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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación consiste en la  aplicación de las herramientas 5´s y Kaizen 

para mejorar el servicio al cliente se lo realizo en el local Decoraciones Max que ofrece 

servicios de accesorios y audio para carros en la ciudad de Guayaquil este trabajo se 

obtuvo  con un estudio de campo tipo observacional en el cual se analizó la situación actual 

encontrando las falencias del local, no contar con capacitación de servicio al cliente a los 

empleados su baja inversión en publicidad los cambios en las políticas económicas  

referente   a la metodología 5´s se realizaron las evaluaciones para considerar el impacto 

que causa y se evaluó  las posibles alternativas de solución obteniendo una estructura de 

cambios  positivos para el mejoramiento del local cumpliendo las herramientas 5´s y 

dejando un plan de control para verificación y establecer un programa de mantenimiento 

en las distintas áreas del almacén, basado en metodología de mejora continua.     

 

Palabras claves: aplicación, herramientas, kaizen, servicio al cliente, local. 
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Abstract 

 

The present work consists of the application of the tools 5's and Kaizen to improve the 

customer service Max Decorations store, that offers accessories and audio services for cars 

in the city of Guayaquil. This work was obtained with a Observational type field study, in 

which the current situation was analyzed, finding the main flaws: not having customer 

service training for employees, their low investment in advertising, changes in economic 

policies related to the 5's methodology. The evaluations to consider the impact caused were 

carried out and  the possible solution were evaluated obtaining a structure of positive 

changes for the improvement of the premises fulfilling the 5's tools and leaving a control 

plan for verification, establishing a maintenance program in the different areas of the store, 

based on continuous improvement methodology. 

 

 

KEY WORD: application, tools, Kaizen, customer service, local. 

 
 
 
 

 



Introducción 

 

 

El presente trabajo de investigación trata de la aplicación de la herramienta 5S con el fin 

de crear una cultura de organización en el local. 

En el local Decoraciones MAX, siguiendo cada proceso ya sea de análisis, observación, 

táctica para poder tener mejores resultados. Cada proceso se llevara a cabo tomando en 

consideración datos que son base pero dichos datos forman parte del pasado de la empresa, 

siempre se ha dicho que nunca hemos tenido un control de todos los desperdicios, los 

desechos y residuos que la empresa mantuvo a lo largo de estos años. Decoraciones Max. 

Como empresa en general siempre se ha caracterizado por mantener y llevar a cabo 

procesos transparentes, al inicio de implementar dicha técnica se han tomado en cuenta 

todas las opiniones del personal que labora dentro de la misma. Según fuentes de 

información son pocas aquellas empresas que mantienen o implementan este tipo de 

técnica ya que cuando se trata de una empresa familiar no existe un control que permita 

llevar a cabo la aplicación de dichos procesos.  

 

El presente estudio será realizado de 3 capitulo: 

En el Capítulo I está conformado por el Diseño de la Investigación donde se analizará 

los antecedentes de la investigación, el planteamiento, formulación y sistematización del 

problema, los objetivos, justificación y marco de referencia de la investigación, 

formulación e hipótesis de variables, así como aspectos metodológicos de la investigación 

En el Capítulo II está conformado por el Análisis, la Presentación de Resultados y el 

Diagnostico, donde se analizará la Caracterización de la empresa, el Análisis de la 

Situación Actual, el Análisis Comparativo, evolución, tendencias y perspectivas, la 

Presentación de Resultados y Diagnósticos, y la verificación de hipótesis del presente 

estudio. 

En el Capítulo III está conformado por la Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones, 

donde se estructurará el diseño de la propuesta con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio. 
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Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1 Antecedentes 

Temistocles Tomás Rivera Morales fundador del local comenzó desarrollándose en el 

ámbito decorativo de autos desde el año 1976 teniendo como principales trabajos a  

Decoramos su auto en la dirección los ríos y Vélez trabajando en esta empresa 12 años y 

Auto decorativo Los ríos y Aguirre brindando a esta empresa 13 años siendo así la 

experiencia ganada durante este largo tiempo un motor para poder emprender su propio 

negocio el cual fué abierto al público un 4 de Febrero del año 2000 teniendo un pequeño 

local de 4x4m2 ubicados en la Av. Isidro Ayora, Sauces 9. 

 

1.2 Planteamiento del problema de la empresa 

1.2.1 Formulación del Problema 

Decoraciones Max, en sus inicios solo contaba con un trabajador este era el que 

realizaba la compra de los accesorios la venta y la instalación de estos, con el paso de 

los años se incorporó un instalador debido a la demanda de clientes, En este caso solo 

se dedicaban a vender e instalar dejando de lado los diferentes puntos a tomar en cuenta 

dentro del trabajo ya que no hay conocimientos necesarios para una identificación  de 

mejora organizacional y productiva que les pueda dar un mejor ambiente laboral. 

Es un local enfocado en la venta de accesorios para carros de excelente calidad 

y precios accesibles para cualquier estrato económico. Está ubicado en la ciudad de 

Guayaquil Sauces 9 Av. Isidro Ayora Mz. R29 Villa 3. 

Entre los principales problemas se encuentran los siguientes: 

 Carencia de un manual ajustado al método actual de procedimientos para los 

procesos de recepción, almacenamiento y despacho de piezas. 

 Inexistencia de señales, avisos y carteles. 

 Utilización inadecuada del espacio del almacén debido a la presencia de material 

obsoleto. 

• Falla en la distribución de la mercancía, debido a que no se encuentran 

organizados de acuerdo al modelo, cercanía a las áreas de uso, entre otras. 

1.2.2 Sistematización 

El propósito del trabajo de titulación es responder a las siguientes preguntas: 

1) ¿Cuál sería la mejor estrategia para alcanzar el crecimiento del local? 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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2) ¿A qué mercado nos enfrentamos?  

3) ¿Estaremos cumpliendo con un buen servicio al cliente?  

4) Podremos realizar los cambios pertinentes según 5´s y Kaizen 

Se ha mantenido sin desarrollar actividades que le permitan gestionar eficientemente sus 

procesos comerciales y la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado. 

1.2.3 Variables de Investigación  

Variable dependiente.- En esta variable lo que vamos analizar son todos los procesos 

que implican desarrollar la técnica de la 5S, siguiendo cada proceso ya sea de análisis, 

observación, táctica para poder tener mejores resultados. Cada proceso se llevara a cabo 

tomando en consideración datos que son base pero dichos datos forman parte del pasado de 

la empresa, siempre se ha dicho que nunca hemos tenido un control de todos los 

desperdicios, los desechos y residuos que la empresa mantuvo a lo largo de estos años. 

Decoraciones Max. Como empresa en general siempre se ha caracterizado por mantener y 

llevar a cabo procesos transparentes, al inicio de implementar dicha técnica se han tomado 

en cuenta todas las opiniones del personal que labora dentro de la misma. Según fuentes de 

información son pocas aquellas empresas que mantienen o implementan este tipo de 

técnica ya que cuando se trata de una empresa familiar no existe un control que permita 

llevar a cabo la aplicación de dichos procesos.  

Variable independiente.- Es la aplicación de la técnica de las 5S como tal aquí nos 

daremos cuenta de cómo va siendo utilizada y enfocada dicha técnica. Para estudios de la 

técnica de las 5S nos hemos hecho algunas preguntas como por ejemplo:  

¿Servirá la aplicación de dicha técnica?  

¿Cómo podemos mejorar dichos procesos?  

¿Con que fin aplicaremos la técnica?  

¿Tendremos los resultados esperados? 

 A medida que se le vaya dando enfoque al tema de proyecto de investigación, cada 

paso que demos será muy importante, ya que en dicha técnica lo que más va a resaltar son 

los resultados que vamos a obtener, y para obtener mejores resultados lo que necesitaremos 

es un enfoque mucho más amplio de todo lo bueno y negativo que estamos pasando como 

empresa. 

 

1.3 Descripción general de la empresa 

1.3.1 Localización 

(Ver anexo 1) 
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1.3.2 Estructura Organizacional 

 

 
Figura 1. Estructura organizacional. Información basada de información directa. Elaborada por el autor 

 

La estructura organizacional de la empresa consta del Gerente y dueño de la empresa, 

Instalador y un ayudante. 

1.3.3 Identificación según Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

Sección G Comercio al por mayor y menor 

4530    Partes, piezas(autopartes) y accesorios (lujos) para carros. 

                   (CIIU)               G4530 

1.3.4 Productos y/o servicios que produce o comercializa 

 Kit de seguridad mecánicas y eléctricas 

 Kit de viajes como parrillas para diversos carros 

 Kit de audios acoplamientos y adaptaciones  

 Alfombrado, tapizados de carros  

 Seguridad de vidrios tipo blindaje 

 Gama de lujos para el interior y exterior de vehículos 

 Servicio de venta y reparación de accesorios. 

 

1.4 Filosofía Estratégica  

1.4.1 Visión  

Ser reconocidos a nivel nacional y especialmente en Guayaquil como un local de 

decoraciones para vehículos destacado en el mercado por calidad, diseño y precio de 

nuestros productos. 

1.4.2 Misión  

Innovar en el sector de decoración de vehículos, ofreciendo productos y servicios de 

excelente calidad y diseño, a precios muy atractivos. 

Ofrecerles a los clientes la posibilidad de diseños variados apoyados en la versatilidad 

de las últimas tendencias y la constante innovación brindada por nuestro local. 

https://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
https://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general  

Aplicar las herramientas de los 5s y kaizen para mejorar el servicio al cliente del local 

Decoraciones Max. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del Local. 

 Analizar las posibles causas que generan deficiencias en las diferentes áreas del 

local. Elaborar la documentación que apoye la implementación del plan de mejora. 

 Elaborar la documentación que apoye la implementación del plan de mejora. 

 Proponer alternativas de soluciones a los problemas existentes a través de la 

metodología de mejora continua y 5S. 

 

1.6 Justificativos 

Se realizará un plan de mejora basado en la aplicación de las 5"S en el local 

Decoraciones MAX, con la finalidad de lograr un mejor acondicionamiento del mismo y 

las partes que lo integran.  

Para ello es recomendable realizar continuamente prácticas de mejoras a fin de 

garantizar la organización de la mercancía, insumos, material de empaque, y la distribución 

más apropiada de los espacios necesarios para la optimización de las actividades que se 

llevan a cabo en el mencionado lugar, a fin de incrementar la competitividad con 

otras empresas , ya que estas normas son requerida sdebido a que garantizan no solo la 

calidad del producto, sino la seguridad y el bienestar de los trabajadores. 

 

1.7 Delimitación de la investigación  

 Campo: Producción 

 Área: Comercio de partes, piezas y accesorios para carros. 

 Aspecto: Aplicar herramientas 5’sy Kaizen para mejorar el servicio al cliente. 

 Tema: “Aplicación de las Herramientas 5’s Y Kaizen para mejorar el servicio al 

cliente del local Decoraciones Max”. 

 

1.8 Marco Teórico  

1.8.1 Marco Conceptual   “Historia de la estrategia 5´s” 

La fundamentación teórica del objeto de estudio, tiene como ciencia epistemológica a la 

metodología 5´s , y se complementa con Kaizen. 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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La historia de este método, como dice Gestion.Org: 

Versa de Japón, de hecho su nombre viene designado por la primera letra del nombre de 

sus cinco etapas, y se inicia con Toyota en los años 60 para conseguir lugares de trabajo 

más limpios, ordenados y organizados. Surgió tras la segunda guerra mundial por la Unión 

Japonesa de Científicos e Ingenieros con el objetivo de mejorar la calidad y eliminar 

obstáculos a la producción eficiente. En un principio se aplicó al montaje de automóviles, 

pero en la actualidad tiene aplicación a muchos más sectores, empresas y puestos de 

trabajo. Varios estudios estadísticos demuestran que aplicar las primeras 3S da lugar a 

resultados tan interesantes como el crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallos, el 

crecimiento del 10% en fiabilidad del equipo, la reducción del 70% del número de 

accidentes y una reducción del 40% en costos de mantenimiento. (Gestion.Org, 2015). 

El libro de Gestión administrativa que hace referencia Monografias.com nos enseña 

sobre: 

1.8.1.1 ¿Qué es la estrategia de las 5s? 

Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios expresados 

con cinco palabras japonesas que comienza por S. Cada palabra tiene un significado 

importante para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. Estas cinco palabras 

son: 

 Clasificar. (Seiri) 

 Orden (Seiton) 

 Limpieza. (Seiso) 

 Limpieza normalizada (Seiketsu) 

 Disciplina. (Shitsuke) 

Las cinco "S" son el fundamento del modelo de productividad industrial creado en 

Japón y hoy aplicado en empresas occidentales. No es que las 5S sean características 

exclusivas de la cultura japonesa. Todos los no japoneses practicamos las cinco "S" en 

nuestra vida personal y en numerosas oportunidades no lo notamos. Practicamos el Seiri y 

Seiton cuando mantenemos en lugares apropiados e identificados los elementos como 

herramientas, extintores, basura, toallas, libretas, reglas, llaves etc. 

Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza perderemos la 

eficiencia y la moral en el trabajo se reduce. 

1.8.1.2 .Que es seiri? 

Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios 

y que no se requieren para realizar nuestra labor.  

https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Frecuentemente nos "llenamos" de elementos, herramientas, cajas con productos, 

carros, útiles y elementos personales y nos cuesta trabajo pensar en la posibilidad de 

realizar el trabajo sin estos elementos. Buscamos tener al rededor elementos o 

componentes pensando que nos harán falta para nuestro próximo trabajo. Con este 

pensamiento creamos verdaderos stocks reducidos en proceso que molestan, quitan espacio 

y estorban. Estos elementos perjudican el control visual del trabajo, impiden la circulación 

por las áreas de trabajo, induce a cometer errores en el manejo de materias primas y en 

numerosas oportunidades pueden generar accidentes en el trabajo. 

La primera "S" de esta estrategia aporta métodos y recomendaciones para evitar la 

presencia de elementos innecesarios. El Seiri consiste en: 

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven. 

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario 

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. 

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo 

 Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad y 

frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo. 

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar en el 

menor tiempo posible. 

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden 

conducir a averías. 

 Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de 

interpretación o de actuación. 

1.8.1.3 ¿Qué es seiton?  

Seiton consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de 

modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en mantenimiento tiene que 

ver con la mejora de la visualización de los elementos de las máquinas e instalaciones 

industriales. 

Una vez hemos eliminado  los elementos innecesarios, se define el lugar donde se deben 

ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, identificándolos para eliminar el tiempo 

de búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados (es el caso de la herramienta). 

Seiton permite: 

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de rutina 

para facilitar su acceso y retorno al lugar. 

https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca 

frecuencia. 

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en el 

futuro. 

 En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los elementos de los 

equipos, sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc. 

 Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su inspección 

autónoma y control de limpieza. 

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, aire 

comprimido, combustibles. 

 Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores de 

producción. 

1.8.1.4 ¿Qué es seiso? 

Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una fábrica. 

Desde el punto de vista del TPM, Seiso implica inspeccionar el equipo durante el proceso 

de limpieza. Se identifican problemas de escapes, averías, fallos o cualquier tipo de 

FUGUAI. Esta palabra japonesa significa defecto o problema existente en el sistema 

productivo. 

La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de los equipos y la 

habilidad para producir artículos de calidad. La limpieza implica no únicamente mantener 

los equipos dentro de una estética agradable permanentemente. Seiso implica un 

pensamiento superior a limpiar. Exige que realicemos un trabajo creativo de identificación 

de las fuentes de suciedad y contaminación para tomar acciones de raíz para su 

eliminación, de lo contrario, sería imposible mantener limpio y en buen estado el área de 

trabajo. Se trata de evitar que la suciedad, el polvo, y las limaduras se acumulen en el lugar 

de trabajo. 

Para aplicar Seiso se debe: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

 Asumirse la limpieza como una actividad de  mantenimiento autónomo: "la 

limpieza es inspección" 

 Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza y 

técnico de mantenimiento. 

 El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre el equipo. No se 

trata de una actividad simple que se pueda delegar en personas de menor cualificación. 

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
https://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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 No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de 

limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar 

sus causas primarias. 

1.8.1.5 ¿Qué es seiketsu? 

Seiketsu es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres primeras "S". Si no existe un proceso para conservar los logros, es 

posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se 

pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones. 

Un operario de una empresa de productos de consumo que ha practicado TPM por 

varios años manifiesta: 

"Seiketsu implica elaborar estándares de limpieza y de inspección para realizar acciones 

de autocontrol permanente. "Nosotros" debemos preparar estándares para nosotros". 

Cuando los estándares son impuestos, estos no se cumplen satisfactoriamente, en 

comparación con aquellos que desarrollamos gracias a un proceso de formación previo. 

Desde décadas conocemos el principio escrito en numerosas compañías y que se debe 

cumplir cuando se finaliza un turno de trabajo: "Dejaremos el sitio de trabajo limpio como 

lo encontramos". Este tipo frases sin un correcto entrenamiento en estandarización y sin el 

espacio para que podamos realizar estos estándares, difícilmente nos podremos 

comprometer en su cumplimiento." 

Seiketsu o estandarización pretende: 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S 

 Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un adecuado 

entrenamiento. 

 Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar el trabajo de 

limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta y 

procedimiento a seguir en caso de identificar algo anormal. 

 En lo posible se deben emplear fotografías de como se debe mantener el equipo y 

las zonas de cuidado. 

 El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su cumplimiento. 

 Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del mantenimiento 

autónomo (JishuHozen). 

1.8.1.6 ¿Qué es shitsuke? 

Shitsuke o Disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los 

métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. Podremos 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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obtener los beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo tiempo si se logra crear un 

ambiente de respeto a las normas y estándares establecidos. 

Las cuatro "S" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los lugares de trabajo 

se mantiene la Disciplina. Su aplicación nos garantiza que la seguridad será permanente, la 

productividad se mejore progresivamente y la calidad de los productos sea excelente. 

Shitsuke implica un desarrollo de la cultura del autocontrol dentro de la empresa. Si la 

dirección de la empresa estimula que cada uno de los integrantes aplique el Ciclo Deming 

en cada una de las actividades diarias, es muy seguro que la práctica del Shitsuke no 

tendría ninguna dificultad. Es el Shitsuke el puente entre las 5S y el concepto Kaizen o de 

mejora continua. Los hábitos desarrollados con la práctica del ciclo PHVA se constituyen 

en un buen modelo para lograr que la disciplina sea un valor fundamental en la forma de 

realizar un trabajo. 

Shitsuke implica:  

 El respeto de las normas y estándares establecidas para conservar el sitio de trabajo 

impecable. 

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de una organización. 

 Promover el hábito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de cumplimiento 

de las normas establecidas. 

 Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las que el 

trabajador seguramente ha participado directa o indirectamente en su elaboración. 

 Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás. (Monografias.com, 2015) 

1.8.1.7 Historia de kaizen 

Según Wikipedia nos señala que: 

En Japón durante los años 1950, la ocupación de las fuerzas militares estadounidenses 

trajo consigo expertos en métodos estadísticos de control de calidad de procesos que 

estaban familiarizados con los programas de entrenamiento denominados TWI (Training 

WithinIndustry), cuyo propósito era proveer servicios de consultoría a las industrias 

relacionadas con la Guerra. 

Los programas TWI durante la posguerra se convirtieron en instrucción a la industria 

civil japonesa, en lo referente a métodos de trabajo (control estadístico de procesos). Estos 

conocimientos metodológicos los impartieron William Edwards Deming y Joseph Juran; y 

fueron muy fácilmente asimilados por los japoneses. Es así como se encontraron la 

inteligencia emocional de los orientales (la milenaria filosofía de superación), y la 

https://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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inteligencia racional de los occidentales y dieron lugar a lo que ahora se conoce como la 

estrategia de mejora de la calidad Kaizen. La aplicación de esta estrategia a su industria 

llevó al país a estar entre las principales economías del mundo. 

Kaoru Ishikawa retomó este concepto para definir como la mejora continua o Kaizen, se 

puede aplicar a los procesos, siempre y cuando se conozcan todas las variables del proceso. 

(Wikipedia, 2013) 

1.8.1.8 Grupos kaizen 

Están basados en el círculo de calidad desarrollado por Kaoru Ishikawa. Están 

compuestos por 4 integrantes, un líder y un asesor metodológico, tienen planes a un año 

para resolver problemas utilizando la ruta de la calidad: 

 Definición del Problema. 

 Reconocimiento de las Características del Problema (Observación). 

 Búsqueda de las principales causas (Análisis). 

 Acciones para eliminar las causas (Acción). 

 Confirmación de la eficacia de la acción (Verificación). 

 Eliminación permanente de las causas (Estandarización). 

 Revisión de las actividades y planeación del trabajo futuro. 

En especial se utilizan para mejorar procesos de calidad, para temas de productividad o 

mejoras de ergonomía es más adecuado el kaizen 2 días 2 horas y para mejoras de flujo se 

emplea el kaizen de flujo o kaizen logístico que no aplican esta ruta. 

Kaizen 2 días 2 horas: También es llamado kaizen Nissan, ya que fue desarrollado en 

esta constructora de automóviles. Se especializa en mejoras de productividad modificando 

los puestos de trabajo. En el caso del Kaizen 2 días, un grupo de trabajo interdisciplinario 

trabaja en la mejora de un puesto de trabajo analizando y aplicando los cambios 

inmediatamente. La aplicación del Kaizen 2 horas normalmente la hace el supervisor de 

línea y estrictamente se dedica este tiempo a implementar mejoras rápidas para disminuir 

el tiempo de ejecución de las labores. 

KaizenKobetsu: Las mejoras enfocada son actividades que se desarrollan 

individualmente o con la intervención de las diferentes áreas comprometidas en el proceso 

productivo, con el objeto maximizar la efectividad global de equipos, procesos y plantas; 

todo esto a través de un trabajo organizado individualmente o en equipos interfuncionales, 

empleando metodología específica y concentrando su atención en la eliminación de los 

despilfarros que se presentan en las plantas industriales. 

Existen 3 tipos: 
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KobetsuKaizen Flash: problemas de baja complejidad, expuestos en las reuniones 

diarias de 5 minutos, deben ser resueltos en un máximo de 3 horas. Es usual que la 

solución se implemente a través del colaborador que la propuso o alguien de su mismo 

rango. Es común que el equipo se integre entre 5 y 12 personas, con un líder incluido. 

Evento Kaizen: oportunidades de mejora mas complejos que serán resueltos en un 

límite de 8 horas. En este caso de igual forma es usual que la solución sea resuelta por el 

trabajador que propone la resolución u otra persona de su mismo puesto. 

KobetsuKaizen: Nivel mayor de complejidad. En este caso intervienen equipos 

multidisciplinarios utilizando herramientas mas complejas como VSM, AMEFS, House 

Quality y control estadistiico de procesos, por ejemplo. Su duración es de 16 horas, 

máximo, distribuidos en 3 horas al día. 

KaizenTeian 

Tiene como principio, que todas las ideas son inútiles si estas no se implementan. 

Conlleva un gran compromiso de parte de los empleados e incluye que todas las áreas no 

importando cual, se animen a entrar en esta nueva cultura. Desde recursos humanos, 

mandos intermedios y en genba. Se tiene muy presente un concepto en lean, que el octavo 

desperdicio que se pueda tener es el talento humano. 

En esta rama se tiene la idea de acumular pequeñas mejoras, con el objetivo de un 

progreso sostenido. Para esto es necesario que los trabajadores estén directamente 

relacionados a la mejora, esto es usualmente, mediante un buzón de sugerencias. Es muy 

importante mostrar el apoyo a todos los colaboradores dispuestos a sugerir cambios, al 

inicio algunos de ellos, pueden no ser beneficiosos o útiles pero es esencial que se 

demuestre el agradecimiento por el aporte y la intención. Si bien es usual que se ofrezcan 

ciertos beneficios o incentivos por las sugerencias de mejora, se insiste en que estas no 

sean económicas ni ostentosas, ya que se puede cometer el error, que los empleados 

terminen participando solo por los beneficios dando aportes que no aporten un beneficio, 

unicamente para cumplir con el compromiso y no para realizar una mejora continua. 

1.8.2 Marco Histórico 

1.8.2.1 Evolución Histórica de accesorios para carros. 

La historia de la alarma se remonta a mediados del siglo XIX. Fue el 21 de junio de 

1853 cuando un hombre muy habilidoso llamado Augustus Russell Pope de Sommerville, 

Bostón, patenta su invención: la primera alarma electromagnética del mundo cuya función 

era la de alertar la presencia de ladrones. Es interesante que este sistema trabajaba a pilas y 

reaccionaba al cerrarse el circuito eléctrico cuando alguna puerta o ventana fuese abierta. 
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La corriente que pasaba por los imanes producía una vibración. Estas oscilaciones 

electromagnéticas se transmitían a un martillo que a su vez golpeaba una campanilla de 

latón, lo que creaba un sonido. Es digno de mención que la alarma no se apagaba al volver 

a cerrar la puerta o ventana, ya que encima de alguna de ella se instalaba una especie de 

muelle que mantenía el circuito eléctrico cerrado y en funcionamiento, por lo que la 

campana seguía sonando. 

En el principio las luces de freno no existían y lógicamente era complicado saber 

cuándo un vehículo iba a detenerse; lo mismo sucedía cuando un carro intentaba girar a 

otra dirección ya que las intermitentes tampoco existían. Quien iba a imaginar que la 

persona que creó la idea de las luces de freno fue una actriz de la época, una dama con 

mucho dinero, coleccionista de vehículo, y en sí, amante de todo lo que a automóviles se 

refería. Florence Annie Bridgwood de origen canadiense y nacida en el año de 1886 fue 

actriz y modelo, pero también una gran amante de todo lo que se movía a cuatro ruedas. En 

todos sus años de coleccionista, Florence se dedicó a buscar la manera de mejorar todo lo 

que contenían sus vehículos. 

En los Estados Unidos el mecanismo alzacristales eléctricos se introdujo en los 

vehículos de lujo Lincoln en el año 1941. Nueve años más tarde, para 1950 en Europa 

dicho mecanismo fue acoplado en los BMW 503. La función del elevavidrios consiste en 

sencillamente subir o bajar los vidrios de las puertas por medio de un mecanismo eléctrico, 

el cual se compone por un motor eléctrico pequeño unido a un mecanismo que 

transformará el movimiento rotativo del motor en uno lineal que permite el movimiento del 

cristal. 

Para el año 1991 se innovó en la iluminación y la empresa alemana BMW introdujo por 

primera vez en su modelo serie 7 las primeras luces de xenón en el mundo. Luego de esto, 

muchas otras empresas acogieron la idea y poco a poco introdujeron en sus creaciones los 

famosos faros y en el 2001 se consiguió que las luces de largo alcance también fueran de 

xenón y esto dio paso a los nuevos faros bi-xenon. Finalmente llegamos a las famosas 

luces Led, que en primera instancia el Lexus modelo LS600H las utilizo para funciones de 

cruce y posición. Finalmente el Audi R8 fue el vehículo que utilizó las luces Led para 

todas las funciones del coche. (Motor&Racing, 2015) 

1.8.3 Marco Referencial 

Ing. María Armandina Rodarte Ramón, en su propuesta de Tesis Doctoral titulada: 

“METODOLOGÍA 5S´S SU IMPACTO EN LA EFICIENCIA OPERATIVA Y EL 

EFECTO DE LA ALTA ADMINISTRACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DURANTE SU 
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IMPLANTACIÓN, UN ESTUDIO EMPÍRICO EN EMPRESAS DE LA CADENA 

AUTOMOTRIZ DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN”. Nos dice que: 

Una de las preocupaciones de los administradores de las empresas ha sido cómo realizar 

el quehacer cotidiano de la manera más sencilla, práctica, en un ambiente agradable y que 

toda la gente se sienta cómoda y segura al estar laborando. Si analizamos diversas 

empresas en el competitivo mundo actual, buena parte de ellas, principalmente en Japón y 

países desarrollados, utilizan en sus operaciones diarias una metodología que ha sido 

llevada a la práctica desde hace más de 40 años por su simpleza y facilidad de realización, 

es parte fundamental de una gran cantidad de filosofías de mejora entre las que 

mencionamos a Total Quality Management TQM Ho(1996), la Manufactura Esbelta 

(Womack y Jones, 2005) así como del Mantenimiento Productivo Total (Nakajima, 1988) 

y constituye uno de los 3 pilares del GembaKaizen junto con la estandarización y la 

eliminación del muda o desperdicio. Imai (2000), nos referimos a las Cinco Eses o 5S´s. 

como las llamaremos a lo largo de este documento. (Rodarte, 2015) 

Ing. Rossana Iveth Guerra Mencos,, en su propuesta de Tesis Doctoral titulada: 

“DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA METODOLOGÍA KAIZEN APLICADA 

ENUNA LÍNEA DE SELLADO DE BLÍSTER EN UNA EMPRESA 

FARMACÉUTICA”.  Nos dice que: 

El objetivo de los eventos Kaizen es realizar cambios inmediatos por 

medio de un evento bien organizado y de corta duración. Se incluyen en 

unprograma de mejoramiento continuo basado en el trabajo en equipo y 

la utilización de las habilidades y conocimientos del personal involucrado. 

Para proceder con esta metodología el primer aspecto a considerar es, los 

eventos Kaizen; esta categoría se usa para seleccionar el área para el 

siguiente evento Kaizen, en esta hay que considerar ciertas reglas tales 

como:planear los eventos Kaizen al menos un mes antes; los eventos 

Kaizen deben llevarse a cabo la misma semana del mes, cada mes; esto 

para que los empleados agarren un hábito. Las áreas escogidas para 

eventos Kaizendebende garantizar la necesidad, siempre hay un área por 

mejorar. (Guerra, 2014) 

Ing. Jenny Enríquez es su propuesta para optar por el Grado Académico de Magíster en 

Administración de Negocios titulada: 

 “EL SERVICIO AL CLIENTE EN RESTAURANTES DEL CENTRO DE 

IBARRA.ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE SERVICIOS”.  

Los clientes de clase media diariamente evidencian el deficiente servicio al cliente en 

los restaurantes a los que ellos acuden, consideran que lo que hace el personal en dichos 
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lugares es atenderles de forma rápida y poco cordial sin tomar en cuenta sus expectativas y 

peor aún sin agregar valor a cambio de lo que ellos están pagando. 

Es de vital importancia considerar el cumplimiento de las expectativas tanto de los 

clientes internos y externos vinculados con el área de Restaurantes, en tal virtud y 

considerando la relevancia de éste aspecto en la propuesta se mencionan una serie amplia 

de procedimientos a aplicarse; con el fin de lograr un nivel de desempeño superior por 

parte del personal que labora en los restaurantes, así como la fidelización de los clientes 

actuales. (Enríquez, 2015) 

 

1.9 Marco Legal  

Según la Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  2. Regular, promover y 

ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la 

economía mundial.  3.   Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para 

lo cual le corresponderá:  3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos 

y tecnologías orientados a los procesos de producción.   

 

1.10 Metodología  

1.10.1 Tipo De Investigación 

Para este trabajo, de acuerdo a la naturaleza de los objetivos y el nivel de los 

conocimientos la investigación se considera descriptiva. 

 Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método 

de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en 

el trabajo indagatorio. 

Según la estrategia adoptada por el investigador para contrastar hechos con teorías y 

responder el problema planteado es de campo. 

 Investigación de campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación 

de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de 

carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

https://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Según el propósito es investigación aplicada. 

 Investigación aplicada. Este tipo de investigación también recibe el nombre de 

práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de que 

toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, en una 

investigación empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las 

consecuencias prácticas. 

1.10.2 Métodos 

En el desarrollo de la presente investigación científica se utiliza el método cuantitativo, 

ya que se pretende en su análisis cuantificar la magnitud de sus disconformidades. 

1.10.3 Técnica 

La Investigación a realizar es un estudio de campo de tipo observacional descriptivo y 

que se analizan sus procesos para establecer un diagnostico situacional. También va a ser 

necesario realizar entrevistas personales con cada uno de los operadores artesanales para 

tener una idea más clara de sus limitaciones productivas. 

1.10.4 Población y muestra 

 La Población: Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina 

población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen una característica común, la que se estudia y da origen 

a los datos de la investigación. 

 La Muestra: Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que 

representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un sentido 

amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama universo o población y 

que sirve para representarlo. Cuando un investigador realiza en ciencias sociales un 

experimento, una encuesta o cualquier tipo de estudio, trata de obtener conclusiones 

generales acerca de una población determinada. Para el estudio de ese grupo, tomará 

un sector, al que se conoce como muestra. 

El presente estudio se lo ha realizado en el local comercial Decoraciones Max  que se 

dedica a la venta e instalación de accesorios para carros y en el que operan tres 

trabajadores, razón por la cual se tomara como objeto de estudio todo su recurso. 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
https://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 

2.1 Capacidad de Producción 

2.1.1 Recursos 

Se evaluarán recursos humanos y tecnológicos 

2.1.1.1 Recursos Humanos. 

El local comercial Decoraciones Max lo integran tres trabajadores. 

 

 

Tabla 1. Nómina. 

Nómina de 

Empleados 
Descripción del Trabajo Cantidad 

Jefe operativo 
Se encarga de la recepción de 

Productos en general 
1 

Técnico  Instalador 

Se encarga de las instalaciones 

elesctricas del automovil, laminado 

de seguridad 

1 

Ayudante 1 

Realiza las actividades de limpieza 

en general.                  Ej: 

Mercaderia, local, bodega. 

1 

Total  3 

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor 

 

2.1.1.2 Manual de Funciones 

1.- Jefe Operativo 

 Responsable de la recepción de productos en general. 

 Pagos y auditoria del local Comercial 

 Aplicar y desarrollar los conocimientos de la planeación, a fin de lograr los 

propósitos y objetivos del Local Comercial. 

 Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios 

 Comunicar: en forma efectiva la información que la empresa requiera para trabajar. 

2.- Técnico Instalador 

 Elabora y propone tecnologías para la instalación (Alarmas, radios, MulTLock, 

Láminas de blindaje entre otras instalaciones). 

 Mantenimiento y reparación de equipos.  



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico     18 

 

 Selecciona los materiales a ser utilizados.  

 Selecciona, prepara y manipula herramientas, instrumentos y dispositivos utilizados 

en el montaje, instalación. 

 Ejecuta trabajos de ajuste mecánico. Verifica y registra la calidad de los sistemas y 

equipos. 

 Otras tareas inherentes al trabajo. 

3.- Ayudante 

 Dar soporte y ayuda al técnico de instalaciones 

 Realizar pagos en entidades públicas y pagadas 

 Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar 

que se mantengan aseadas.  

 Mantener los aseados y limpieza y con la dotación necesaria.  

 Mantener limpios los anaqueles y vitrinas y todo elemento accesorio de las áreas 

del local. 

 Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Entidad.  

2.1.1.3 Selección y contratación de personal 

Por ser una Empresa de Tipo Familiar no existe una selección de personal todos operan 

en calidad de trabajadores asegurados con beneficios de ley. 

2.1.1.4 Recursos Tecnológicos 

Se han enumerado todos los recursos de la empresa como constancia de la Situación 

actual. 

 Anexo 2. Recursos tecnológicos 

2.1.2 Procesos 

2.1.2.1 Macro proceso empresarial  

(Ver Anexo 3) 

2.1.2.2 Diagrama de bloques 

(Ver Anexo 4) 

2.1.2.3 Descripción de canales de distribución 

El local comercial Decoraciones Max en su canal de Distribución consta con varios 

proveedores y clientes directos e indirectos con los que cuenta a lo largo de su periodo 

comercial los detalles a continuación: 

Proveedores: Cuentan con proveedores que ofrecen sus productos a precio de 

distribuidoras. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico     19 

 

Poli Internacional S.A.: Historia. -Es una empresa establecida en Buenos Aires 

desde 1993, dedicada a la importación y distribución de accesorios para autos, pick 

up y 4x4.A través de todos estos años, fuimos incorporando artículos de excelente 

calidad a precios competitivos, que sumados a la rapidez de la entrega en todo el 

país y el servicio post venta, hizo que nos convirtamos en líderes del sector. 

Nos ofrecen accesorios internos y externos al por mayor 

Auto decorativo: Historia. -Somos una empresa dedicada a la importación y 

distribución a nivel nacional de accesorios, artículos de lujo y partes eléctricas para 

vehículos.  Nuestra trayectoria data desde el 31 de Diciembre de 1983 y gracias a 

nuestra perseverancia y a la calidad de nuestros productos, contamos con la 

aceptación y confianza de nuestros clientes en todo el país. 

También somos fabricantes de forros de asiento para autos con producción de 

óptima calidad asegurándole satisfacción en su adquisición, permitiéndole adecentar 

y revalorizar su vehículo. 

La convicción de ofrecer productos de calidad garantizada, nos compromete a ser 

líderes en el mercado, ya que su satisfacción es garantía de éxito. 

Nos ofrecen forros de asiento para todo tipo de automóvil, parrillas, frontales, 

faldones, Guarda lluvias, Portaequipaje. 

Inframotor: Historia.- Inició sus actividades en el año 1987 como un pequeño 

negocio dedicado exclusivamente a la comercialización de repuestos automotrices en 

la ciudad de Huaquillas y parte del Perú. En la década de los 90 el negocio se 

expandió mediante la importación directa de repuestos, logrando incrementar su 

capacidad de venta y distribución en todo el país. 

Gracias al empuje de su fundador el Señor Julio Infante Campoverde, este grupo 

ha evolucionado positivamente, logrando ampliar sus instalaciones con un personal 

altamente calificado, estableciéndose de esta manera en la ciudad de Guayaquil hace 

más de 7 años. 

Nos ofrecen Radios, Alarmas, Pantallas de techo. 

Clientes Regular: Se  refiere con clientes directos a los gremios de carros que 

tienen confianza como NL Proinsu C.A,  Transalazar C.A. yAquaprime S.A. Natural 

Star S.A., SGS del Ecuador CrinGas C.A., Servicio de Transporte ElMianky C.A. se 

realiza todas las instalaciones de accesorios y revisión eléctrica a sus automóviles.  

Cliente Irregular: Se refiere a los clientes que pasan por la avenida no tan casual y 

prefieren hacer sus trabajos en el local comercial. 
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Figura 2. Canales de Distribución. Información basada de investigación directa. Elaborada por el 

autor. 

2.1.3 Indicadores de Gestión 

2.1.3.1 Ventas y Servicios Realizados (2017) 

Para evaluar la capacidad productiva es necesario saber que el local trabaja y consta 

de varios proveedores y varios clientes directos e indirectos. 

Para  el  Año  2017  las  ventas  realizadas  están  dadas  por  los  detalles  a 

continuación: 

 

Tabla 2. Ventas (Enero) 

DESCRIPCION ENERO (VENTAS) 

Semana  Del 2 al 7 Del 9 al 14 Del 16 al 21 Del 23 al 28 Del 30 al 31 

Lunes    $     469,00   $     342,00   $       333,00   $     307,00  

Martes  $     304,00   $     454,00   $     301,00   $       311,00   $     320,00  

Miércoles  $     433,00   $     414,00   $     430,00   $       428,00    

Jueves  $     369,00   $     308,00   $     327,00   $       343,00    

Viernes  $     407,00   $     339,00   $     337,00   $       466,00    

Sábado  $     320,00   $     411,00   $     366,00   $       396,00    

Suma  $  1.833,00   $  2.395,00   $  2.103,00   $    2.277,00   $     627,00  

   
Mensual  $    9.235,00  

 
Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

Decoraciones
"Max"

Cliente Irregular 

Claro Internacional

Cliente Regular

Cliente Irregular 

Inframotor

Autodecorativo
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Tabla 3. Servicios  (Enero). 

DESCRIPCION ENERO (SERVICIOS) 

Semana  Del 2 al 7 Del 9 al 14 Del 16 al 21 Del 23 al 28 Del 30 al 

31 

Lunes    $       53,00   $       93,00   $         53,00   $   92,00  

Martes  $       72,00   $       79,00   $       65,00   $         53,00   $   88,00  

Miércoles  $       75,00   $       93,00   $       79,00   $         95,00    

Jueves  $       92,00   $       50,00   $       88,00   $         91,00    

Viernes  $       77,00   $       86,00   $       60,00   $         60,00    

Sábado  $       81,00   $       81,00   $       86,00   $         53,00    

Suma  $     397,00   $     442,00   $     471,00   $       405,00   $ 180,00  

   Mensual  $    1.895,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Se registraron ventas y servicios de $11,130dólares con un total de 25 días trabajados y 

dos disconformidades en este mes. 

 

Tabla 4. Ventas. (Febrero) 

DESCRIPCION FEBRERO (VENTAS) 

Semana  Del 1 al 4 Del 6 al 11 Del 13 al 18 Del 20 al 25 Del 27 al 

28 

Lunes    $     463,00   $     339,00   $       471,00    

Martes    $     302,00   $     481,00   $       431,00   $     

690,00  

Miércoles  $     312,00   $     374,00   $     491,00   $       449,00    

Jueves  $     474,00   $     488,00   $     347,00   $       427,00    

Viernes  $     475,00   $     490,00   $     320,00   $       468,00    

Sábado  $     421,00   $     398,00   $     364,00   $       383,00    

Suma  $  1.682,00   $  2.515,00   $  2.342,00   $    2.629,00   $     

690,00  

   Mensual  $    9.858,00   
Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 
 

Tabla 5. Servicios. (Febrero) 

DESCRIPCION FEBRERO (SERVICIOS) 

Semana  Del 1 al 4 Del 6 al 11 Del 13 al 18 Del 20 al 25 Del 27 al 28 

Lunes    $       76,00   $       94,00   $         60,00    

Martes    $       72,00   $       96,00   $         53,00   $        81,00  

Miércoles  $       51,00   $       86,00   $       50,00   $         94,00    

Jueves  $       61,00   $       62,00   $       50,00   $         72,00    

Viernes  $       99,00   $       93,00   $       99,00   $         57,00    

Sábado  $       53,00   $       90,00   $       86,00   $         92,00    

Suma  $     264,00   $     479,00   $     475,00   $       428,00   $        81,00  

   Mensual  $    1.727,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
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Se registraron ventas de $11,585 dólares con un total de 23 días trabajados y 4 

disconformidades en este mes. 

 

Tabla 6. Ventas (Marzo) 

DESCRIPCION MARZO (VENTAS) 

Semana  Del 1 al 4 Del 6 al 11 Del 13 al 18 Del 20 al 25 Del 27 al 1 

Lunes    $     499,00   $     465,00   $       333,00   $     351,00  

Martes    $     463,00   $     441,00   $       462,00   $     328,00  

Miércoles  $     376,00   $     365,00   $     323,00   $       321,00   $     426,00  

Jueves  $     431,00   $     369,00   $     432,00   $       398,00   $     302,00  

Viernes  $     318,00   $     461,00   $     412,00   $       463,00   $     306,00  

Sábado  $     485,00   $     322,00   $     423,00   $       473,00    

Suma  $  1.610,00   $  2.479,00   $  2.496,00   $    2.450,00   $  1.713,00  

   Mensual  $  10.748,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 7. Servicios. (Marzo) 

DESCRIPCION MARZO (SERVICIOS) 

Semana  Del 1 al 4 Del 6 al 11 Del 13 al 18 Del 20 al 25 Del 27 al 1 

Lunes    $       54,00   $       82,00   $       100,00   $        87,00  

Martes    $       58,00   $       84,00   $         77,00   $        85,00  

Miércoles  $       56,00   $       76,00   $       91,00   $         96,00   $        86,00  

Jueves  $       94,00   $     100,00   $       84,00   $         73,00   $        70,00  

Viernes  $       52,00   $       70,00   $       78,00   $         89,00   $        63,00  

Sábado  $       86,00   $       59,00   $       98,00   $         53,00    

Suma  $     288,00   $     417,00   $     517,00   $       488,00   $     391,00  

   Mensual  $    2.101,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Se registraron ventas de $12,849 dólares con un total de 27 días trabajados y 3 

disconformidades en este mes. 
 

Tabla 8. Ventas. (Abril) 

DESCRIPCION ABRIL (VENTAS) 

Semana  Del 3 al 8 Del 10 al 15 Del 17 al 22 Del 24 al 29 

Lunes  $     344,00   $     413,00   $     391,00   $       348,00  

Martes  $     428,00   $     327,00   $     422,00   $       441,00  

Miércoles  $     370,00   $     302,00   $     485,00   $       395,00  

Jueves  $     342,00   $     444,00   $     420,00   $       437,00  

Viernes  $     447,00     $     394,00   $       483,00  

Sábado  $     307,00     $     398,00   $       414,00  

Suma  $  2.238,00   $  1.486,00   $  2.510,00   $    2.518,00  

   Mensual  $    8.752,00  

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
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Tabla 9. Servicios (Abril) 

DESCRIPCION ABRIL (SERVICIOS) 

Semana  Del 3 al 8 Del 10 al 15 Del 17 al 22 Del 24 al 29 

Lunes  $       73,00   $     100,00   $       54,00   $         91,00  

Martes  $       80,00   $       89,00   $       73,00   $         90,00  

Miércoles  $       72,00   $       93,00   $       94,00   $         64,00  

Jueves  $       70,00   $       57,00   $       71,00   $         71,00  

Viernes  $       86,00     $       60,00   $         84,00  

Sábado  $       81,00     $       56,00   $         91,00  

Suma  $     462,00   $     339,00   $     408,00   $       491,00  

   
Mensual  $    1.700,00  

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Se registraron ventas de $10,452 dólares con un total de 22 días trabajados y ninguna 

disconformidad en este mes. 

 

Tabla 10. Ventas (Mayo) 

DESCRIPCION MAYO (VENTAS) 

Semana  Del 1 al 6 Del 8 al 13 Del 15 al20 Del 22 al 27 Del 29 al 31 

Lunes    $     403,00   $     347,00   $       372,00   $     494,00  

Martes  $     385,00   $     343,00   $     441,00   $       385,00   $     319,00  

Miércoles  $     328,00   $     466,00   $     303,00   $       399,00   $     303,00  

Jueves  $     471,00   $     459,00   $     343,00   $       491,00    

Viernes  $     460,00   $     470,00   $     352,00      

Sábado  $     320,00   $     464,00   $     482,00      

Suma  $  1.964,00   $  2.605,00   $  2.268,00   $    1.647,00   $  1.116,00  

   
Mensual  $    9.600,00  

 
Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 
Tabla 11. Servicios (Mayo). 

DESCRIPCION MAYO (SERVICIOS) 

Semana  Del 1 al 6 Del 8 al 13 Del 15 al20 Del 22 al 27 Del 29 al 31 

Lunes    $       63,00   $       99,00   $         88,00   $        77,00  

Martes  $       79,00   $       77,00   $       82,00   $         91,00   $        65,00  

Miércoles  $       71,00   $       57,00   $       59,00   $         88,00   $        86,00  

Jueves  $       84,00   $       55,00   $       65,00   $         76,00    

Viernes  $       79,00   $       99,00   $       60,00      

Sábado  $       62,00   $       98,00   $       53,00      

Suma  $     375,00   $     449,00   $     418,00   $       343,00   $     228,00  

   
Mensual  $    1.813,00  

 
Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
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Se registraron ventas de $11,413 dólares con un total de 22 días trabajados y ninguna 

disconformidad en este mes. 

 

Tabla 12. Ventas (Junio ) 

DESCRIPCION JUNIO (VENTAS) 

Semana  Del 1 al 3 Del 5 al 10 Del 12 al 17 Del 19 al 24 Del 26 al 1 

Lunes    $     380,00   $     362,00   $       493,00   $     365,00  

Martes    $     310,00   $     323,00   $       497,00   $     346,00  

Miércoles    $     315,00   $     500,00   $       485,00   $     486,00  

Jueves  $     381,00   $     315,00   $     337,00   $       408,00   $     316,00  

Viernes  $     319,00   $     359,00   $     365,00   $       443,00   $     418,00  

Sábado  $     346,00   $     305,00   $     396,00   $       386,00   $     439,00  

Suma  $  1.046,00   $  1.984,00   $  2.283,00   $    2.712,00   $  2.370,00  

   Mensual  $  10.395,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 13. Servicios (Junio) 

DESCRIPCION JUNIO (SERVICIOS) 

Semana  Del 1 al 3 Del 5 al 10 Del 12 al 17 Del 19 al 24 Del 26 al 1 

Lunes    $       64,00   $       95,00   $         75,00   $        56,00  

Martes    $       79,00   $       71,00   $         82,00   $        72,00  

Miércoles    $       51,00   $       97,00   $         75,00   $        59,00  

Jueves  $       80,00   $       82,00   $       79,00   $         61,00   $        98,00  

Viernes  $       72,00   $       98,00   $       60,00   $         79,00   $        92,00  

Sábado  $       61,00   $       95,00   $       64,00   $         61,00   $        77,00  

Suma  $     213,00   $     469,00   $     466,00   $       433,00   $     454,00  

   Mensual  $    2.035,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
 

Se registraron ventas de $12,430 dólares con un total de 24 días trabajados y 3  

disconformidades en este mes. 

 

Tabla 14. Ventas (JUNIO) 

DESCRIPCION JULIO (VENTAS) 

Semana  Del 3 al 8 Del 10 al 15 Del 17 al 22 Del 24 al 29 

Lunes  $     390,00   $     447,00   $     497,00   $       361,00  

Martes  $     443,00   $     318,00   $     446,00   $       415,00  

Miércoles  $     313,00   $     322,00   $     324,00   $       376,00  

Jueves  $     448,00   $     491,00   $     319,00   $       438,00  

Viernes  $     448,00   $     352,00   $     453,00   $       386,00  

Sábado  $     486,00   $     459,00   $     366,00   $       400,00  

Suma  $  2.528,00   $  2.389,00   $  2.405,00   $    2.376,00  

   Mensual  $    9.698,00  

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
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Tabla 15. Servicios Julio 

DESCRIPCION JULIO (SERVICIOS) 

Semana  Del 3 al 8 Del 10 al 15 Del 17 al 22 Del 24 al 29 

Lunes  $       96,00   $       88,00   $       60,00   $         54,00  

Martes  $       83,00   $       91,00   $       95,00   $         77,00  

Miércoles  $       88,00   $     100,00   $       71,00   $         79,00  

Jueves  $       53,00   $       82,00   $       83,00   $         56,00  

Viernes  $       74,00   $       54,00   $       98,00   $         64,00  

Sábado  $       98,00   $       86,00   $       97,00   $         77,00  

Suma  $     492,00   $     501,00   $     504,00   $       407,00  

   Mensual  $    1.904,00  

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
 

Se registraron ventas de $11,602 dólares con un total de 27 días trabajados y dos 

disconformidades en este mes 

 

Tabla 16. Ventas Agosto 

DESCRIPCION AGOSTO (VENTAS)  

Semana  Del 31 al 5 Del 7 al 12  Del 14 al 20 Del 21 al 26 Del 28 al 31 

Lunes  $     457,00   $     319,00   $     398,00   $       348,00   $     499,00  

Martes  $     379,00   $     395,00   $     327,00   $       461,00   $     440,00  

Miércoles  $     402,00   $     460,00   $     494,00   $       492,00   $     441,00  

Jueves  $     485,00   $     400,00   $     321,00   $       449,00   $     369,00  

Viernes  $     328,00     $     327,00   $       343,00    

Sábado  $     391,00     $     356,00   $       419,00    

Suma  $  2.442,00   $  1.574,00   $  2.223,00   $    2.512,00   $  1.749,00  

   Mensual  $  10.500,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
 

Tabla 17. Servicios Agosto 

DESCRIPCION AGOSTO (SERVICIOS)  

Semana  Del 31 al 5 Del 7 al 12  Del 14 al 20 Del 21 al 26 Del 28 al 31 

Lunes  $       98,00   $       67,00   $       66,00   $         90,00   $        60,00  

Martes  $       50,00   $       91,00   $       66,00   $         98,00   $        57,00  

Miércoles  $       59,00   $       59,00   $       70,00   $         75,00   $        74,00  

Jueves  $       85,00   $       95,00   $       65,00   $         81,00   $        60,00  

Viernes  $       67,00     $       62,00   $         90,00    

Sábado  $       52,00     $       67,00   $         51,00    

Suma  $     411,00   $     312,00   $     396,00   $       485,00   $     251,00  

   Mensual  $    1.855,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
 

Se registraron ventas de $12,355 dólares con un total de 24 días trabajados y 5 

disconformidades en este mes. 
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Tabla 18. Ventas Septiembre 

DESCRIPCION SEPTIEMBRE (VENTAS)  

Semana  Del 1 al 2 Del 4 al 9 Del 11 al 16 Del 18 al 23 Del 23 al 30 

Lunes  $     435,00   $     302,00   $     498,00   $       474,00   $     451,00  

Martes  $     491,00   $     432,00   $     401,00   $       380,00   $     354,00  

Miércoles    $     483,00   $     344,00   $       444,00   $     384,00  

Jueves    $     488,00   $     441,00   $       302,00   $     436,00  

Viernes    $     304,00   $     399,00   $       333,00   $     316,00  

Sábado    $     497,00   $     301,00   $       493,00   $     323,00  

Suma  $     926,00   $  2.506,00   $  2.384,00   $    2.426,00   $  2.264,00  

   Mensual  $  10.506,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 19.  Servicios septiembre 

DESCRIPCION SEPTIEMBRE (SERVICIOS)  

Semana  Del 1 al 2 Del 4 al 9 Del 11 al 16 Del 18 al 23 Del 23 al 30 

Lunes  $       90,00   $       52,00   $       93,00   $         96,00   $        77,00  

Martes  $       76,00   $       81,00   $       72,00   $         85,00   $        59,00  

Miércoles    $     100,00   $       85,00   $         93,00   $        61,00  

Jueves    $       89,00   $       82,00   $         51,00   $        58,00  

Viernes    $       59,00   $       95,00   $         70,00   $        83,00  

Sábado    $       89,00   $       77,00   $         69,00   $        59,00  

Suma  $     166,00   $     470,00   $     504,00   $       464,00   $     397,00  

   Mensual  $    2.001,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Se registraron ventas de $12,507 dólares con un total de 26 días trabajados y 0 

disconformidades en este mes. 

 

Tabla 20. Octubre ventas 

DESCRIPCION OCTUBRE (VENTAS)  

Semana  Del 2 al 7 Del 9 al 14 Del 16 al 21 Del 23 al 28 Del 30 al 31 

Lunes  $     442,00     $     381,00   $       343,00   $     429,00  

Martes  $     404,00   $     407,00   $     311,00   $       392,00   $     312,00  

Miércoles  $     415,00   $     361,00   $     441,00   $       380,00    

Jueves  $     363,00   $     437,00   $     459,00   $       411,00    

Viernes  $     328,00   $     459,00   $     408,00   $       300,00    

Sábado  $     313,00   $     482,00   $     452,00   $       402,00    

Suma  $  2.265,00   $  2.146,00   $  2.452,00   $    2.228,00   $     741,00  

   Mensual  $    9.832,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico     27 

 

Tabla 21. Servicios Octubre 

DESCRIPCION OCTUBRE (SERVICIOS)  

Semana  Del 2 al 7 Del 9 al 14 Del 16 al 21 Del 23 al 28 Del 30 al 31 

Lunes  $       79,00     $       99,00   $         57,00   $        90,00  

Martes  $       81,00   $       95,00   $       85,00   $         74,00   $        56,00  

Miércoles  $       62,00   $       68,00   $       62,00   $         93,00    

Jueves  $       67,00   $       60,00   $       96,00   $         91,00    

Viernes  $       55,00   $       76,00   $       78,00   $         97,00    

Sábado  $       87,00   $       67,00   $       61,00   $         77,00    

Suma  $     431,00   $     366,00   $     481,00   $       489,00   $     146,00  

   Mensual  $    1.913,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Se registraron ventas de $11,745 dólares con un total de 26 días trabajados y tres 

disconformidades en este mes. 

 

Tabla 22. Ventas Noviembre 

DESCRIPCION NOVIEMBRE (VENTAS)  

Semana  Del 1 al 4 Del 6 al 11 Del 13 al 18 Del 20 al 25 Del 27 al 30 

Lunes    $     344,00   $     318,00   $       327,00   $     448,00  

Martes    $     432,00   $     483,00   $       387,00   $     431,00  

Miércoles  $     343,00   $     495,00   $     446,00   $       372,00   $     367,00  

Jueves  $     335,00   $     317,00   $     333,00   $       305,00   $     311,00  

Viernes    $     466,00   $     475,00   $       372,00    

Sábado    $     342,00   $     429,00   $       353,00    

Suma  $     678,00   $  2.396,00   $  2.484,00   $    2.116,00   $  1.557,00  

   Mensual  $    9.231,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 
Tabla 23. Servicios Noviembre 

DESCRIPCION NOVIEMBRE (SERVICIOS)  

Semana  Del 1 al 4 Del 6 al 11 Del 13 al 18 Del 20 al 25 Del 27 al 30 

Lunes    $       52,00   $       66,00   $         93,00   $        72,00  

Martes    $       50,00   $       67,00   $         93,00   $        56,00  

Miércoles  $       82,00   $       66,00   $       90,00   $         83,00   $        84,00  

Jueves  $       70,00   $       52,00   $       87,00   $         52,00   $        55,00  

Viernes    $       51,00   $       99,00   $         53,00    

Sábado    $       57,00   $       82,00   $         98,00    

Suma  $     152,00   $     328,00   $     491,00   $       472,00   $     267,00  

   Mensual  $    1.710,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
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Se registraron ventas de $10,941 dólares con un total de 25 días trabajados y 4 

disconformidades en este mes. 

 

Tabla 24. Ventas diciembre 

DESCRIPCION DICIEMBRE (VENTAS) 

Semana  Del 1 al 2 Del 4 al 9 Del 11 al 16 Del 18 al 23 Del 25 al 30 

Lunes    $     389,00   $     394,00   $       478,00    

Martes    $     375,00   $     453,00   $       372,00   $     315,00  

Miércoles    $     386,00   $     498,00   $       437,00   $     670,00  

Jueves    $     453,00   $     435,00   $       404,00   $     369,00  

Viernes  $     400,00   $     450,00   $     465,00   $       384,00   $     548,00  

Sábado  $     710,00   $     770,00   $     874,00      

Suma  $  1.110,00   $  2.823,00   $  3.119,00   $    2.075,00   $  1.902,00  

   Mensual  $  11.029,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Tabla 25. Servicios diciembre 

DESCRIPCION DICIEMBRE (SERVICIOS) 

Semana  Del 1 al 2 Del 4 al 9 Del 11 al 16 Del 18 al 23 Del 25 al 30 

Lunes    $       61,00   $       58,00   $         61,00    

Martes    $       79,00   $       52,00   $         72,00   $        97,00  

Miércoles    $       84,00   $       79,00   $         73,00   $        95,00  

Jueves    $       61,00   $       50,00   $         53,00   $        64,00  

Viernes  $       82,00   $       83,00   $       63,00   $         98,00   $        88,00  

Sábado  $       75,00   $       69,00   $       99,00      

Suma  $     157,00   $     437,00   $     401,00   $       357,00   $     344,00  

   Mensual  $    1.696,00   

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Se registraron ventas de $12,725 dólares con un total de 24 días trabajados y 0 

disconformidades en este mes. 

El resumen de ventas realizadas correspondiente al año 2017 se muestra detallado a 

continuación: 
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Tabla 26. Ventas y servicios realizados 2017 

VENTAS Y SERVICIOS REALIZADOS 2017 

Mes Dias Laborados  Ventas ($) % Dias Laborados %Ventas 

Enero 25  $       11.130  8,4% 7,9% 

Febrero 23  $       11.585  7,8% 8,2% 

Marzo 27  $       12.849  9,1% 9,1% 

Abril 22  $       10.452  7,4% 7,4% 

Mayo 24  $       11.413  8,1% 8,1% 

Junio 27  $       12.430  9,1% 8,8% 

Julio 24  $       11.602  8,1% 8,2% 

Agosto 26  $       12.355  8,8% 8,7% 

Septiembre 26  $       12.507  8,8% 8,8% 

Octubre 25  $       11.745  8,4% 8,3% 

Noviembre 24  $       10.941  8,1% 7,7% 

Diciembre 23  $       12.725  7,8% 9,0% 

Total 296  $     141.734  100,00% 100,00% 

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
 

 

 

Figura 3. Ventas y servicios realizados 2017. Información basada de investigación directa. 

Elaborada por el autor. 

 

Según los datos ya expuestos las ventas varían según los pedidos de los clientes: 

Ventas mensuales entre:$10,000 y $13,000 dólares 

Venta Anual : $141,734 Dólares 

 

2.1.3.2 Defectos en Productos  

Según los datos expuestos por el local en al año 2017 se realizaron: 
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Tabla 27. Defectos en productos. 

DEFECTOS EN PRODUCTO 

Mes Disconformidad Devolución 

Enero 2  $               60,00  

Febrero 4  $             150,00  

Marzo 2  $             100,00  

Abril 0  $                      -    

Mayo 3  $             250,00  

Junio 2  $               35,00  

Julio 0  $                      -    

Agosto 0  $                      -    

Septiembre 3  $             130,00  

Octubre 4  $             110,00  

Noviembre 0  $                      -    

Diciembre 0  $                      -    

Total 20  $             835,00  

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 
 

2.2 Evaluar el sistema de gestión de producción 

Para la situación actual del local Comercial se utilizarán las siguientes herramientas 

técnicas para su comprensión. 

2.2.1 Análisis Interno y Externo 

Para determinar la estrategia, podríamos basarnos en el conjunto de estrategias 

genéricas y especificas que diferentes profesionales proponen al respecto. Esta guía, lejos 

de rozar la teoría, proponer llevar a cabo un análisis interno y externo de su empresa para 

obtener una matriz cruzada e identificar la estrategia más conveniente a llevar a cabo. 

Oportunidades: aquellos aspectos que pueden presentar una posibilidad para mejorar la 

rentabilidad de la empresa, aumentar la cifra de negocio y fortalecer la ventaja competitiva 

Amenazas: son fuerzas y presiones del mercado-entorno que pueden impedir y dificultar 

el crecimiento de la empresa, la ejecución de la estrategia, reducir su eficacia o incrementar 

los riesgos en relación con el entorno y sector de actividad. 

Fortalezas: son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas, ventajas competitivas que 

posee la empresa y que le ayudarán a aprovechar las oportunidades del mercado. 

Debilidades: son todos aquellos aspectos que limitan o reducen la capacidad de 
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desarrollo de la empresa. Constituyen dificultades para la organización y deben, por tanto, 

ser controladas y superadas. 

 

Análisis Interno Matriz de Cumplimiento BCG 

 

La Matriz de crecimiento - participación, conocida como Matriz BCG, es un método 

gráfico de análisis de cartera de negocios desarrollado por The Boston Consulting Group 

en la década de 1970. Su finalidad es ayudar a priorizar recursos entre distintas áreas de 

negocios o Unidades Estratégicas de Análisis (UEA), es decir para determinar en qué 

negocios debo invertir, desinvertir o incluso abandonar.  Se trata de una sencilla matriz con 

cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales propone una estrategia diferente para una unidad 

de negocio. Cada cuadrante viene representado por una figura o icono. 

El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la cuota 

de mercado. 

 

  

Tabla 28. La matriz de crecimiento. 

 Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

La matriz BCG de la empresa Decoraciones Max se realizó obteniendo primero las 

ventas anuales y clasificando sus ventas para cada producto que ofrece el local: 

 

Tabla 29. Revisión de ventas  
PREVISIÓN DE VENTAS 

PRODUCTOS VENTAS % S/ TOTAL 

Laminas de Blindado  $   38.500,00  28,79% 

Focos, Plumas,espejos,etc  $   20.500,00  15,33% 

Radios  $   40.034,00  29,94% 

Elevadores Automaticos   $   20.200,00  15,10% 

Instalaciones y asesoria  $   14.500,00  10,84% 

TOTAL  $ 133.734,00  100,00% 

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

Estrella Incognita Vaca Perro

alta baja alta baja

alto alto bajo bajo

alta muy alta baja baja, desinvertir

alta baja o negativa alta muy baja, negativa

Características

POTENCIAR EVALUAR MANTENER
REESTRUCTURAR O 

DESINVERTIR

Cuota de mercado

Crecimiento del mercado

estrategia en función 

participación en mercado
crecer o 

mantenerse
crecer mantenerse cosechar o desinvertir

Inversión requerida

Rentabilidad

DECISIÓN ESTRATÉGICA
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Analizamos la tasa de crecimiento del mercado competitivo obteniendo de sus 

declaraciones el porcentaje de ventas y entrevistando  los estimados de porcentaje de cada 

producto, considerando los últimos 5  años, dando como resultado: 

 

Tabla 30. Tasas de crecimiento del mercado (TCM) 
TASAS DE CRECIMIENTO DEL MERCADO (TCM) 

PERIODOS MERCADOS 

Laminas de 

Blindado 

Focos,Plumas,espejos,etc Radios Elevadores 

Automaticos  

Instalaciones y 

asesoria 
2012 2013 

2013 2014 29,30% 20,40% 31,00% 13,00% 6,30% 

2014 2015 28,00% 21,40% 32,30% 12,50% 5,80% 

2015 2016 28,30% 20,40% 31,80% 13,50% 6,00% 

2016 2016 28,30% 20,40% 31,80% 13,50% 6,00% 

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
 

Se realizo una tabla comparativa entre la tasa de crecimiento de  mercado y el 

porcentaje de la mayor venta por producto en el mercado comparado a la de la empresa 

Decoraciones Max como se detalla a continuación: 

 

Tabla 31. Table comparativas entre tasas de crecimiento. 
BCG Laminas de 

Blindado 

Focos, Plumas, espejos, etc Radios Elevadores 

Automáticos  

Instalaciones y 

asesoría 

TCM 20,00% 20,00% 20,00% 13,20% 6,02% 

PRM 0,99 0,76 0,53 1,01 1,12 

% S/VTAS 29% 15% 30% 15% 11% 

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Respecto a los niveles de venta de los competidores de cada producto se expuso varios 

competidores con su estimación de ventas anuales en comparación con la Empresa en 

estudio. 

 

Tabla 32. Matriz de auto diagnóstico BCG  

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

NIVELES DE VENTA DE LOS COMPETIDORES DE CADA PRODUCTO 

Laminas de Blindado Focos,Plumas,espejos,etc Radios Elevadores 

Automaticos  

Instalaciones y asesoria 

Decor. Max  $  

38.500,00  

Decor. Max  $   

20.500,00  

Decor. 

Max 

 $  

40.034,00  

Decor. 

Max 

 $  

20.200,00  

Decor. 

Max 

 $ 

14.500,00  

Competidor Ventas Competidor Ventas Competidor Ventas Competidor Ventas Competidor Ventas 

Autodecorativo  $ 

39.000,00  

CP2-1  $   

25.000,00  

CP2-1  $  

65.000,00  

CP2-1  $  

20.000,00  

CP3-1 13.000 

Tuning Car $  

32.000,00  

CP2-2  $   

27.000,00  

CP2-2  $  

28.000,00  

CP2-2  $  

20.000,00  

CP3-1 9.000 

CP1-3  $  

20.000,00  

CP2-3  $   

25.000,00  

CP2-3  $  

25.000,00  

CP2-3  $  

17.500,00  

CP3-1 4.500 

CP1-4  $  

28.000,00  

CP2-4  $   

22.000,00  

CP2-4  $  

20.000,00  

CP2-4  $  

17.000,00  

CP3-1 4.000 

Mayor 39.000 Mayor 27.000 Mayor 65.000 Mayor 20.000 Mayor 13.000 
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Figura 4. Tabla  Matriz BCG 

 

El diagnostico de nuestra matriz muestra después del análisis de todos los factores que la 

contienen se la puede interpretar de la siguiente manera: 

El producto  color azul que corresponde a laminas de blindado se encuentra en la posición 

incognita que representa que tiene una cuota de mercado Baja un crecimiento del mercado 

Alto su estrategia de participación de mercado es crecer con una inversión requerida Alta y 

con una rentabilidad Negativa. 

El producto  color amarillo que corresponde a focos, plumas, espejos etc.  se encuentra en 

la posición incognita  que representa que tiene una cuota de mercado Baja un crecimiento 

del mercado Alto su estrategia de participación de mercado es crecer con una inversión 

requerida Alta y con una rentabilidad Negativa. 

El producto  color rojo que corresponde radios.  se encuentra en la posición vaca que 

representa que tiene una cuota de mercado Alta un crecimiento del mercado Bajo su 

estrategia de participación de mercado es mantenerse con una inversión requerida Baja y 

con una rentabilidad Alta. 

El producto  color verde que corresponde a elevadores automaticos.  se encuentra en la 

posición estrella que representa que tiene una cuota de mercado Alta un crecimiento del 

mercado Alto su estrategia de participación de mercado es crecer o mantenerse con una 

inversión requerida Alta y con una rentabilidad Alta. 

El producto  color cafe que corresponde a elevadores Instalación y asesoría.  se encuentra 

en la posición estrella que representa que tiene una cuota de mercado Alta un crecimiento 

del mercado Alto su estrategia de participación de mercado es crecer o mantenerse con una 

inversión requerida Baja y con una rentabilidad Alta. 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

La matriz es una herramienta que nos permite realizar una auditoría interna de la 

administración de la organización, permitiendo analizar la efectividad de las estrategias 
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aplicadas y conocer con detalle su impacto; dentro del instrumento nos permite evaluar las 

fortalezas y debilidades más relevantes en cada área y así formular nuestras estrategias que 

sean capaces de solventar, optimizar y reforzar los procesos internos. 

 

Tabla 33. Matriz (EFI) 

Matriz efi  

(Factores internos) 

Empresa… 

    
Factores Valor Calificación Total Ponderado 

Debilidades 50%     

1. Inversión en Investigación y Desarrollo. 0,1 2 0,2 

2. Baja inversión en publicidad. 0,1 1 0,1 

3. Falta del plan global de crecimiento. 0,1 2 0,2 

4. Falta servicio al cliente 0,2 2 0,4 

Fortalezas 50%     

1. Talento humano calificado 0,1 4 0,4 

2. Costos operativos bajos. 0,1 3 0,3 

3. Experencia en el Sector 0,15 4 0,6 

4.- Ambiente laboral bueno 0,15 3 0,45 

        

Total 100% Total Ponderado 2,65 

    

Calificar entre 1y 4 

4 Fortaleza Mayor 
 

3 Fortaleza Menor 
 

2 Debilidad Mayor 
 

1 Debilidad Menor 
 

    
El análisis sectorial a través de la matriz EFI arroja un resultado 

 

    
De una calificación de 2.65 quiere decir que la empresa está en condiciones adecuadas 

Donde los factores de fortalezas más importante son:  
  

Experiencia en el sector 
   

    
Donde los factores de debilidades más importantes son: 

 
Falta de Servicio al cliente 

   

    

Cuando el Indice total es mayor a 2.5  se considera que la empresa está en condiciones de afrontar el 

ambiente interno de manera adecuada, utilizando las fortalezas para enfrentar las debilidades 

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
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Análisis Externo Microentorno Matriz de Porter  

El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter estudia un determinado negocio en función de la 

amenaza de nuevos competidores y productos sustitos, así como el poder de negociación 

de los proveedores y clientes, teniendo en cuenta el grado de competencia del sector. Esto 

proporciona una clara imagen de la situación competitiva de un mercado en concreto. El 

conjunto de las cinco fuerzas determina la intensidad competitiva, la rentabilidad del sector 

y, de forma derivada, las posibilidades futuras de éste. Por ejemplo, si un sector está 

obteniendo rendimientos escasos, es dudoso que disponga de recursos para financiar el 

desarrollo de productos sustitutivos dentro del mismo sector. 

(Ver anexo 5) 

Amenaza de nuevos entrantes. La aparición de nuevas empresas en el sector supone un 

incremento de recursos, de capacidad y, en principio, un intento de obtener una 

participación en el mercado a costa de otros que ya la tenían. La posibilidad de entrar en un 

sector depende fundamentalmente de dos factores: la capacidad de reacción de las 

empresas. 

Economía de escala. Reducción de costes unitarios debido al volumen (vinculada a 

menudo a reducciones por efecto experiencia 

Rivalidad de los competidores. La rivalidad aparece  cuando uno o  varios 

competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar. El grado de rivalidad 

depende de una serie de factores estructurales. 

Baja diferenciación de productos. El consumidor se ve atraído por el precio, y los 

competidores tenderán a bajarlo. 

Intereses estratégico. En determinados mercados, puede ocurrir que varias empresas 

importantes intenten, de forma simultánea, establecer una posición sólida y utilicen para 

ello recursos desproporcionados. 

Barreras de salida. Cuando los competidores tienen dificultades para salir de un 

mercado que ha perdido interés, mantendrán una intensidad competitiva alta, si las barreras 

de salida son importantes. Entre las barreras de salida podemos destacar los activos 

especializados, los costes fijos de salida, las restricciones sociales o las barreras 

emocionales. 

Presión de los productos sustitutivos. 

El nivel de precio/calidad de los productos sustitutivos limita el nivel de precios de la 

industria. Los productos sustitutivos pueden ser fabricados por empresas pertenecientes o 

ajenas al sector. Las empresas del sector pueden reaccionar en bloque, no hacerlo en 
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absoluto, o cambiar de necesidad satisfecha adaptando el producto (un crucero no puede 

competir con el avión en el transporte de viajeros. 

Poder de negociación de los compradores/clientes . Los compradores fuerzan los 

precios a la baja y la calidad al alza, en perjuicio del beneficio de la industria. Su poder 

aumenta si: 

Están concentrados, o compran grandes volúmenes relativos 

El coste de la materia prima es importante 

Los productos no son diferenciados 

Tienen información total 

La calidad no es importante 

Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores poderosos pueden 

amenazar con subir los precios y/o disminuir la calidad. Las empresas del sector pueden 

ver disminuidos sus beneficios si no consiguen repercutir los incrementos al consumidor 

final. Su poder aumenta si: 

Está más concentrado que el sector que compra 

No están obligados a competir con sustitutivos 

El comprador no es cliente importante  

El producto está diferenciado. (Ver anexo 4) 

El diagnostico de la Matriz porter nos da como resultado la situación actual del mercado 

es favorable a la empresa. 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (E.F.E) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir 

y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.  (Ver anexo 7) 

 

Tabla 34.  Matriz de perfil competitivo. 
Empresas Decoraciones Max Autodecorativo Ayacucho 

Factores Críticos para el 

Éxito 
Valor Calific. 

Total 

Ponderado 
Calific. 

Total 

Ponderado 
Calific. 

Total 

Ponderado 

Participación en el 

mercado 
0,1 5 0,5 8 0,8 6 0,6 

Competitividad de 

Precios 
0,1 7 0,7 7 0,7 5 0,5 

Posición Financiera 0,1 6 0,6 8 0,8 8 0,8 

Calidad del Producto 0,3 8 2,4 9 2,7 7 2,1 

Lealtad del cliente 0,2 8 1,6 8 1,6 6 1,2 

Cualificación del personal 0,2 9 1,8 8 1,6 5 1 

TOTAL 1 43 7,6 48 8,2 37 6,2 

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
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Podemos resumir nuestros resultados en esta matriz de perfil competitivo, para poder 

determinar nuestro sitio como el de los principales rivales de la empresa en estudio. 

Matriz de perfil competitivo 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la empresa, 

así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición 

estratégica de la empresa. Los pesos y los totales ponderados de una MPC o una EFE 

tienen el mismo significado. 

 

Tabla 35. Matriz de Perfil Competitivo 

 
Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
 

 

 
Figura 5. Indicador de Evaluación de Gestión.  

 

El diagnostico del Radar de Evaluación  de Gestión nos refleja 

Lealtad del Cliente 

Calidad del Producto 

Posición Financiera 

Participación en el mercado 

Competitividad en precios 

 

Matriz foda 

El Análisis FODA es una herramienta gerencial de diagnóstico estratégico, el cual 

permite identificar el entorno externo (amenazas y oportunidades) y el entorno interno 

Indices 

Calculados

Nivel 

Esperado

0.62 0.70

0.38 0.35

0.54 0.70 Gestion empresarial aprobada

0.60 0.70 Gestion empresarial requiere seguimiento

1.10 1.05

3.23 3.50 Gestion empresarial requiere seguimientoINDICADOR DE EVALUACION DE GESTION

Área Indicativa Principal

Participación en el mercado

Competitividad de Precios

Posición Financiera

Calidad del Producto

Lealtad del Cliente
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(fortalezas y debilidades) de la organización; para poder realizar un análisis conjunto 

(interno y externo) y determinar racionalmente las acciones correctivas, elementos básicos 

para la apropiada formulación de estrategias. 

Análisis estratégico mediante la matriz (MAFE)  

(Ver anexo 5) 

Diagnostico Situacional 

Después de identificar y analizar los problemas que afectan a la Empresa Decoraciones 

Max se concluye lo siguiente. 

El principal problema de la Empresa Decoraciones Max es no contar con capacitación 

de servicio al cliente a los empleados su baja inversión en publicidad los cambios en las 

políticas económicas con la sobreoferta del mercado eso sumado a los nuevos tratados de 

comercio con China. 

La mejora  se va a centrar en los procesos y realizaremos las correcciones debidas en la 

Empresa  detallando cada proceso específico para mejorar la calidad del servicio al cliente 

según corresponde la metodología 5s y Kaizen. 

 

 



Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

3.1 Objetivo de la Propuesta 

Culminada la evaluación de la situación actual de la empresa Decoraciones Max, 

donde el resultado de los análisis nos indica que la empresa tiene varios problemas 

significativos, por lo que se concluye que los trabajadores de esta, no están capacitados 

en sistemas de organización y servicio al cliente.  

En este capítulo se considerará una propuesta con soluciones aplicables a nuestro 

caso de estudio y así, beneficiar a los trabajadores y contribuir con la mejora de la 

productividad de la empresa. 

3.1.1 Objetivo 

Disminuir el impacto negativo sobre la empresa y habilidades de los trabajadores de 

la Empresa Decoraciones Max, concientizando al trabajador ya que la solución depende 

de las acciones y aplicación de metodologías de trabajo que beneficiarán al bienestar 

del mismo, todo esto mediante un plan de capacitación. 

 

3.2 Alcance 

Esta propuesta se aplicará a los trabajadores de la Empresa Decoraciones Max, 

mismos que fueron considerados en el análisis y el diagnostico, de esta manera 

cumpliendo con la metodología 5´s y kaizen podemos resolver los conflictos de la 

Empresa.  

 

3.3 Matriz de cumplimiento 

3.3.1 Estructura de las soluciones 

Para que una empresa continúe siendo rentable en el tiempo es necesario, puesto que 

el mercado es dinámico, que la empresa trate continuamente de mejorar e innovar. Un 

método que el local puede utilizar para la mejora continua es el de las 5 s de Kaizen. La 

organización de la empresa debe tener en cuenta algunos ejemplos y técnicas utilizadas 

en esta metodología para aumentar beneficios, mejorar el ambiente de trabajo, reducir 

costes y, en general, potenciar un correcto funcionamiento del local.  

Para esto analizaremos primero los 5 pasos básicos de kaizen: 

1) Identificar el problema. 
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2) Describir el problema en detalle  

 
 

3) Encuentre la causa raíz  

 

 
 

Enunciado del problema:

Mejorar la atencion al cliente del Local 

Decoraciones Max

¿Cuál fue la alarma que le hizo advertir el problema?

* Perdida de clientes

* Falta de capacitación en area de ventas

*Medios de Comunicación no aptos 

indicada de sus equipos nuevos

Area de Instalación del local

Instalador Designado al trabajo

P4 ¿Cuándo ocurrió el problema?

(FUERA DEL LOCAL)

P5 ¿Por qué cree que el problema ocurrió?

atencion de parte del comprador

H1 ¿Cómo hemos estado resolviendo el tema antes?

Al momento de realizar las acciones con el equipo nuevo 

Se informa nuevamente los datos requeridos

P1 ¿Con qué Tiene un problema?

Clientes que regresan a preguntar alguna funcion mal

P2 ¿Dónde está ocurriendo el problema?

P3 ¿Quién tiene la información o ha estado involucrado 

Falta de informacion de parte del instalador y falta de 

Evidencia

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué? Falta de 

servicio

Comprador 

Insatisfecho

Falta de 

Tiempo 

Incomodidad

No existe un servicio post- venta y 

Preguntar por qué 5 veces

Instalador 

poco 

entendible

Existe una disconformidad de parte del 

comprador 

Falta mas comunicación de parte del 

trabajador

El comprador no atenderá a las 

indicaciones antes dadas por parte 

del instalador

Tendran que regresar al local a 

preguntar indicaciones



Propuesta, conclusiones y recomendaciones     41 

 

4) Identificar todas las posibles soluciones 

 

 
 

5) Seleccione la mejor solución  

 
 

De acuerdo a nuestro análisis la mejor solución es la implementación de las 5´s del 

kaizen y aplicar el servicio post-venta que procederemos a detallar a continuación:  

Análisis y aplicación de la Metodología 5´s para estudio del caso: 

Seiri o clasificar consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos 

elementos que no son necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas de producción o en 

áreas administrativas. 

En esta matriz de cumplimiento evaluaremos las condiciones del local: 

 

Tabla 36. Evaluación Herramientas 5´s 

Decoraciones Max                                                                   

SEIRI- Clasificar 
Cumple No Cumple 

Los accesorios de trabajo se encuentran en buen estado 

para su uso 
x   

El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de uso x   

Areas libres de obstáculos    x 
Las mesas de trabajo se encuentran despejadas y libres de 

objetos sin uso 
  x 

Se cuenta con solo lo necesario para trabajar   x 

Los cajones se encuentran bien ordenados   x 
Se ven partes o materiales en otras áreas o lugares 

diferentes a su lugar asignado 
  x 

Es difícil encontrar lo que se busca inmediatamente   x 
El área de trabajo está libre de cajas de papeles u otros 

objetos 
  x 

Se cuenta con documentos actualizados   x 
Evaluacion 1´s información basada a las herramientas 5´s. Elaborado por Rivera Salazar Temistocles Alberto 

Aplicar las 5S.

Aplicar diagrama Causa-Efecto.

Soluciones   pos ibles

Capacitar el personal.

Aplicar Servicio post venta

Selección escogida para la implementación

Capacitacion y Aplicar 5S

Aplicar Servicio Post Venta
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Seiton u orden significa más que apariencia. El orden empresarial dentro del concepto 

de las 5S se podría definir como: la organización de los elementos necesarios de modo que 

resulten de fácil uso y acceso, los cuales deberán estar, cada uno, etiquetados para que se 

encuentren, retiren y devuelvan a su posición, fácilmente por los empleados. El orden se 

aplica posterior a la clasificación y organización, si se clasifica y no se ordena difícilmente 

se verán resultados. 

        Decoraciones Max                                        

SEITON - Ordenar 
Cumple No Cumple 

Las áreas están debidamente identificadas   x 

No hay cajas u otros objetos encimada de las mesas o 

áreas de trabajo 
  x 

Los contenedores de basura están en el lugar 

designado para éstos 
x   

Lugares marcados para todo el material de trabajo 

(Equipos, carpetas, etc.) 
  x 

Todas las sillas y mesas están el lugar designado  x   

Los equipos de seguridad se encuentran visibles y sin 

obstáculos 
  x 

Todas las identificaciones en los estantes de acople se 

respetan 
  x 

Los Documentos se encuentran bien archivados   x 

Lo necesario se encuentra identificado y almacenado 

correctamente 
  x 

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Seiso o limpieza incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de trabajo y los 

equipos, el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y 

hacer más seguros los ambientes de trabajo. Sólo a través de la limpieza se pueden 

identificar algunas fallas, por ejemplo, si todo está limpio y sin olores extraños es más 

probable que se detecte tempranamente un principio de incendio por el olor a humo o un 

malfuncionamiento de un equipo por una fuga de fluidos 
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Tabla 37. Evaluación 3´s 

   Decoraciones Max                                                              

SEISO – Limpiar 
Cumple No Cumple 

Los escritorios, vitrinas, pisos y áreas de atención al cliente se 

encuentran limpios 
x   

Los accesorios de trabajo se encuentran limpios   x 

Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas x   

Los estantes que resguardan los acoples están libres de polvo   x 

Las mesas o escritorios están libres de polvo, manchas y/o 

residuos de comida 
x   

Los planes de limpieza se realizan en la fecha establecida   x 

Los equipos de limpieza están organizados y de fácil acceso   x 

Los contenedores de basura están limpios y en buen estado x   

Las paredes y techo se encuentran limpias, correctamente 

pintadas y libres de humedad  
x 

Los papeles de trabajo están limpios y en buen estado x   

Los anaqueles y góndolas se encuentran se encuentran libres 

de óxido y están debidamente pintados 
  x 

Los uniformes se encuentran en buenas condiciones y limpios x   

Las lámparas, cortinas anuncios luminosos y vitrales se 

encuentran limpios y en óptimas condiciones 
  x 

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Seiketsu solo se obtiene cuando se trabajan continuamente los tres principios anteriores. 

En esta etapa o fase de aplicación (que debe ser permanente), son los trabajadores quienes 

adelantan programas y diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí mismos. 

Para generar esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas, una de ellas es la 

localización de fotografías del sitio de trabajo en condiciones óptimas para que pueda ser 

visto por todos los empleados y así recordarles que ese es el estado en el que debería 

permanecer. 
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Tabla 38. Evaluación 4´s 

Decoraciones Max                                                          

SEIKETSU – Estandarizar 
Cumple No Cumple 

El personal de la Empresa cumple sistemáticamente con 5 

"S" para mantener el orden y limpieza 
  x 

El personal usa uniforme  en forma adecuada durante sus 

labores 
x   

Se cuida que la imagen en vitrinas y perchas mantenga una 

imagen uniforme en el local 
x   

Todo los instructivos  y formatos están controlados; pueden 

mostrar evidencias del programa 5 "S" 
  X 

El personal de la Empresa está capacitado y entiende el 

programa 5 "S" 
  x 

Los equipos se encuentran situados en un solo lugar   x 
Existen instrucciones claras de orden y limpieza   x 
Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

Shitsuke o disciplina significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos. 

Solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y procedimientos ya 

adoptados se podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan. El shitsuke es el canal 

entre las 5S y el mejoramiento continuo. Shitsuke implica control periódico, visitas 

sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismo y por los demás y mejor 

calidad de vida laboral. 

 

Tabla 39. Evaluación 5´s 

Decoraciones Max                                                        

SHITSUKE- Disciplina 
Cumple No Cumple 

Existe control sobre el nivel de orden y limpieza   x 

Las tendencias de los resultados estadísticos son positivas   x 

Se hace la limpieza de forma sistemática x   
Se cumple con los programas de mantenimiento a la 

infraestructura 
  x 

Se cumple con las revisiones a equipos Datafast   x 

Existe reconocimiento por las mejoras   x 

Existen sanciones para los que incumplen en lo establecido   x 

Existe un plan de mejora 
 

x 

Existe Programa de aplicación de 5s 
 

x 

Se identifica la causa raíz de las problemáticas en las 5s   x 

   
Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
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4.3.2  Desarrollo de la Propuesta  

 

Tabla 40, Tabla de soluciones 

Actividad Responsable 
Fecha de 

Implementación 

Divulgar la Metodologia "5´s" y mejora 

continua al personal que labora en el Local 

Decoraciones Max 

Responsable de 

Capacitación Alberto 

Rivera 

02-ago-18 

SEIRI-SEPARAR 

Clasificar los elementos innecesarios del local.      

(colocar etiquetas rojas) 
Todo el personal  03-ago-18 

Excluir herramientas e insumos dañados, entre 

otros 
Todo el personal  04-ago-18 

SEITON- ORDENAR 

Determinar ubicación de estantes de 

herramientas e insumos y delimitación de las 

áreas en el Local 

Responsable de 

Capacitación Alberto 

Rivera 

06-ago-18 

Separar y clasificar los implementos de trabajo Todo el personal  07-ago-18 

Colocar los dispositivos de seguridad a los 

equipos y tableros eléctricos 

Responsable de 

Capacitación Alberto 

Rivera 

08-ago-18 

Construir estantes para el almacenamiento de 

mercaderia 
Jefe del local En construcción 

Identificar, organizar y cuantificar las 

herramientas, materiales e implementos para su 

rapida ubicación. 

Responsable de 

Capacitación Alberto 

Rivera 

08-ago-18 

SEISO – LIMPIAR 

Limpiar el area de trabajo y accesorios  Todo el personal  09-ago-18 

Pintar estantes Todo el personal  09-ago-18 

Delimitar las areas Todo el personal  09-ago-18 

Ubicar tachos de desechos en lugares específicos Todo el personal  09-ago-18 

Información basada de investigación directa. Elaborada por el autor. 
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3.3.1.1 Ejecución Del Plan De Acción 

Las soluciones a establecer en el Local Decoraciones Max están basadas en la 

aplicación de la metodología de las 5´S, tomando como referencia las postuladas en el 

capítulo anterior. 

Se ejecutaron ciertas actividades para la implementación de las soluciones como se 

expone a continuación. 

1) Se realizaron programas de capacitación para el personal del Local Decoraciones 

Max en los aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional. 

2) Una vez que conocimos el procedimiento para la mejora del local en los aspectos de 

seguridad industrial y procesos, implementamos la metodología de las 5´S constituida por 

cinco fases presentadas a continuación: 

SEIRI: CLASIFICAR (Diferenciar lo necesario de lo innecesario): Se analizaron los 

materiales y equipos de trabajo que se excluirían del local Decoraciones Max. 

SEITON: ORDENAR (Disponer en forma ordenada de todos los elementos, tales como: 

material de empaque, gorras, correas, insumos de papelería y otros). 

1) Se adecuo el espacio físico en el cuarto de mini bodega. 

2)  Colocaron avisos de seguridad con los riesgos inherentes a la utilización de los 

equipos y sus respectivas medidas preventivas. 

3) Se ubicaron contenedores de basura y así evitar la basura en el piso. 

4) Se ordenaron e identificaron los insumos de limpieza y papelería. 

Fotos(Anexo 9) 

5) Se sustituyeron perchas dañadas. 

6) Se realizó un inventario con los materiales de limpieza y papelería. 

SEISU: LIMPIAR (Mantener limpias las áreas de trabajo). 

1) Se pintaron paredes. 

Fotos (Anexo 9) 

2) Entre todos los empleados se limpiaron todas las áreas de trabajo. 

Fotos (Anexo 9) 

SEIKETSU: SISTEMATIZAR (Practicar los tres pasos anteriores). 

1) Establecer una rutina de orden y limpieza una hora antes de la apertura del local 

Decoraciones Max y una hora antes del cierre del local en la noche. 

2) Motivar al personal en el orden y la limpieza de las áreas como una cultura de 

trabajo. 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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3) Realizar campañas de orden y limpieza semanalmente liderada por el jefe. 

SHITSUKE: ESTANDARIZAR (Construir auto disciplina). 

1) Establecer charlas semanales donde se indique el impacto de la mejora continua y 

como beneficia la mano de obra y productividad. 

2) Reforzar la capacitación del personal en los aspectos de seguridad industrial. 

Foto de Campaña informativa 

1. Mantener un compromiso, tener responsabilidad por parte del trabajador y el Jefe en 

el mejoramiento de la actitud del trabajo, el mantenimiento, orden y la limpieza de las 

áreas. 

2. Establecer y cumplir los procedimientos que se deben llevar a cabo para el 

almacenamiento de la mercancía en el depósito. 

3. Establecer un programa de mantenimiento en las distintas áreas del almacén, basado 

en metodología de mejora continua y 5´S. 

4. Implantar rutinas quincenales de organización, orden y limpieza apoyándose con el 

personal de mantenimiento. 

5. Continuar con la capacitación e información de los trabajadores en los aspectos de 

seguridad. 

Aplicar servicio Post Venta 

3.3.1.2 Redacción de cambios 

Se realizaron los cambios de acuerdo a la metodología 5´s en cada área del local 

Decoraciones Max como se detalla a continuación: 

 Señalización de cada área de trabajo. 

 Ordenar mesas de trabajo, despejadas y libres de objetos sin uso. 

 Ordenar cajones de tuercas, tornillos y acoples. 

 Objetos fáciles de encontrar 

 Áreas libres de cajas y objetos. 

 Identificación de Estantes 

 Herramientas en lugares de fácil Acceso 

 Se procedió a limpiar las estanterías vitrinas anaqueles y perchas del local. 

 Documentación 5´s 

 Capacitación a los trabajadores. 

 Control de Implementación 
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3.4 Cálculo de la Propuesta 

Los Materiales utilizados en la aplicación de la metodología 5’s  

 

Tabla 41. Detalle de costo de materiales 

MATERIALES Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Pintura 2  $          12,00   $    24,00  

Tachos 2  $            7,00   $    14,00  

Perchas 4  $          16,00   $    64,00  

Fundas de Basura 4  $            2,00   $      8,00  

TOTAL  $ 110,00  

Información tomada por investigación directa. Elaborado por el autor.  

 

Las charlas de capacitación a realizarse en el local tienen como valor la siguiente  

 

Tabla 42. Charlas de capacitación. 

CHARLAS Cant de Trabajadores Inversion y costo 

Capacitacion Atencion al 

cliente 

3  $                     200,00  

Charlas de mejoramiento 

continuo 

3  $                     200,00  

Charlas de metodologia 

5´s 

3  $                     200,00  

TOTAL  $                     800,00  

Informacion tomada por investigación directa. Elaborado por el autor. 
 

3.4.1 Evaluación económica de la implementación de 5S  

Para la implementación de 5S, debe incurrirse en gastos por capacitación y materiales. 

Resumen de costos por implementar 5S. 

 

Tabla 43. Costos totales. 

COSTOS DE IMPLANTACION 

MATERIALES  $        110,00  

CAPACITACION  $        800,00  

TOTAL  $        910,00  

Información tomada en local Decoraciones Max. Elaborado por el autor. 
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3.4.2 Costos Totales 

El rubro de costos se ve reflejado las cuentas: Mano de obra directo, materiales directos 

y carga fabril. 

3.4.2.1 Mano de Obra Directo 
 

Tabla 44. Mano de obra directa 

 
Información tomada en local Decoraciones Max. Elaborado por el autor. 

 

3.4.2.2 Compras Directas 

 

Tabla 45. Las compras directas 

 
Información tomada en local Decoraciones Max. Elaborado por el autor. 

 

3.4.2.3 Materiales indirectos  

           Son insumos utilizados en planta que no forman parte del producto pero sin ellos no 

sería posible la fabricación. Tales como se presenta a continuación: 

 

Tabla 46. Materiales Indirectos 

Descripcion Cantidad Meses Total 

Empaque 25 12  $       
300,00 

Agua 20 12  $       
240,00  

Luz 80 12  $       
960,00  

TOTAL  $    
1.500,00  

Información tomada en local Decoraciones Max. Elaborado por el autor. 

DESCRIPCION Cant.

Total 

Mensual Total Anual

Jefe de Local 1 600,00$    7.200,00$  

Instalador 1 500,00$    6.000,00$  

Ayudante General 1 380,00$    4.560,00$  

1.480,00$    17.760,00$   SUMA

Compras Mensuales Compras Anuales

1.750,00$                   21.000,00$                

1.500,00$                   18.000,00$                

1.000,00$                   12.000,00$                

750,00$                       9.000,00$                   

5.000,00$                   60.000,00$                

Otros

Valor

Compras directas

Descripcion

Claro Internacional

Mul T Lock

Autodecorativo
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El total de la carga fabril es la sumatoria de materiales indirectos, seguros y 

mantenimiento el cual lo realiza el mismo personal de la empresa. 

3.4.2.4 Costos de Producción 

 Se denomina al valor de fabricación del producto cuando la suma única de los rubros 

están directamente relacionados con el proceso tales como se detallan a continuación: 

 

Tabla 47. Costos de producción 

 
Información tomada en local Decoraciones Max. Elaborado por el autor. 

 

3.4.2.5  Balance de flujo de caja 

 

Tabla 48. Balance de flujo de caja 

Descripción 0 1 2 3 

Inversión  $    910,00  

   Incremento de venta 

 

 $ 141.734,00   $ 145.986,02   $    150.365,60  

Costo de Producción 

 

 $   79.260,00   $   81.637,80   $      84.086,93  

Utilidad Neta 

 

 $   62.474,00   $   64.348,22   $      66.278,67  

Flujo de caja -$   910,00   $        339,73   $        679,47   $        1.019,20  

Tasa de Descuento  12% 

   VAN $1.570,45 

   TIR 44% 

   Información basada al análisis económico. Elaborado por Rivera Salazar Temistocles Alberto. 

 

Se utilizó una tasa de incremento del 3 % en los posteriores años  

3.4.2.6 Tasa Interna de Retorno.   

Según los cálculos realizados. (TIR) La Tasa Interna de Retorno tiene un porcentaje de: 

44%.  El cual se determinó, mediante el balance económico del flujo de caja.    

3.4.2.7 Valor Actual Neto   

Mediante el balance económico del flujo de caja se determino 

El Valor Actual Neto (VAN) con un valor de: $ 1,570.45. 

3.4.3 Coeficiente Beneficio / Costo 

El indicador económico llamado beneficio / costo, es una relación directa entre el 

ingreso neto que genera el proyecto de tesis  y los costos totales necesarios para poder 

Valor Total Porcentaje

17.760,00$  22%

60.000,00$  76%

1.500,00$     2%

79.260,00$  100%

COSTOS DE PRODUCCION

Descripcion

Mano de obra Directa

Compras Directas

Carga Fabril

Total Costo de Produccion
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ejecutarlo y costa de esta ecuación: 

 

C B / CT =            Ingresos 

Costos Totales 

 

C B / C T =    $       141.764,00 

$   79,260.00 

 

C B / C T =    1,78 
 

Resumen del trabajo de titulación por cada dólar invertido tendremos 0,78 centavos de 

recuperación lo cual es favorable para la empresa.  

 

3.5 Conclusión y Recomendaciones 

3.5.1 Conclusión 

Según el diagnóstico situacional del Local Decoraciones Max obtuvimos una mejor 

perspectiva de los problemas que limitaban el crecimiento, factibilidad de la misma y de 

los procesos actuales obteniendo en el año 2017 cierto rango de baja competitividad y 

falencias debido al mal manejo del local debido a la falta de señalización y procedimientos 

de atención al cliente.  

Se pretende obtener la capacitación de los trabajadores referente a la metodología a usar 

y atención al cliente. 

3.5.2 Recomendaciones  

 Se recomienda realizar las diferentes capacitaciones a los empleados en relación a 

(5´s). 

 También exigir a los empleados que sigan cursos para la atención al cliente.  

 Se recomienda implantar un Programa de Mantenimiento Preventivo Correctivo y 

Predictivo. 

 Establecer planes de seguimiento y control referente a los cambios en el local. 

 



 

 
 

 

Anexos 
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Anexo 1. Localización de la Empresa 

 

 

Informacion adaptada de Google maps. Elaborado por el autor.  

Decoraciones Max 
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Anexo 2. Recursos Tecnologicos 
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Anexo 3. Mapa  de flujo de procesos 
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Anexo 4. Diagrama de bloques 

 

 
Investigación basada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

 

  

Apertura del Local  

Entrada de cliente 
Irregular

Gestion de 
cobranza y entrega

de carro

Entrada de cliente 
regular

Asesoria mecanico 
electrica a posibles 

clientes

Cierre de Caja

Cierre de Local 
Comercial

Proceso de 
Informacion al cliente

Jefe Operativo atiende 
al cliente.

Realizan negociación 
de acuerdo a las 

especificaciones del 
cliente 



Anexos     57 

 

Anexo 5. Fuerzas de Porter 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competidores
Rivalidad entre las 

Empresas del sector

Amenaza  de 
entrada de 

nuevos 
competidores

Posición de 
fuerza de 

proveedores

Posición de 
fuerza de 
clientes

Amenaza de 
llegada de nuevos 

productos 
sustitutivos

Eje de creación 
de valor

Eje de estabilidad

Capaces de 
emitir normas

Contexto institucional

1

2

3

4 5

6
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Anexo 6. Matriz de Porter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PERFIL COMPETITIVO Hostil Nada Poco Medio Alto Muy Alto Favorable

Rivalidad 

empresas del 

sector

 - Crecimiento Lento x Rápido
 - Naturaleza de los 

competidores
Muchos x Pocos

 - Exceso de 

capacidad 

productiva

Si No

 - Rentabilidad 

media del sector
Baja x Alta

 - Diferenciación 

del producto
Escasa x Elevada

 - Barreras de 

salida
Bajas x Altas

Barreras de 

Entrada
 - Economías de 

escala
No x Si

 - Necesidad de 

capital
Bajas x Altas

 - Acceso a la 

tecnología
Fácil x Difícil

 - Reglamentos o 

leyes limitativos
No x Sí

 - Trámites 

burocráticos
No x Sí

 - Reacción 

esperada actuales 

competidores

Escasa x Enérgica

Poder de los 

Clientes
 - Número de 

clientes 
Pocos Muchos

 - Posibilidad de 

integración 

ascendente

Pequeña x Grande

 - Rentabilidad de 

los clientes
Baja x Alta

 - Coste de cambio 

de proveedor para 

cliente

Bajo x Alto

Productos 

sustitutivos
 - Disponibilidad 

de Productos 

Sustitutivos

Grande x Pequeña

Total

50

CONCLUSIÓN La situacion actual del mercado es favorable a la empresa 
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Anexo 7. Matriz de Evaluación de Factores Externos (E.F.E) 

 

 
 

  

Factores Valor Calificación Total Ponderada

AMENAZAS 50%

1. Cambios en las políticas

económicas

0.15 3 0.45

2. Sobre oferta en el mercado 0.2 1 0.2

3. Tratados de Libre Comercio 0.15 2 0.3

OPORTUNIDADES 50%

1. Demanda ascendente. 0.1 2 0.4

2. Bajos costos por nueva

tecnología.
0.05 1 0.05

3. Disminución tasas de interes 0.15 3 0.45

4. Retiro de aranceles 0.2 2 0.5

Total 100% Total Pomderado 2.35

4 Muy Importante

3 Importante

2 Poco Importante

1 Nada Importante

El análisis sectorial a través de la matriz EFI arroja un resultado…

De una calificación de 2 quiere decir que la empresa no está en condiciones adecuadas

Donde los factores de Amenazas más importante son: 
 Sobre oferta en el mercado

Donde los factores de oportunidades más importantes son:

Retiro de aranceles

Calificar entre 1y 4

Cuando el Indice total es mayor a 2.5 se considera que la empresa está en condiciones de 

afrontar el entorno de manera adecuada, utilizando las oportunidades para enfrentar las 

amenazas
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Anexo 8. FODA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS (F)

1. Talento humano calificado

2. Costos operativos bajos.

3. Experencia en el Sector

4.- Ambiente laboral bueno

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO)

1. Demanda ascendente.

2. Bajos costos por nueva tecnología.

3. Disminución tasas de interes Brindar servicio diferenciado

4. Retiro de aranceles Utilizar productos de calidad

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA)

1. Cambios en las políticas 

económicas

Capacitar al personal para 

nuevos desafios

2. Sobre oferta en el mercado Utilizar ventas por volumen

3. Tratados de Libre Comercio
Acomodar precios relativos a  

competidores 

DEBILIDADES (D)

Mantener el personal con 

beneficios de ley Crear un programa de Mkt

4. Falta servicio al cliente

3. Falta del plan global de crecimiento.

2. Baja inversión en publicidad.

1. Inversión en Investigación y Desarrollo.

ESTRATEGIAS (DA)

Crear un plan de control a tareas

Capacitacion a servicio al cliente 

M
at

riz
 M

A
FE

Invertir en productos innovadores

ESTRATEGIAS (DO)

Utilizar marketing de temporada, viernes 

negro, 2x1, Paga 2 lleva 3.

Implementar 5´s

Utilizar Mejora Continua
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Anexo 9. Formato plan de acción 

 

 

 
 

 

 

 

FECHA: 3/08/18

APLICACIÓN 5´S 

FECHA: 8/08/18

AREA: PERCHAS

Pegar Fotografía

DECORACIONES MAX

FOTOGRAFIA ANTES DE LA ACCIÓN

Pegar Fotografía

DECORACIONES MAX

FOTOGRAFIA DESPUÉS DE LA ACCION
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FECHA: 3/08/18

APLICACIÓN 5´S 

FECHA: 9/08/18

AREA: PERCHAS

Pegar Fotografía

DECORACIONES MAX

FOTOGRAFIA ANTES DE LA ACCIÓN

Pegar Fotografía

DECORACIONES MAX

FOTOGRAFIA DESPUÉS DE LA ACCION
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FECHA: 3/08/18

APLICACIÓN 5´S 

FECHA: 9/08/18

AREA: PERCHAS

Pegar Fotografía

FOTOGRAFIA ANTES DE LA ACCIÓN

FOTOGRAFIA DESPUÉS DE LA ACCION

DECORACIONES MAX

DECORACIONES MAX

Pegar Fotografía
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FECHA: 3/08/18

APLICACIÓN 5´S 

FECHA: 9/08/18

AREA: PERCHAS

Pegar Fotografía

DECORACIONES MAX

FOTOGRAFIA ANTES DE LA ACCIÓN

Pegar Fotografía

DECORACIONES MAX

FOTOGRAFIA DESPUÉS DE LA ACCION
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Anexo 10. Elevador de Vidrios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desmontar tableros 

Acoplar platinas de base de mecanismo

Comprobar el subir y bajar

Empalmar a sus respectivos puntos de 

conexión 

Adaptar swich de pulsos en los tableros

Armar tableros 

Revision final y entrega al cliente

Comprobar el manual de piñones si la 

version del automovil es posible 

adaptacion 

Verificar espacio donde se va ah acoplar 

los mecanismos

Una vez comprobado se procede a pasar 

arnes de conexión por partes ocultas
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Anexo 11. Instalación de alarma 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desmontar tablero o panel del auto

Verificar voltajes

Proceder a realizar empalmes con sus 

respectivos puntos indicados en el manual

Configuracion dependiendo la exigencia del 

usuario

Montar tablero o panel 

Hacer pruebas del sistema

Entregar llaves al usuario

Verificar compatibilidad del equipo con el 

vehiculo
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Anexo 12. Instalación de Lamina de Blindado 

 

 
 

 

 

 

Chequeo del auto a instalar

Verificar el demsontaje de las piezas 

interna de la puerta para el desmontaje de 

los cristales (ventana)

Comprobamos si el vehiculo es sistema 

electrico simple o complejo para el uso de 

herramientas al desmontaje

Proceder a desmontar los cristales de 

cada puerta con el minimo cuidado de 

ruptura o rayado de los cristales o pieza 

del vehiculo 

Limpiar bien los cristales con agua a 

chorro y liquido desengrasante 

Llevar a una parte aislada de polvo o 

viento para evitar erupciones 

Una vez limpio y seco procedemos a 

cortar el laminado puerta a puerta

Luego pasamos una espatula de  goma 

para verificar cero grano de polvo 

Procedemos a pegar el laminado pasando 

de forma constante la espatula de goma

Recortar a filo de cada cristal como  si 

fuera vidrio original

Procedemos con la pistola de color a 90° 

a pasar por el filo del cristal para que 

seque y quede un buen compacto

Dejamos secar por media hora 

Procedemos a montar los cristales en sus 

puertas respectiva con el minimo cuidado 

Montamos tableros y limpiamos cada 

vidrio 

Se Chequea cada ventana para 

comprobar que no halla quedado ni una 

erupcion de basura y se entrega el 

vehiculo
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Anexo 13. Instalación de MulTLock 

 

 
 

 

 

 

Verificar que el equipo no moleste en los 

acientos o  en las piernas de las personas 

que usan los asientos delanteros 

Ver si se pone multilock invisible o externo 

que la palanca quede  en posicion 5ta o 

retro para la  inmovilidad del vehiculo

Desmontar asientos consola luego 

procedemos a verificar que tipo de platina 

vamos a usar para la base del multilock

Instalar la platina moldear o cortar si es 

necesario soldar o poner con pernos y 

tuerca

Si la instalacion es con pernos hay que 

verificar el espacio por el lado de debajo 

de la carroceria para ver si no afecta o 

molesta ningun circuito electrico al 

momento de hacer huecos con el taladro

Una vez que se ajusta los pernos hay que 

comprobar que el sistema no quede con 

fuga ni moviendose

Comprobar que el carro no se pueda 

mover con el sistema instalado a la hora de 

dejar en cualquier lugar inseguro

Montar consola y asientos 

Revision final y entrega de llaves
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