunicación y 

negociación de objetivos, determinar las responsabilidades de cada unidad en el proceso 

de decisión” (Fanjul, 2012, pág. 39), estimulan la motivación y permitir una mejor 

evaluación de las actividades de cada colaborador y la detección de problemas. 

Los indicadores que se pueden determinar después de identificar y coordinar los 

centros de responsabilidad pueden determinar los objetivos iniciales de todas las 

unidades medir y evaluar el comportamiento y el nivel de cumplimiento de las 

operaciones y responsabilidades de cada uno de los centros de responsabilidad, diseñar 

el sistema de información más adecuado a las necesidades de control y toma de 

decisiones, definir más fácilmente los objetivos y darles seguimiento por medio de los 

indicadores y medir la contribución a los resultados de las operaciones de cada unidad 

1.4.5. El control de la gestión y su formalidad. 

Es el enfoque que se tiene a las actividades individuales de cada uno de los 

colaboradores en los diferentes departamentos que ayudarán al cumplimiento del 

objetivo global. Esto permite que cada centro de responsabilidad diseñe su propio 

sistema de control, pero sin aislarse del sistema de control central. 

Esto permite demostrar la importancia de la cultura organizativa, la integración y 

la motivación personal como elementos no formales del control, para la eficacia del 

proceso de control de gestión. Los sistemas de dirección y control de actividades 

individuales y organizacionales son el resultado de la interacción en un organismo 

social. 

Otro elemento son los incentivos los cuales influyen grandemente en los 

resultados de las operaciones, ya que estos pueden influir positivamente al 
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cumplimiento eficiente de los objetivos globales, así como, incumplimiento de los 

mismos. 

El comportamiento individual depende del diseño de sus indicadores de control, 

la forma en que premian o sancionan los resultados obtenidos, y la manera en como es 

implantada y es asumida por cada uno de los individuos. Existen diversos métodos, 

sistema de presión, participación en procesos de planificación y evaluación, o 

recompensa por el logro eficiente de los objetivos. 

Todos aspectos mostrados anteriormente permiten la medición eficiente de los 

sistemas de control. 

 

1.5. El Kanban.  

Al final de la segunda guerra mundial, la economía japonesa quedo muy 

afectada, además de que su tecnología quedo obsoleta, a pesar de esto Japón transformo 

sus sistemas de producción de tal manera que revolucionaron el mundo y cambiaron la 

economía mundial, esto gracias a la implementación de nuevos sistemas de producción 

donde se evitaban los derroches y despilfarros, lo cual impulsó hasta convertirse en líder 

en la rama de fabricación industrial 

El nuevo concepto de producción se basaba en el sistema cadena donde se 

fortalecen las áreas de diseño-producción-distribución de ventas-servicio al cliente. 

Este modelo de proceso fue creado por la empresa automotriz TOYOTA en la 

década de los cincuenta para manejar los procesos de su línea de ensamblaje y adaptado 

por más de un millar de empresas de índoles comercial, producción y servicios exitosos 

en el mundo entero desde la fecha hasta la actualidad. 
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Con el paso del tiempo este método de control ha sido considerado como “un 

proceso eficiente y eficaz lo cual le ha permitido convertirse en un proceso fundamental 

para las industrias” (Mintzberg, 2012, pág. 137) dado a que no es necesario implementar 

sistemas automáticos costosos o complicados o realizar una reingeniería de la empresa 

en cuanto a los sistemas de producción, simplemente es la realización de un análisis 

adecuado con el cual usando efectivamente los recursos que se tienen se puede crear un 

sistema altamente eficaz permitiendo controlar desperdicios, sobreproducción y los 

inventarios.  

En los años 50 TOYOTA sufría elevadas mermas de su producción, generando 

problemas de iliquidez, con esa premisa decide cambiar su sistema de producción tras 

un riguroso y minucioso análisis de los desperdicios que se producían por lo que se 

detectó que los japonés se centraba en elevar las producciones para tener de manera 

permanente los stocks de productos y de esta manera los clientes evitaban acudir a los 

centros de atención al cliente. 

Significa etiqueta de instrucción pero no necesariamente ese es su significado ya 

que se debe aplicar en base a dos aspectos: 

Como sistema físico.- Es la etiqueta que va adherida al contenedor del producto 

y que ofrece información que varía según la empresa. Esa información generalmente es: 
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Gráfico 4 Sistema físico Kanban. 

Elaborado por: Las Autoras. 

Además de los puntos antes mencionados es posible que se añada información 

adicional que satisfaga las necesidades del proceso de producción, así mismo “pueden 

ser considerados como una orden de producción o trabajo, ya que no solo sirven como 

una etiqueta de guía para los procesos de producción” (Gonzalez, 2014, pág. 22), sino 

que también son una orden que debe ser realizada y cumplida en los tiempos requeridos 

con el objetivo de optimizar recursos. 

1.5.1. Objetivos del KANBAN. 

Según producción: 
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Gráfico 5 Objetivos del Kanban según la producción. 

Elaborado por: Las Autoras. 

Según flujo de materiales 

 

Gráfico 6 Flujo de materiales Kanban. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Para el logro de los objetivos se necesita cumplir con al menos dos de los tres 

tipos de KANBAN siguientes: 

De señal, la primera etiqueta a utilizar ya que sirve como autorización para el 

área, generalmente, de ensamblado para que las demás secciones puedan procesar la 

materia prima 

De producción, esta etiqueta indica el proceso de producción y cuál debe ser el 

proceso siguiente. En caso de que la materia prima sea tratada con fuego la etiqueta 

debe ser colgada cerca del material 
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De transporte, esta etiqueta es para el retiro de la materia prima para que sea 

transportada al proceso subsiguiente, o también para que se envié a la siguiente área 

donde será tratado 

 

Gráfico 7 Objetivos Kanban. 

         Elaborado por: Las Autoras 

1.5.2. Sistema Abstracto. 

 

Las empresas y negocios a través del tiempo han tenido grandes deficiencias en 

el manejo de las existencias, generalmente sucede que si una empresa destinaba un 

producto X al mercado, luego el mercado prefería el producto Y, por lo que no existía 

un control en el manejo de inventarios, además de esto las empresas compraban 

materias primas adicionales por lo que esto solo se convertía en gasto. 

Por ello los japoneses lograron mantener un control de esta área con la creación 

del sistema de contenedores, tarjetas y demás señales, algunas electrónicas, para el 

manejo de los materiales, “el Kanban es un sistema de control de materiales para la 

producción en donde se utilizan tarjetas especificando el proceso y la cantidad requerida 

de materiales” (Dominguez, 2010, pág. 187)  , con el fin de crear un producto para el 

cliente y no para el inventario, de esta manera se utiliza eficientemente la materia prima, 

y los tiempos de producción se reducen al necesario.  
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1.5.3. Funciones del KANBAN. 

 

Gráfico 8 Funciones del Kanban 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 

1.5.4. Pre-requisitos de KANBAN 

 

Es recomendable que se fabriquen o procesen diferentes modelos en una línea de 

producto para que se disminuya la cantidad de lotes, además la velocidad del proceso 

debe mantenerse constante con el fin de reducir el tiempo de transporte de los productos 

existiendo una logística de transporte que logre crear una ruta a través del uso de los 

materiales con el fin de evitar la confusión en el uso de los mismos. 

1.5.5. Implementación del KANBAN 

Está determinado por 4 fases: 
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Gráfico 7 Fases del Kanban. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

Fase 1: Entrenamiento del personal 

El personal de las industrias debe conocer el sistema KANBAN para que de esta 

manera ejerzan sus funciones con eficiencia, además de que al trabajar con una cantidad 

reducida de insumos, crea una presión al personal obligándolos a trabajar con más 

eficiencia y menos errores. 

Fase 2: Identificación e implementación en componentes problemas 

A pesar que en Japón la implementación del sistema JIT (Just in Time) rindió 

resultados satisfactorios, estos no fueron igualados con su implementación en las 

industrias japonesas asentadas en Estados Unidos y el resto del mundo, el problema no 

se centra en los procesos de producción, más bien tiene que ver con la contratación de 

personal por parte de recursos humanos y la compra de insumos a proveedores. 
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Por esto, el sistema KANBAN debe implementarse en las áreas de la empresa 

que representa más problemas, como el proceso de producción ya que la capacitación se 

da con la línea de producción 

Fase 3: Implementar KANBAN en los demás componentes. 

Las empresas locales no pueden igualar a las empresas japonesas se debe a la 

gestión del recurso humano, debido a que los japoneses optan por trabajar con sistemas 

de bajo coste como el trabajo en equipo y la contratación de empleados polivalentes.  

Fase 4: Revisión del sistema KANBAN 

No solo se debe revisar el sistema de inventario ni los procesos de producción 

sino que también se tiene que considerar que no deben existir tareas o trabajos que no se 

encuentren dentro de la secuencia del proceso y además que los problemas que se 

encuentren deben ser notificados rápidamente al supervisor de planta 

1.5.6. Reglas de KANBAN 

 

Gráfico 8 Regla Kanban. 

Elaborado por: Las Autoras. 

Regla 1: No se debe mandar material defectuoso al proceso subsiguiente 
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Esto implica mantener una alta inversión en material, tiempo y mano de obra en 

un producto que no será vendido, es algo que se debe evitar a toda costa, por eso este 

tipo de situaciones se pueden encontrar fácilmente y se debe divulgar la información a 

todo el personal para que no vuelva a ocurrir. 

Regla 2: Los procesos subsiguientes requerirán solo lo necesario 

Los procesos subsiguientes deberán limitarse a pedir el material netamente 

necesario, en el tiempo necesario y en la cantidad necesaria, lo que evitará pérdidas en 

exceso de inventario, en tiempo extra, y la inversión en proyectos que caben dentro de 

la capacidad necesaria. Por ello deben solicitar los materiales mediante una tarjeta 

KANBAN para que  los artículos recibidos no excedan la cantidad estipulada en el 

KANBAN 

Regla 3: Procesar solamente la cantidad exacta requerida por el proceso 

subsiguiente 

Esto permite alcanzar el objetivo de las tarjetas KANBAN la cual es reducir al 

mínimo los inventarios. 

Regla 4: Balancear la producción 

Es necesario que se realice un mantenimiento a las maquinarias, al personal y a 

los procesos para evitar que se produzca o se pida de más los materiales o artículos. 

Regla 5: Tener en cuenta que KANBAN es un medio para evitar especulaciones 

Se debe tomar en cuenta solo la información estipulada en las tarjetas KANBAN 

para evitar que el personal de los diferentes procesos especule si el proceso subsiguiente 

requiere más o menos material, en mayor o menor tiempo. 

Regla 6: Estabilizar y racionalizar el proceso 
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Existe trabajo defectuoso cuando no se tiene un estándar y una racionalización 

para controlarlo. 

1.5.7. Ventajas del KANBAN 

 

 

Gráfico 9 Ventajas del Kanban 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

1.5.8. Generalidades del Kanban. 

Es “un sistema de control de inventarios  para evitar el desperdicio o la 

producción de productos innecesarios” (Illera, 2011, pág. 208),que a la final no se van a 

vender, ya que las maquinaria solo producirán la cantidad de producto que se les ordene, 

es una palabra japonesa que significa “tarjeta numerada” o “tarjeta de identificación”, el 

cual sirve para especificar la cantidad de materiales necesarios para el siguiente proceso, 

el proceso empieza con un contenedor para cada pieza o material requerido junto  a una 

EMPRESAS QUE USAN KANBAN EMPRESAS QUE NO USAN KANBAN

Se centran en satisfacer las necesidades del 

consumidor

Se centran en obtener beneficios o 

ganancias

Se centran en satisfacer la demanda del 

mercado hacia adentro

Se centran en crear demanda, es decir del 

producto hacia afuera

Tienen paciencia Son impacientes

Mayor trabajo en equipo Menor trabajo en equipo

Tienen certificación QS-900, creada por la 

General Motors, DaimlerChrysler y Ford
No tienen certificación QSS-900

Los directivos mantienen comunicación con 

la empresa y los clientes

Los directivos no tiene comunicación con la 

empresa y los clientes

Homogeneidad Diversidad

Los problemas son considerados tesoros
Los problemas son considerados signos de 

debilidad

Técnicas de comunicación visual, la cual es 

más rápida

Técnicas de comunicación verbal, la cual es 

más lenta

Tener un estándar es esencial Tener un estándar en una limitación

El enfoque es claro para todos Todo tiene importancia

Se tiene una dirección de arriba hacia abajo
Resistencia a la dirección de arriba hacia 

abajo

Anticipación al cambio de productos y 

cantidades requeridas
Victimas del cambio
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tarjeta que indica el proceso a realizar, la cantidad de material necesario y el tiempo 

requerido de trabajo. 

Se basa en ciertos principios fundamentales: 

 

Gráfico 10 Principios Fundamentales. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

1.5.9. Funciones del KANBAN. 

Entre otras funciones del KANBAN están los controles de inventarios de los 

materiales que se usan en los procesos de producción, logrando eliminar la 

sobreproducción, controlar el flujo de material y que la producción tenga prioridad, es 

decir que el KANBAN con más importancia esté primero que los demás. 

 

 

 

Control de la producción 

Es la aplicación e integración de diferentes procesos que permiten un sistema de 

producción “Just in Time”, utilizando los materiales realmente necesarios, siendo 

producidos en el tiempo necesarios y en la cantidad requerida. 
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Mejora de los procesos 

Esto ayuda a la mejora de diferentes actividades, por medio de técnicas de 

ingeniería que permiten, la eliminación de desperdicios, la organización del área de 

trabajo, la reducción del set-up, la utilización de las maquinarias contra la utilización en 

base a la demanda generando un sistema multiprocesos con mecanismos a prueba de 

error. 

Kanban un medio para evitar especulaciones 

Son las que dan las instrucciones para la producción, “por lo que ayudará a 

evitar especulaciones dentro de los trabajadores de la planta” (John, 2014, pág. 199) es 

decir, siempre se deben guiar en base a lo que dictan las tarjetas, lo que da los siguientes 

beneficios reduciendo el tiempo de producción, el costo de la calidad,  el precio en 

materiales adquiridos, los inventarios al mínimo y el tiempo de alistamiento. 

Los de Tipos de Kanban. 

De producción, se la utiliza en líneas de ensamblaje donde el set-up es cercano a 

cero, si las tarjetas no pueden ser pegadas al material, se las debe colgar cerca del lugar 

donde se encuentre el material, permiten indicar al proveedor para que produzca un 

nuevo contenedor para sustituir al que fue enviado al almacén de materias primas del 

cliente, para aplicar este sistema debe existir mucha confianza entre el proveedor y el 

cliente, este sistema empieza a aplicarse más por la flexibilidad del mercado ya que 

permite que no se acumule el stock. 

El señalador o de material, es utilizado en las áreas de prensas, moldeo, pesaje, 

producción, funciona de la misma manera que el Kanban de producción, ya que indica 

la cantidad del lote y los materiales requeridos. Este sistema exige la coordinación de 
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los grupos de trabajo, además de la aplicación de un sistema de recompensa en grupo 

para evitar la rivalidad. 

1.5.10. Ventajas y mejoras del sistema KANBAN. 

La filosofía Just In Time “se basa en satisfacer las necesidades de los 

consumidores inmediatamente con una calidad perfecta y sin despilfarro de materiales” 

(John, 2014, pág. 23)  esta filosofía que se convirtió en procesos productivos que 

constituyen el éxito japonés, entre las ventajas del sistema. 

La reducción al mínimo de los inventarios, la flexibilidad en la calendarización 

de la producción, el rompimiento de las barreras administrativas además que promueve 

el trabajo en equipo, mejora la calidad e incentiva la automatización, que es la 

capacidad del trabajador de detener la producción, propende la limpieza y el 

mantenimiento, provee de información rápida y precisa, evita la sobreproducción y 

reduce los desperdicios. 

Situaciones anormales 

Las Kanban permiten conocer los problemas que surgen de la producción así 

como la raíz del problema, pero muchas de estas están fuera de los límites que la 

empresa puede manipular.  

Por ello se debe tener en cuenta los siguientes factores, averías en maquinarias y 

defectos del producto, potencial de negociación con proveedores, la cultura de los 

directivos contratados, la existencia de los sindicatos a escala sectorial, la resistencia de 

los trabajadores por la aplicación de nuevas prácticas, la incapacidad de adaptación a los 

mayores requerimientos de plantas japonesas, la inexistencia de proveedores capaces de 

producir justo a tiempo, la resistencia de proveedores locales al sistema JIT, la 

imposibilidad de concentrar  
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1.6.Canvas  

 Es un documento formato generado a través de planillas esencial en la gestión 

estratégica que permite el desarrollo de nuevos negocios a través de la documentación 

existente, en el negocio de piladora, donde no existen registros de ninguna índole, 

canvas permitirá actualizar la información para controlar de manera efectiva y ágil las 

relaciones comerciales con clientes y proveedores, dado que además facilita que el 

negocio se inserte en sus actividades mediante simulaciones que permitirá analizar los 

resultados en posibles escenarios.  

 Este sistema permite que la información comercial se convierta en bloques 

constructivos de actividades, dado a la simplicidad de su elaboración e implementación 

es aplicable a cualquier tipo de negocio, ajustando sus necesidades a la situación de la 

empresa. 

 El modelo Canvas, está compuesto de nueve elementos claves, según 

expresamos en el grafico 5, donde se refleja cada uno de los componentes siendo los 

básicos y determinantes la infraestructura, finanzas, clientes y la oferta. 

 

1.6.1. Los componentes del CANVAS. 

 Clientes. 

 El bloque de clientes define los diferentes grupos de personas u organizaciones 

que la empresa desea alcanzar y servir, los clientes son el corazón de cualquier modelo 

de negocios. Para satisfacerlos de la mejor forma posible es posible agruparlos en 

distintos segmentos, comportamientos comunes, o algún otro atributo.  
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 Una organización debe realizar un análisis sobre cuáles segmentos servir y 

cuáles ignorar. Una vez definidos, el modelo de negocios debe ser diseñado en torno a 

un entendimiento de sus necesidades específicas. ¿Para quién estamos creando valor? 

 Propuesta de valor. 

 La propuesta de valor describe el set de productos y/o servicios que crean valor 

para un segmento específico de clientes 

 La propuesta de valor es la razón, es el por qué los clientes prefieren una 

empresa sobre otra, satisface la necesidad del cliente al que apunta. Es un conjunto de 

beneficios que una organización ofrece a sus consumidores. Algunas propuestas pueden 

ser innovadoras y presentan una idea nueva o disruptiva. Otras, similares a las 

existentes, pero con nuevos atributos.  ¿Cuál es nuestra oferta distintiva? 

 Los canales. 

 Los canales describen cómo una compañía comunica y llega a su segmento de 

clientes para entregar su propuesta de valor, Los canales de comunicación, distribución 

y ventas son la interface con los clientes. Son puntos de contacto que juegan un rol 

importante en la experiencia del cliente. ¿Cómo se entrega la propuesta de valor al 

cliente? 

 Relación con el cliente. 

 El bloque de relación con clientes describe los tipos de relaciones que una 

compañía establece con un segmento específico. 

 Se debería clarificar el tipo de relación que la empresa quiere establecer con su 

segmento de clientes. Las relaciones pueden ser desde personalizadas a automatizadas. 
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Las relaciones pueden ser motivadas por: adquirir nuevos clientes, retener clientes o 

incrementar ventas ¿Qué tipo de vínculo creamos con el cliente? 

 El flujo de ingresos  

 El flujo de ingresos representa la caja que una empresa genera, proveniente de 

los distintos segmentos de clientes 

 Una compañía debería preguntarse por qué propuesta de valor los clientes están 

dispuestos a pagar. Contestando esta pregunta, se detectan los distintos flujos de 

ingresos.  

Los flujos pueden tener diferentes mecanismos de precios, dependencia de mercado, 

volumen ¿Cuánto están dispuestos a pagar por la propuesta de valor? 

 Los recursos claves. 

 Los recursos clave describen los elementos más importantes que se requieren 

para que el modelo de negocios funcione. 

 Toda empresa requiere de recursos que le permitan crear y ofrecer una propuesta 

de valor, alcanzar sus mercados, mantener sus relaciones con los clientes y generar 

ingresos. Se requieren diferentes recursos para distintos modelos de negocios.  Ellos 

pueden ser físicos, financieros, intelectuales o humanos y pueden ser propios, 

arrendados o adquiridos de socios. 

 ¿Qué recursos necesitamos para generar la propuesta de valor, hacerla llegar al 

cliente, relacionarnos con el cliente y generar ingresos? 

 Actividades claves. 
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 Las actividades clave describen las acciones más importantes que se requieren 

para que el modelo de negocios funcione. 

 Son las actividades necesarias para crear y ofrecer la propuesta de valor a los 

clientes, alcanzar ciertos mercados, mantener relaciones con clientes y generar ingresos. 

¿Qué acciones críticas debemos realizar para operar de manera exitosa? 

 La red de partners 

 La red de partners describen las alianzas más importantes que se requieren para 

que el modelo de negocios funcione. 

 Las compañías crean alianzas y partnerships para optimizar sus modelos de 

negocios, reducir riesgos o adquirir recursos.  Se pueden generar alianzas estratégicas 

entre no competidores, alianzas estratégicas con competidores, joint ventures para 

nuevos negocios, alianzas con proveedores, socios, ¿Que alianzas críticas debemos 

concretar para que el modelo sea exitoso? 

 La estructura de costos 

 Describen a los costos que debemos incurrir para operar el modelo de negocios. 

 Se describen los costos más relevantes que deben solventar para operar bajo un 

modelo de negocios en particular. Crear y entregar valor, mantener relaciones con los 

clientes, y generar ingresos llevan un costo asociado. ¿Cuáles son los costos más 

relevantes del modelo? 
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Gráfico 11 Componentes Canvas. 

Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO II. 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología:  

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará la metodología 

descriptiva o estadística, porque nos permite describir datos de situaciones, costumbres 

y actos que predominan a través de la exactitud de las actividades, esta investigación 

tiene como objetivo identificar la relación entre las variables. 

Además, se aplicará el método documental, que permitirá observar de manera 

directa a través de documentos comportamientos, movimientos y teorías de diferentes 

autores que resultaron exitosas con el fin de poder fortalecer la actividad comercial y 

productiva de la Piladora “Katherine Mercedes”, ubicada en el Cantón Daule. 

2.2. Métodos:  

El método que se aplicará en la investigación es el método de campo, porque nos 

permitirá de manera directa establecer comunicación con los proveedores de la piladora, 

ya que son ellos quienes juegan un papel preponderante en la actividad comercial, dado 

a que en base a su ofertar depende la capacidad productiva. 

Se utilizará la encuesta bajo el parámetro de Likert para la recolección de 

información a fuentes primarias, que serían los potenciales clientes de la piladora, 

quienes serán seleccionados de manera aleatoria en distintos sectores a través de la 

aplicación de la fórmula de la muestra. 

Además, se aplicara el método descriptivo que permite especificar aspectos 

característicos de personas, objetos, problemas, comunidades o fenómenos que nos 

concierne describir a este tipo de exploración no le concierne explicar ni probar 
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hipótesis; solamente le interesa decir cómo es o cómo se manifiesta el problema, así 

mismo la investigación de campo nos permite estudiar una situación, en el sitio donde 

se halla el objeto de estudio, para determinar necesidades y problemas, con el fin de 

aplicar los conocimientos, se aplica la investigación de  campo al instante de realizar las 

encuestas en el lugar de los hechos, de manera directa, con el fenómeno u objeto de 

estudio. 

La investigación cuantitativa nos ayuda a tener la posibilidad de sistematizar los 

resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un 

punto de vista de conteo y las dimensiones de éstos, así mismo, nos ofrece una gran 

posibilidad de réplica y una orientación sobre puntos específicos de tales fenómenos, 

también de que facilita la comparación entre estudios similares y para concluir la 

investigación cualitativa nos permitirá profundizar los datos y todos los pormenores de 

la investigación como el fenómeno que se está investigando para así obtener a las 

debidas conclusiones y hallar las posibles soluciones.  

2.3. Universo y Muestra. 

El universo serán los 2.500 agricultores arroceros censados por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Ganadería (Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y 

Pesca MAGAP) en el año 2015, radicados en el cantón Daule y sus zonas aledañas, 

quienes son los principales y potenciales proveedores. 

Para la selección de la muestra se aplicará la fórmula matemática, con los 

niveles de confianza 95%, obteniendo una población para encuestar de 389 agricultores 

arroceros  del Cantón Daule y sus zonas aledañas, los mismos que fueron encuestadas 

entre el 9 al 28 de septiembre del presente año. 
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e:  Es el error maestral deseado.  

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p. 

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

e = 184 

p = 0.5 

q = 0.5  

N = 2.500 

Muestra total a encuestar: 389 

 
2.4. Herramientas para recolección de información. 

 

La recolección de datos a agricultores arroceros proveedores de la Piladora se lo 

realizará a través de la encuesta, por ser una herramienta rápida de fácil manejo y 

tabulación de resultados. 

El esquema utilizado será con preguntas optativas bajo el parámetro de Likert, el 

mismo que permite obtener información profunda a las fuentes primarias, para un 

análisis pormenorizado permitiendo obtener conclusiones elementales para fortalecer la 

investigación.  

Tabla 1 Encuesta a realizarse a agricultores proveedores de la piladora. 

PREGUNTA 
Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Vende usted ha contado su producto a la Piladora 

“Katherine Mercedes”           

Cree que la Piladora “Katherine Mercedes” está 

siendo administrada de la manera adecuada.           



38 
 

 
 

Considera usted que la Piladora “Katherine 

Mercedes” posee herramientas de control para 

inventarios, despacho y almacenaje.           
Cree usted que Piladora “Katherine Mercedes” 

cuenta con el suficiente espacio físico para el 

desarrollo de sus actividades.           
Cree usted que el personal que trabaja la Piladora 

“Katherine Mercedes” está capacitado para el 

desarrollo de sus funciones.           
Cree usted que las maquinarias y equipos de con 

las que cuenta la Piladora “Katherine Mercedes” 

son óptimos para el trabajo.           

Cree usted que la Piladora “Katherine Mercedes” 

pila arroz de calidad.           

 A sido afectado por errores logísticos por parte 

de la  Piladora “Katherine Mercedes”           

 
Fuente y elaborado: Las Autoras. 

 

 

 
2.5. Gestión de datos 

Los datos recolectados a los agricultores del Cantón Daule y sus zonas aledañas 

poseen un gran potencial para el análisis investigativo de donde se podrán obtener 

conclusiones determinantes que inciden de manera directa en el desarrollo comercial de 

los pequeños negocios dedicados a la venta de insumos agrícolas. 

Para la tabulación, análisis y obtención de gráficos se ultimará el software 

informático Office Excel, el mismo que posee herramientas que nos permitirá manejar 

la información de forma organizada evitando errores y duplicidades. 

2.6. Criterios éticos de la investigación. 

La información recolectada en el levantamiento de la información tendrá un 

tratamiento confidencial,  
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ENCUESTAS REALIZADA A LOS PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA DE 

LA PILADORA “KATHERINE MERCEDES” 

1. ¿Considera usted que la  Piladora “Katherine Mercedes” paga los precios 

oficiales del arroz?  

 
Tabla 2 Pago precios oficiales. 

 
VA VR 

Totalmente en desacuerdo 255 66% 

En desacuerdo 52 13% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 6% 

De acuerdo 35 9% 

Totalmente de acuerdo 25 6% 

TOTALES 389 100% 
 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 

 
Gráfico 12 Pago precios oficiales. 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 

Nota. Fuente  Las Autoras, (2016) Encuestas realizadas a proveedores de la Piladora “Katherine 

Mercedes”, Según el 66% de los encuestados  manifiestan que no se les respeta el pago de precios 

oficiales, situación que incide para que los agricultores busquen otras piladoras del cantón y zonas 

aledañas donde respetan el precio oficial. 
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2. ¿Vende usted a crédito sus productos a la Piladora “Katherine Mercedes”? 

 
 
Tabla 3 Ventas a crédito. 

 

VA VR 

Totalmente en desacuerdo 279 72% 

En desacuerdo 20 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 4% 

De acuerdo 30 8% 

Totalmente de acuerdo 45 12% 

TOTALES 389 100% 
Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 
 

 
Gráfico 13 Ventas a créditos. 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 

 

Nota. Fuente  Las Autoras, (2016) Encuestas realizadas a proveedores de la Piladora “Katherine 

Mercedes”, el 72% de los encuestados manifiestan que sus ventas la realizan de contado situación que 

permite a los propietarios de la piladora jugar con los precios e irrespetarlos. 
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3. ¿Ha sido afectado por errores logísticos por parte de la  Piladora 

“Katherine Mercedes”?. 

 
Tabla 4 Errores logísticos. 

 

VA VR 

Totalmente en desacuerdo 252 65% 

En desacuerdo 33 8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 6% 

De acuerdo 32 8% 

Totalmente de acuerdo 47 12% 

 

389 100% 
Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

. 

 
 

 
Gráfico 14 Errores logísticos. 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 

Nota. Fuente  Las Autoras, (2016) Encuestas realizadas a proveedores de la Piladora “Katherine 

Mercedes”, el 65% de los encuestados manifiestan que no han existido errores logísticos, dado a que la 

piladora cuenta con maquinarias sistematizadas para pesaje pilado. 
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4. ¿Vende usted de contado su producto a la Piladora “Katherine Mercedes?”. 

 
Tabla 5 Venta de contado. 

 

VA VR 

Totalmente en desacuerdo 29 7% 

En desacuerdo 75 19% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 55 14% 

De acuerdo 55 14% 

Totalmente de acuerdo 175 45% 

 

389 100% 
Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 
 
 

 
Gráfico 15 Ventas de contado 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 
 
Nota. Fuente  Las Autoras, (2016) Encuestas realizadas a proveedores de la Piladora “Katherine 

Mercedes”, el 45% de los encuestados manifiestan que realizan sus ventas de contado pero el irrespeto a 

precios causando molestias que los hace buscar otras opciones. 
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5. ¿Cree que la Piladora “Katherine Mercedes” está  siendo administrada de 

la manera adecuada? 

 
Tabla 6 Administración de piladora. 

 

VA VR 

Totalmente en desacuerdo 205 53% 

En desacuerdo 35 9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 8% 

De acuerdo 27 7% 

Totalmente de acuerdo 89 23% 

 

389 100% 
Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 
 

 
Gráfico 16 Administración de piladora. 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 
 
Nota. Fuente  Las Autoras, (2016) Encuestas realizadas a proveedores de la Piladora “Katherine 

Mercedes”, el 53% de los encuestados manifiestan que no existe una buena administración por que suelen 

generarse problema de perdida de documentos que impiden cobrar de manera rápida. 
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6. ¿Considera usted que la Piladora “Katherine Mercedes” posee 

herramientas de control para inventarios, despacho y almacenaje? 

 
Tabla 7 Herramientas de control. 
 

 
VA VR 

Totalmente en desacuerdo 115 30% 

En desacuerdo 56 14% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 38 10% 

De acuerdo 55 14% 

Totalmente de acuerdo 125 32% 

 
389 100% 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 

 
Gráfico 17 Herramientas de control. 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 
 
Nota. Fuente  Las Autoras, (2016) Encuestas realizadas a proveedores de la Piladora “Katherine 

Mercedes”, el 32% de los encuestados manifiestan que la piladora si posee equipos  y maquinarias 

óptimas para las funciones productivas. 
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7. ¿Cree usted que la Piladora “Katherine Mercedes” cuenta con el suficiente espacio 

físico para el desarrollo de sus actividades? 

 
Tabla 8 Espacio físico. 

 

VA VR 

Totalmente en desacuerdo 53 14% 

En desacuerdo 55 14% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 120 31% 

De acuerdo 55 14% 

Totalmente de acuerdo 105 27% 

 

388 100% 
Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 

 

 
Gráfico 18 Espacio Físico. 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 
 
Nota. Fuente  Las Autoras, (2016) Encuestas realizadas a proveedores de la Piladora “Katherine 

Mercedes”, el 31 % de los encuestados manifiestan que la piladora si posee  área de infraestructura 

óptima para el operativo.  
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8. ¿Cree usted que el personal que trabaja en la Piladora “Katherine Mercedes” está 

capacitado para el desarrollo de sus funciones? 

 
Tabla 9 Personal capacitado. 

 
VA VR 

Totalmente en desacuerdo 72 19% 

En desacuerdo 86 22% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 6% 

De acuerdo 163 42% 

Totalmente de acuerdo 45 12% 

 
389 100% 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 

 
Gráfico 19 Personal Capacitado. 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
Nota. Fuente  Las Autoras, (2016) Encuestas realizadas a proveedores de la Piladora “Katherine 

Mercedes”, el 42 % de los encuestados manifiestan que el personal de la piladora está capacitado, pero de 

manera empírica, por lo que consideran oportuno tecnificarlos y fortalecerlos en el campo de sus 

competencias laborales. 
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9. ¿Cree usted que los empleados de la Piladora “Katherine Mercedes” cometen 

errores administrativos recurrentes por la falta de herramientas de control?  

 
Tabla 10 Maquinarias y equipos. 

 

VA VR 

Totalmente en desacuerdo 35 9% 

En desacuerdo 23 6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 12% 

De acuerdo 120 31% 

Totalmente de acuerdo 166 43% 

 

389 100% 
Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 
 

 
Gráfico 20 Maquinarias y equipos. 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 
 
Nota. Fuente  Las Autoras, (2016) Encuestas realizadas a proveedores de la Piladora “Katherine 

Mercedes”, el 43 % de los encuestados manifiestan que los errores por la falta de control son recurrentes 

recomiendan crear estrategias e instrumentos que permitan evitar estos errores. 
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10. ¿Cree usted que la Piladora “Katherine Mercedes” pila arroz de calidad? 

Tabla 11 Calidad de producto. 

 
VA VR 

Totalmente en desacuerdo 52 13% 

En desacuerdo 65 17% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 12% 

De acuerdo 195 50% 

Totalmente de acuerdo 32 8% 

 
389 100% 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 
 
 

 
Gráfico 21 Calidad de producto. 

Fuente y Elaborado: Las Autoras. 

 
 
 
 

 

Nota. Fuente  Las Autoras, (2016) Encuestas realizadas a proveedores de la Piladora “Katherine 

Mercedes”, el 50 % de los encuestados manifiestan que los productos que produce la piladora son de 

calidad, siendo esta un elemento para tomar ventaja sobre la competencia. 
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2.7. Verificación de la hipótesis.  

Tabla 12 Verificación de la Hipótesis. 

PREGUNTA HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

Vende usted ha contado su producto a la Piladora 

“Katherine Mercedes” 

La falta de aplicación de herramientas de 

control administrativo afecta de manera 

directa el crecimiento comercial de la 

Piladora “Katherine Mercedes”. 

SÍ 

Cree que la Piladora “Katherine Mercedes” está 

siendo administrada de la manera adecuada.  

Considera usted que la Piladora “Katherine 

Mercedes” posee herramientas de control para 

inventarios, despacho y almacenaje. 
SÍ 

Cree usted que Piladora “Katherine Mercedes” cuenta 

con el suficiente espacio físico para el desarrollo de 

sus actividades. 
 

Cree usted que el personal que trabaja la Piladora 

“Katherine Mercedes” está capacitado para el 

desarrollo de sus funciones. 
SÍ 

Cree usted que las maquinarias y equipos de con las 

que cuenta la Piladora “Katherine Mercedes” son 

óptimos para el trabajo. 
 

Cree usted que la Piladora “Katherine Mercedes” pila 

arroz de calidad. 
SÍ 

 A sido afectado por errores logísticos por parte de la  

Piladora “Katherine Mercedes”   

 

Elaborado: Las Autoras. 
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CAPÍTULO III. 

PROPUESTA. 

 

3. Descripción de la propuesta. 

Aplicación del modelo Kanban para fortalecimiento del eje productivo y del 

modelo Canvas para el fortalecimiento comercial de la Piladora “Katherine Mercedes”. 

Basado a los resultados obtenidos mediantes los estudios y tomando en cuenta a 

las experiencias de empresas reconocidas, se ha decidido adoptar bajo Benchmarking el 

sistema Kanban como herramienta de fortalecimiento administrativo comercial a la 

Piladora “Katherine Mercedes”. 

Se busca de esta forma, establecer una línea de trabajo basado en el orden y 

control que permita obtener información actualizada de cada movimiento productivo 

que se realice en la piladora, además permitirá controlar trasporte, materiales, insumos, 

existencias y el personal que se requiera para sus funciones. 

Por su característica, el sistema posee un núcleo comunicacional de doble flujo, 

es decir, permite controlar la producción tanto de entrada como de salida.  

 

Gráfico 22 ejes de aplicación. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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3.1. Tarjeta Kanban de producción. 

Esta tarjeta consiste en un documento que autoriza el trabajo para cada producto, 

en el cual se debe detallar manualmente el proceso, el nombre del producto, la 

capacidad productiva de la máquina, el valor de cuanto se está produciendo el 

responsable del proceso. 

Esto permite controlar mermas, producción, personal con el fin de optimizar 

recursos, en este contexto permitirá a los propietarios de la piladora, monitorear el 

funcionamiento constante del negocio, con el antecedente que cada uno de los procesos 

se encuentra documentados con firmas de responsabilidades. 

Tabla 13 Tarjetas de control de producción. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

3.1.1. Tarjeta kanban de movimiento. 
 

Esta tarjeta permite controlar el tráfico de cargas de los productos de manera 

ascendente, es importante para el control de un tema tan sensible como es el trasporte de 

mercadería, donde se concentran grandes problemas causante de la iliquidez comercial. 
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Tabla 14 Control de movimientos. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

3.2. Objetivos técnicos de la propuesta. 

 

Disminuir a través del control los residuos y mermas que se generan en el 

proceso de secado, pilado y pesaje. 

Participación, compromiso y entrega de cada miembro de la piladora para 

contribuir con el crecimiento económico y comercial. 

Lograr la mejora continua tanto en índoles financieras, productivas y 

comerciales. 
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Evitar la duplicidad de funciones estableciendo competencias exclusivas a cada 

trabajador para que se especialice en su ámbito. 

 

3.3. Propósitos del kanban aplicado a la piladora. 

Optimizar la comunicación entre procesos vinculantes. 

Producir en base a las condiciones actuales no en pronósticos 

Prevenir producción en exceso. 

Controlar las existencias de inventarios. 

Mantener involucrado al personal en procedimientos estandarizados 

Establecer prioridades de abastecimiento según las reales necesidades de 

productos. 

3.3.1. Proceso de adquisiciones KANBAN. 

Permite controlar el ingreso de productos que pilan y el tiempo que se demora en 

la producción de los mismos, evitando de esta manera generar gastos innecesarios en 

personal y combustibles. 

Tabla 15 Kanban Compras. 

  

Elaborado por: Las Autoras. 
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Tabla 16 Kanban Compras. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

3.3.2. KANBAN con la cadena productiva de valor. 

La cadena de valor productiva vinculada a Kanban permite controlar de manera 

organizada los procesos de producción estableciendo plazos, tiempos donde la entrega 

rápida de producto permitirá mantener los equipos de la piladora disponible, ampliando 

la capacidad productiva de la misma. 

 

Gráfico 23 Descripción Grafica Kanban. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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3.3.3. Estandarización del trabajo. 

Kanban permite estandarizar el trabajado en base a las competencias asignada a 

cada trabajador de la piladora, esto evitara duplicidad de funciones y creara la 

responsabilidad a través de herramientas de control en formatos establecidos, donde 

cada movimiento que se realice deberá contar con las respectivas firmas, garantizado el 

proceso de cada movimiento a ejecutarse, 

Tabla 17 Control de trabajo. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

3.3.4. Calculadora KANBAN. 

 La utilización de esta herramienta nos permitirá obtener la información 

comercial de la piladora de manera cuantitativa para los análisis financieros y 

productivos, para posteriores tomas de decisiones. 

 

Gráfico 24 Calculadora Kanban. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

OBSERVADOR DEL PROCESO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No. Nombres y Apellidos

TIEMPOS

OPERACIONES REALIZADAS

Element Fill-in Element Description

Order lead-time 4 Time to place and acknowledge order

Transit lead-time 3 Supplier delivery time

Internal lead-time 0 Production or movement from stores

Container qty 200 Number of parts per each container Equivalent to Kanban size

Daily demand 123 Average of at least 3 months

Daily demand variation 10 1 standard deviations of demand

Reorder/lot size 600 Purchased or Make

Total Leadtime 7

Daily demand + Variation 143

(95% Service Level)

# Kanban Cards 5

Max Qty on Hand 1000

# Days on Hand 8,1

Board Area Indicator # Cards

Green 3

Yellow 1

Red 1

Kanban Calculator

These should all be in same units of 

time, generally in days

These should all be in same units, 

generally pieces
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3.3.5. Simulador KANBAN. 

 

Esta herramienta nos permite realizar proyecciones en la producción de la 

piladora, el objetivo del KABAN no es producir más, si no producir lo que requiera 

como necesidad en base a la demanda comercial. 

 

Gráfico 25 Simulador Kanban. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

3.4. Aplicación del CANVAS.  
 

 La aplicación del modelo Canvas en la Piladora se lo realizará con el objetivo de 

fortalecer las relaciones comerciales con proveedores y clientes dados a la importancia 

de las partes para sostenimiento de la actividad comercial. 

 Se aplicarán los nueve componentes ajustado a la realidad comercial de la 

Piladora, haciendo benchmarking, es decir, tomando lo mejor de otras empresas 

dedicadas a la misma actividad comercial y recolectando lo mejor para ajustar en 

nuestra propuesta. 
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3.4.1. Descripción técnica de la aplicación del modelo Canvas. 

 

3.4.1.1.Clientes. 

 

 Se aplicarán estrategias de fidelización entre clientes y proveedores, entre los 

puntos que se analizan trabajar es el respeto a precios oficiales, mejorar los tiempos de 

pilado, celeridad en los pagos, respeto al pesaje de arroz, ética comercial, creando valor 

para que las relaciones comerciales se mantengan sólidas y fuertes, ganando los tres 

sectores vinculados, proveedores, clientes y Piladora. 

 

Gráfico 26 Clientes. 

Elaborado por: Las Autoras. 

3.4.1.2.Propuesta de valor.  

 

 Potencializar la planta productiva con miras a generar productos con más 

calidad, es decir pilar un arroz con bajos niveles de residuos, humedad e insectos, son 

elementos que generan valores extras a la actividad de la Piladora, más aun, notando 

que el mercado competitivo es elevado, se corre el riesgo que el cliente al no ser 

satisfecho opte por otra opción de pilado. 
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 Con esta premisa, se espera que con la piladora repotenciada fortalecerán las 

relaciones comerciales y se buscara la llegada de nuevos clientes y proveedores. 

 

Gráfico 27 Propuesta de valor. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

3.4.1.3. Canales. 
 

 Establecer los canales de comunicación efectiva con clientes y proveedores, 

permitirá mantener actualizado los requerimientos, además se podrá proveer 

información financiera a ambas partes como los pago de compromisos económicos 

pactados. 

 Los canales internos, fortalecerán áreas de trabajo donde no ha existido ningún 

tipo de planificación, evitara además duplicidad de funciones y servirá como 

herramienta de control interno. 
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Gráfico 28 Canales. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

3.4.1.4. Relación con el cliente. 
 

 La relación con los clientes se fortalecerá en base a la trasparencia y rapidez que 

se den en las transacciones comerciales. 

 Es decir que el respeto al pago, respeto a la calidad y pesaje logrará afianzar los 

lazos comerciales para el bien mutuo en esta relación comercial. 

 

Gráfico 29 Relación con Clientes. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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3.4.1.5.  Flujo de Ingresos. 
 

 Se plantea empezar a controlar el aspecto financiero de la piladora, sabiendo 

cuan productivo es cada dólar que ingresa, es decir empezar a controlar el flujo de 

ingresos en base a la capacidad productiva que se genere para poder determinar si el 

efectivo está siendo bien utilizado o no. 

 

Gráfico 30 Flujo de ingresos. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

3.4.1.6.Recursos claves. 

 

 El manejo de los recursos es esencial para el desempeño comercial, en este 

contexto se plantea regularizar las cuentas de la piladora con proveedores y clientes, 

además regularizar las situaciones pendientes en el sistema financiero público y privado 

para poder obtener fuentes de financiamientos oportunas que colaboren cuando se 

generen necesidades. 

 Por la naturaleza del negocio en el cual la gran mayoría de transacciones se las 

hace en dinero efectivo se plantea la necesidad de que se empiezan a manejar otros 
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medios de pagos para de esta manera ir dando paso a la sistematización del negocio, ya 

que esto permitirá llevar un control adecuado de los registros bancarios. 

 

Gráfico 31 Recursos claves. 

Elaborado por: Las Autoras. 

3.4.1.7.Actividades claves.  

 

 Fortalecer los nudos críticos de la piladora, es decir incrementar el control de 

producción que permitan evitar mermas y perdida permitirá fortalecer las actividades 

comerciales del negocios, son claves también el control de ingresos, el pesaje del 

producto, la disminución de humedad y maleza del arroz. 

 

Gráfico 32 Actividades claves. 

Elaborado por: Las Autoras. 



62 
 

 
 

3.4.1.8. Red de partners. 

 Se buscara afianzar alianzas estratégicas con empresas relacionadas a la 

industria, como son los proveedores de servicios de transporte y alquiler de equipo 

pesado, para de esta manera poder ofrecer a los clientes soluciones a sus labores con el 

objetivo de poder fortalecer las relaciones comerciales. 

 

Gráfico 33 Red de partners. 

Elaborado por: Las Autoras. 

  

3.4.1.9.Estructura de costos. 

 

 Mantener una estructura de costos permitirá generar utilidades siempre y cuando 

se pueda mantener óptimos los niveles  producción de la planta piladora. La 

estructuración de los costos es de vital importancia en el ámbito producto por que nos 

permite analizar las capacidades de la planta.  
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Gráfico 34 Lienzo Final Canvas. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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3.5. Ingeniería financiera de la propuesta. 

Tabla 18 Activos fijos de operación. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

Tabla 19 Activos fijos de oficina. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

Tabla 20 Inversión adicional en activos diferidos 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 

Precio unitario Costo total

en dólares en dólares

1 Maquinas de pilado $48.350,00 $48.350,00

1 Secadora, clasificadoras $28.750,00 $28.750,00

Total $77.100,00

Cantidad Equipo

Precio unitario Costo total

en dólares en dólares

2 Equipos de computo $1.580,00 $3.160,00

2 Escritorios $350,00 $700,00

8 Sillas y Mobiliario $500,00 $4.000,00

Total $7.860,00

Cantidad Concepto

Inducción personal nuevo 5 x 80 $1.350,00

Estudio del proyecto 1 x 1,500 $3.500,00

Total $4.850,00

Concepto Cálculo Total en dólares
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Tabla 21 Financiamiento de la Inversión en Activos Fijos y Diferidos 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Tabla 22 Financiamiento. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

Tabla 23 Tablas de amortización.  

 

Elaborado por: Las Autoras. 

Activos fijos de operación $77.100,00

Equipo de oficinas y administración $7.860,00

Obra civil $4.750,00

Activo diferido $4.850,00

Total $94.560,00

Concepto Costo en dólares

% Monto aportado

financiamiento en dólares

Aporte propio 40% $37.824,00

Crédito a largo plazo 60% $56.736,00

Total $94.560,00

Concepto

Capital $56.736,00

Plazo años 5

Interés 9,35%

Pagos Trimestrales

PERIODO PAGO INTERESES ABONO SALDO

0 $56.736,00

1 $3.583,82 $1.326,20 $2.257,62 $54.478,38

2 $3.583,82 $1.273,43 $2.310,39 $52.167,99

3 $3.583,82 $1.219,43 $2.364,39 $49.803,60

4 $3.583,82 $1.164,16 $2.419,66 $47.383,94

5 $3.583,82 $1.107,60 $2.476,22 $44.907,72

6 $3.583,82 $1.049,72 $2.534,10 $42.373,62

7 $3.583,82 $990,48 $2.593,34 $39.780,28

8 $3.583,82 $929,86 $2.653,96 $37.126,32

9 $3.583,82 $867,83 $2.715,99 $34.410,33

10 $3.583,82 $804,34 $2.779,48 $31.630,85

11 $3.583,82 $739,37 $2.844,45 $28.786,40

12 $3.583,82 $672,88 $2.910,94 $25.875,46

13 $3.583,82 $604,84 $2.978,98 $22.896,48

14 $3.583,82 $535,21 $3.048,62 $19.847,86

15 $3.583,82 $463,94 $3.119,88 $16.727,99

16 $3.583,82 $391,02 $3.192,80 $13.535,18

17 $3.583,82 $316,38 $3.267,44 $10.267,75

18 $3.583,82 $240,01 $3.343,81 $6.923,94

19 $3.583,82 $161,85 $3.421,97 $3.501,96

20 $3.583,82 $81,86 $3.501,96 $0,00

$14.940,41 $56.736,00
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Tabla 24 Costos por depreciación y amortización. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Tabla 25 Presupuestos y costos. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Tabla 26 Presupuestos y costos.  

 

Elaborado por: Las Autoras. 

Equipo $77.100 10 $7.710 $7.710 $7.710 $7.710 $7.710 $7.710 $7.710 $7.710 $7.710 $7.710 $0

Equipo de 

oficina $4.700 10 $470 $470 $470 $470 $470 $470 $470 $470 $470 $470 $2.350

Computador $3.160 33 $1.053,3 $1.053,3 $1.053,3 0 0 0 0 0 0 0 0

Obra Civil $4.750 10 $475 $475 $475 $475 $475 $475 $475 $475 $475 $475 $2.375

Activos 

diferidos $4.850 20 $970 $970 $970 $970 $970 $0 $0 $0 $0 $0 0

Total: $10.678 $10.678 $10.678 $9.625 $9.625 $8.655 $8.655 $8.655 $8.655 $8.655 $4.725

7 8 9 10Concepto Valor % 1 VS2 3 4 5 6

Diario Semanal Anual

Pilado $3.500,00 $14.000,00 $728.000,00

Secado $2.800,00 $11.200,00 $582.400,00

Clasificado $1.300,00 $5.200,00 $270.400,00

Subtotal $1.580.800,00

TOTAL $1.580.800,00

Costo Costo Costo

Unitario mensual anual

Mano de obra directa 8 $450,00 $3.600,00 $43.200,00

Mano de obra indirecta 3 $420,00 $1.260,00 $15.120,00

Gastos Administrativos $650,00 $7.800,00

Total $66.120,00

Concepto Cantidad
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Tabla 27 Comparativo de ingresos. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

Sin proyecto:

650 qq 1.950 qq diarias

7.800 qq semanales

405.600 qq anuales

$0,36 precio x transporte 

$146.016,00 Ingreso sin proyecto

Con proyecto:

650 qq

1,200 qq

1,200 qq

3.050 qq diarias

12.200 qq semanales

634.400 qq anuales

$0,36 precio qq

$228.384,00 Ingreso con proyecto

$82.368,00 Ingreso diferencial

228.800 Adicional, 

$0,02 precio de qq

$4.576,00 Ingreso adicional

$86.944,00 Total Ingresos anuales
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Tabla 28 Flujo de caja. 

 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas anuales $86.944 $86.944 $86.944 $86.944 $86.944 $86.944 $86.944 $86.944 $86.944 $86.944

(-) Costos Directos $31.590 $31.590 $31.590 $31.590 $31.590 $31.590 $31.590 $31.590 $31.590 $31.590

Utilidad Operativa $55.354 $55.354 $55.354 $55.354 $55.354 $55.354 $55.354 $55.354 $55.354 $55.354

(-) Gastos 

Administrativos $7.800 $7.800 $7.800 $7.800 $7.800 $7.800 $7.800 $7.800 $7.800 $7.800

(-) Gastos 

Financieros $13.064 $10.690 $8.086 $5.230 $2.098 0 0 0 0 0

(-) Depreciación y 

amortización $25.283 $25.283 $25.283 $24.850 $24.850 $24.470 $24.470 $24.470 $24.470 $24.470

Utilidad antes de 

Imptos. $9.207 $11.581 $14.184 $17.474 $20.606 $23.084 $23.084 $23.084 $23.084 $23.084

(-) 15% 

participación 

trabajadores $1.381 $1.737 $2.128 $2.621 $3.091 $3.463 $3.463 $3.463 $3.463 $3.463

Utilidad antes Impto. 

a la Renta $7.826 $9.844 $12.057 $14.853 $17.515 $19.621 $19.621 $19.621 $19.621 $19.621

(-) 22% Impto. a la 

Renta $1.956 $2.461 $3.014 $3.713 $4.379 $4.905 $4.905 $4.905 $4.905 $4.905

UTILIDAD NETA $5.869 $7.383 $9.043 $11.140 $13.137 $14.716 $14.716 $14.716 $14.716 $14.716

(-) 10% Reserva 

Legal $587 $738 $904 $1.114 $1.314 $1.472 $1.472 $1.472 $1.472 $1.472

Utilidad disponible 

para accionistas $5.282 $6.644 $8.138 $10.026 $11.823 $13.244 $13.244 $13.244 $13.244 $13.244

40% repartición de 

Dividendos $2.113 $2.658 $3.255 $4.010 $4.729 $5.298 $5.298 $5.298 $5.298 $5.298
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Gráfico 35 Sensibilidad VAN. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

Gráfico 36 Sensibilidad TIR. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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CONCLUSIONES 

 

 La piladora debe someterse a un proceso de formalización administrativa 

estableciendo herramientas de control de producción y administración que les permita 

mantener registros operativos y comerciales actualizados para los análisis y tomas de 

decisiones. 

 La implementación del modelo Kanban sería fundamental para poder mantener 

el control de todo el sistema de inventarios de la piladora, tomando en cuenta el tráfico 

de insumos que ingresa y egresa a diario. 

 El modelo de negocios Canvas, permitirá fortalecer las relaciones con clientes y 

proveedores, logrando generar un núcleo asociado con el fin de poder fidelizar las 

relaciones comerciales que son fundamentales para el crecimiento económico de la 

piladora. 

 Se debe realizar una repotenciación a la piladora, adquiriendo maquinaria 

actualizada para mejorar los niveles de producción con el fin de reducir mermas y 

optimizar los pagos de nómina. 

 Además, es importante capacitar al personal, en las áreas en las cuales prestan 

sus servicios dentro de la piladora, esto permitirá lograr una mayor operatividad 

productiva evitando la duplicidad de funciones en cada proceso que se desarrolle. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Se realizarán las siguientes recomendaciones con miras de fortalecer los niveles 

productivos y comerciales de la Piladora. 

 Adoptar la utilización de la herramienta de control Kanban con el fin de 

fortalecer los niveles de control de inventarios que permitan disminuir los niveles de 

mermas y pérdidas de productos.  

 Implementar el modelo de negocios Canvas, con el fin de fortalecer las 

relaciones comerciales entre clientes y proveedores, ya que las relaciones fortalecidas 

con ellos son de vital importancia para el desarrollo comercial de la Piladora. 

 Repotenciar la maquinarias y equipos de la Piladora con el fin de mejorar la 

productividad de la misma. 

 Legalizar las relaciones laborales y patronales con los empleados, evitando 

multas y sanciones, además, regularizar sus compromisos con el sistema financiero 

público y privado, ya que para que el negocio sea rentable se necesita liquidez que 

permita adquirir insumos con alta frecuencia a gran, mediana y menor escala. 
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