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RESUMEN 

 

Tema: Análisis Integral del Sistema Productivo de MAFRICO S.A 

 

Autor: Acosta Rivera Audy Gustavo 

 

MAFRICO S.A ante la gran necesidad de mejorar continuamente el 
desarrollo de sus actividades productivas en el montaje de cámaras 
frigoríficas para aumentar la satisfacción y demanda de sus clientes a 
nivel nacional. Los problemas de dicho servicio son: Gestión de 
inventarios, e infraestructura de transporte. La propuesta en este trabajo 
de investigación, es de proyectar y clarificar  las soluciones tanto 
cualitativas como cuantitativas en base a los datos recogidos en un 
periodo de tiempo estimado, para llegar a conclusiones apegadas a la 
realidad relativa existente de MAFRICO S.A y obtener el mejor 
mecanismo de operación y de gestión a aquellas operaciones que nos 
permitan, maximizar el nivel de eficiencia del Servicio de montaje, 
MAFRICO S.A depende de este servicio como parte de los recursos que 
se necesita para la respuesta inmediata a sus clientes presentes y futuros 
de todas las regiones del Ecuador. Dentro de las propuestas de solución 
técnica tenemos la renegociación de acuerdo de servicios, acuerdo de 
cumplimiento entre la gerencia y el cliente, inversión en máquina para los 
montajes de cámaras frigoríficas, establecer estadísticamente stock 
mínimos y máximos en bodega de materiales para la maximización en la 
eficacia, eficiencia y al momento de operar en el montaje de cámaras y 
reducir su plazos de entrega Como parte final, en el análisis económico se 
presenta una propuestas de inversión, de $ 46,500.00 con un ahorro 
anual de 42,403.5 valor promediado de 30 montajes $1500.00 de el 
estudio de inventario (máximos y mínimos), y $45.000 del andamio 
eléctrico hidráulico, los índices financieros que sustentan la inversión son 
TIR 71%, VAN $30.648,06,relación costo beneficio es de 1.11 que indica 
que por cada dólar que invierte la empresa se obtendrá $1.11y el tiempo 
de recuperación de la inversión es de 11 meses. 

 

 

------------------------------------               -------------------------------------------------- 

ACOSTA RIVERA AYDY GUSTAVO                                      ING IND CAICEDO CARRIEL WALTER 
      CI:    092134350-5                                                                                           VISTO BUENO 



 

 

 

PROLOGO 

 

        La Ingeniería Industrial Potencialmente desarrolla sus actividades en 

todos los sistemas de producción de bienes y / o servicios. Entendiéndose 

como sistema de producción al conjunto de elementos, actividades, 

recursos y energía interrelacionados entre si, como maquinas, equipos, 

recurso humano, material y económico, que mediante métodos de trabajo 

y procesos, persiguen un objetivo común, optimizar los procesos y 

aumentar la productividad, para poder así mejorar un bien o un servicio en 

este caso. 

 

 
          El objeto de este trabajo consiste en reunir a las personas, las 

maquinas, los equipos, los materiales y la información con el fin de 

proporcionar una operación eficaz. Desarrollar la iniciativa y la toma de 

decisiones lógicas, efectivas y óptimas en la solución de los problemas 

que se presenten en el análisis de campo del MAFRICO S.A. como 

proceso productivo en montaje de cámaras frigoríficas. 

 

 

        El capitulo 1 trata de los antecedentes, reseña histórica de 

MAFRICO S.A, en sus inicios como empresa familiar en la ciudad de 

Guayaquil. A su vez el capitulo 1 también contiene el justificativo de este 

trabajo de investigación de campo, la delimitación o alcance de la misma, 

el objetivo general y específicos que se anhela lograr en el término de la 

investigación al implantarlo, el marco teórico, los productos que ofrece en 

área de la construcción y de refrigeración y en breve una explicación de la 

metodología que se utilizo para el levantamiento de los datos como 

información cuantificable para determinar un diagnostico y poder lograr el 

planteamiento de posibles soluciones técnicas. 



Prologo 2 

 

        El capitulo 2 muestra datos generales en marco de desarrollo en 

capacidad de producción y comercialización (participación en el mercado), 

recursos productivos a la hora de prestar sus servicios, una descripción 

detallada de los procesos de la empresa en la comercialización, 

elaboración de paneles de poliuretano y su respectivo montaje. 

 

        El capitulo 3 determina los problemas existentes del montaje de 

cámaras frigoríficas, mediante herramientas estadísticas como el 

Diagrama Causa y Efecto para la descripción detallada de cada problema 

y sus consecuencias. Otra herramienta utilizada es el análisis mediante la 

determinación de Pareto, con una interpretación valorada para la 

determinación de frecuencias según el caso en cada problema y su 

incidencia en las actividades diarias. Utilizamos también el análisis FODA 

para una interpretación global con respecto a sus debilidades y fortalezas 

en relación con las demás empresas que brindan el mismo servicio y las 5 

fuerzas de Porter como modelo holístico que permite analizar a MAFRICO 

S.A. en términos de rentabilidad. Como consecuencia de dichos 

problemas analizamos el impacto económico que generan los problemas 

por montaje y por causas y al final el diagnostico de todo lo antes 

mencionado en forma cuantificable, y una descripción cualitativa de la 

situación real y actual. 

 

        El capitulo 4 es el capítulo del planteamiento de las soluciones 

detectadas y delimitadas solo en el montaje de cámaras frigoríficas que 

se establecieron en el capitulo anterior, con base filosófica a la real 

interpretación que se debe de hacer en una organización de cualquier 

índole y en especial esta, que su escenario es nada más y nada menos 

un producto mixto, donde primero se realizan actividades de manufactura 

y luego de aquello el servicio de montaje, en donde la verdadera 

interpretación surge de la verdadera concepción de calidad y 

productividad realizada por los grupos de trabajo, como los bloques 

humanos esenciales de una estructura corporativa. 



Prologo 3 

 

        El capitulo 5 expresa en forma muy clara, detallada y concisa la  

Evaluación económica y financiera, que comprende un plan de inversión 

para la propuesta de solución, acotando que MAFRICO S.A goza de un 

ingreso anual solido, que no le hace falta solicitar inversión a entidades 

bancarias, tal propuesta que gracias a este ingreso anual solvente, 

registran una tasa interna de retorno del 101%, un valor actual neto muy 

por encima del costo de la inversión con un periodo de recuperación a 

muy corto plazo. 

 

        El capitulo 7 detalla en forma escrita y grafica los cronogramas de 

puesta en marcha de las distintas actividades que conforman ambas 

propuestas de solución en este trabajo de investigación. 

 

        El capitulo 8 se exclama en forma narrativa las conclusiones y 

recomendaciones que se hace referente a este tema de investigación de 

campo.   

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.      Antecedentes 

 

     Para el análisis y planteamiento de mejoras en el sistema de 

producción, es imprescindible conocer la naturaleza y características 

principales de la empresa, ya que de esa forma nos familiarizaremos con 

la cultura organizacional que predomina en ese ambiente, además de 

obtener una visión más amplia y detallada de todos los aspectos que 

pudieran influir en el desarrollo de la plata, y por ende en la línea de 

producción misma. En esta primera parte se presentaran los aspectos 

generales de la empresa involucrada en el estudio, partiendo de sus 

inicios en el país hasta llegar a describir lo que es hoy en día y lo que 

tiene proyectado en el futuro. 

 

 

     MAFRICO S.A., es una empresa familiar constituida que surgió por 

iniciativa del Ing. Gustavo Moyano  en el año de 1971, pero la historia de 

la empresa no solo se limita a su fundación en el año antes mencionado, 

sino que ya el Ing. Moyano fundador de la empresa  venia ya adquiriendo 

un reconocimiento y prestigio, experiencia que la adquirió mediante la 

conformación de una empresa a la cual el pertenecía y que tenia como 

negocio principal el de dar servicios de mantenimiento en el área de 

acondicionadores de aire para empresas.  

 

     Este negocio  le sirvió de guía para lo que le vendría después ya que 

mediante la oferta de este servicio que brindaban, le ayudo a conocer la
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Exigencia del mercado de aquel entonces y saber cuáles podrían ser las 

oportunidades a futuro en el mismo sector en el que se desempeñaban.  

 

     La compañía Incursiono en el mercado de la construcción, logrando 

una revolución en la solución de sistemas constructivos con aislamiento 

térmico y acústico, ideales para complejos habitacionales, educativos, 

comerciales e industriales. Debido a esta y muchas razones más, la 

empresa ha conseguido ubicarse en el primer lugar de aceptación por 

parte de los consumidores en el mercado ecuatoriano. 

 

     La exigencia del mercado actual y la búsqueda por lograr la 

satisfacción de los clientes llevaron a la empresa a encaminarse en un 

nuevo desafío, y este era conseguir la certificación de calidad ISO 9001-

2000 la cual consiguió el 19 de marzo de 2009. En la actualidad ya se 

encuentra en proceso para la norma ISO 9001 versión 2008. 

 

1.2       Datos Generales de la  Empresa 

 

     Es una empresa que comenzó hace 38 años, comercializando 

repuestos y brindando servicio técnico para el área de refrigeración. 

Posteriormente la empresa se transformo en fabricantes de última 

tecnología en Cámaras Frigoríficas y soluciones de aislamiento con 

poliuretano en general. 

 

     Incursionamos en el mercado de la construcción, logrando una 

revolución en la solución de sistemas constructivos con aislamiento 

térmico y acústico, ideales para complejos habitacionales, educativos, 

comerciales e industriales. 

 

     La empresa cuenta  con el mejor equipo humano y tecnológico para 

brindarle un servicio garantizado en las instalaciones con las que cuenta 

en la actualidad. 



Introducción 6 

 

     Empresa líder del Ecuador en la fabricación y montaje de cámaras 

para refrigeración, equipos y accesorios. Paneles MAFRICO que están 

compuestos por planchas de aluzinc en los dos lados y rellenas de 

poliuretano de alta densidad en diferentes espesores, de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. Somos los representantes y distribuidores 

exclusivos en el Ecuador de los productos METECNO de Colombia. 

 

 

     MAFRICO S.A. cuenta con proveedores los cuales son seleccionados, 

tomando en cuentas diversos factores como el precio, el servicio que se 

considera como el más importante y el producto que ofrecen.  

 

1.3        Ubicación 

 

     La compañía  MAFRICO S.A. desde su primer día de su fundación se 

encuentra ubicada en el Km. 16.5 vía Daule al norte de la ciudad de 

Guayaquil, en la parroquia Turquí al  margen derecha en la provincia del 

Guayas – Ecuador. 

 

 

     Está en la lotización industrial Pascuales (ver Anexo No. 2).  La 

temperatura del lugar varía entre los 23°C y 27°C, registrándose una 

temperatura máxima absoluta promedio anual de 35°C y una mínima 

absoluta promedio anual de 18°C. 

 

 

Los linderos que posee este terreno son: 

 

 Al Norte: subestación eléctrica. 

 Al Sur: Fabrica de baterías BOSH 

 Al Este: Río Daule. 

Al Oeste: Vía Daule.
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CUADRO No. 1 
DATOS RELEVANTES DE LA EMPRESA 

Razón Social: MAFRICO S.A. 

Nombre comercial: MAFRICO S.A. 

Ciudad: Guayaquil 

Dirección: Planta y Oficinas: km. 16.5 vía Daule  

División de Repuestos: Vélez 1305 y Antepara 

Formación 

jurídica: 

Sociedad Anónima 

RUC: 0990481490001 

Teléfonos:  Planta y Oficinas: 6002088 – 6002089 

Fax: 5012289 

División de Repuestos: 2515429 – 2510898 – 

2530767  

Fax: 2530891 

Pagina Web: www.mafrico.com 

E-mail: mafrico@mafrico.com 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: MAFRICO S.A. 

 

     Los datos que se presenta en este cuadro se podrán corroborar en los 

anexos 3, 4 y 5 que corresponde a datos de la superintendencia de 

compañías y el servicio de rentas internas. 
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1.3.1    Características y Condicionantes del Terreno. 
 
1.3.1.1 Características 
 

     Para indicar las características del sitio vamos a considerar ciertos 

aspectos que ayudarán a comprender cual va a ser la situación de la 

Empresa cuando la Planta esté instalada en el Terreno. 

 

 Cercanía a las fuentes de abastecimiento. 

 Cercanía al mercado consumidor. 

 Factor ambiental. 

 Acceso al puerto. 

 Vías de acceso. 

 Disponibilidad de mano de obra calificada. 

 

 

1.3.1.2 Cercanía a las Fuentes de Abastecimiento 

 

     Con respecto a las fuentes de abastecimiento se puede notar que la 

mayor parte de las empresas que abastecen de Insumos se encuentran 

en la ciudad de Guayaquil. Con esto se tiene un mejor tiempo de 

respuesta de los proveedores para con la Empresa. 

 

1.3.1.3 Cercanía al Mercado Consumidor 

 

     Otro aspecto importante es la cercanía al mercado consumidor, debido 

a dos situaciones; como se encuentra ubicado en un parque industrial la 

empresa distribuye sus productos a otras empresas (mayoristas) que 

también se encuentran ubicadas en el parque industrial, esto reduce los 

costos de transporte de una empresa a otra. La empresa vende sus 

productos a distribuidores minoristas que se encuentran ubicados en la 

ciudad de Guayaquil, con lo cual también disminuyen sus costos de 

transporte.
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1.3.1.4 Factor Ambiental 

 

     El Ambiente de la Región no es muy favorable para la Empresa, 

debido a que la ciudad de Guayaquil se encuentra a nivel del Mar; esto 

produce diversos tipos de corrosiones en el acero específicamente en la 

Materia Prima, Productos Terminados y Productos en Proceso. 

 

 

1.3.1.5 Acceso al Puerto 

 

     El aspecto más importante es la cercanía que tiene el terreno hacia el 

puerto Marítimo de la Ciudad de Guayaquil. Esto es favorable para la 

Empresa porque la Materia Prima que se requiere es importada vía 

marítima de otros países y al estar cerca del puerto se tendrá un mejor 

control y acceso a esta.  

 

1.3.1.6 Vías de Acceso 

 

     Como se menciono anteriormente el terreno tiene linderos con la Vía 

Daule, esta vía fue construida con el objetivo de servir para la 

transportación de vehículos pesados, además está conectada a otras vías 

de transporte pesado como la Perimetral y la vía del Puente Alterno Norte 

(PAN).  Estas vías le permitirán a la Empresa distribuir, recibir productos a 

tiempo y con seguridad. 

 

1.3.1.7 Disponibilidad de Mano de Obra Calificada 

 

     El Talento Humano Calificado es un factor que tiene una alta influencia 

en el desempeño de la Compañía, la posible ubicación de la Planta en el 

terreno mencionado indica que este aspecto influiría positivamente ya que 

la ciudad de Guayaquil posee un alto porcentaje de Mano de Obra 

Calificada. 
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1.4        Identificación con el CIIU 

 

     La clasificación internacional industrial uniforme se asocia a cada 

eslabón del sector productivo al que pertenece cierto bien, es un número 

de identificación que junto con el código arancelario de los productos de 

cierto eslabón de la cadena se les asigna, sus correspondientes variables 

de comercio exterior; importaciones, exportaciones y tasas nominales y 

efectivas de protección. De acuerdo a los eslabones en los que se 

encuentran los productos ofrecidos por MAFRICO S.A. se encuentra 

dentro del código industrial internacional uniforme, ubicado en el número 

20 202 2022 La compañía  tendrá por objeto dedicarse a la elaboración 

de cámaras frigoríficas, enfriadores de bebidas embotelladas, máquinas 

de hacer hielo. 

 

CUADRO No 2 
CLASIFICACION INDUSTRIAL (CIIU) 

DESCRIPCION SECCION/DIVISION GRUPO CLASE 

Fabricación de Sustancias y 
productos Químicos 

20   

Fabricación de Sustancias 
Químicas Básicas, Abonos 
y Compuestos de 
Nitrógeno, Plásticos y 
Cauchos Sintéticos en 
Formas Primitivas 

20 202  

Fabricación de Poliuretano 
por inyección para elaborar 
paneles, cámaras 
frigoríficas y Sistemas de 
aislamiento térmico. 

20 202 2022 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: www.ciiu.com 

 

1.5       Estructura Organizacional 

 

     La compañía MAFRICO S.A. cuenta con una estructura organizada 

que expresa claramente la organización de cada entidad determinada, 

definiendo los niveles de autoridad y responsabilidad (ver anexo 6) 
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1.5.1    Descripción de los Cargos de la Empresa 

 

División  de Trabajo 

 

Gerente General. 

 

     Supervisa a: Gerente comercial, Gerente Logística, Jefe de 

Operaciones y Producción, Gerente Administrativo y Financiero. 

 

     Objetivo del cargo: Es el encargado de planificar, desarrollar y 

ejecutar el plan estratégico de la empresa. 

 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Desarrollo y aplica procedimientos de controles de calidad y 

productividad. 

· Supervisa el desarrollo de las distintas aéreas de la empresa. 

· Dar apoyo y proveer de los recursos necesarios para el desarrollo 

de cada área. 

· Aprobar y velar por el cumplimiento y el presupuesto de la 

empresa. 

· Lograr un ambiente óptimo para el buen desarrollo de su personal. 

· Mantener en alto la imagen de la empresa. 

· Representa a la empresa ante entidades públicas y privadas. 

 

Asesor General. 

 

     Supervisa: Gerente Comercial. Gerente logística, jefe de operaciones 

y producción, gerente administrativo y financiero. 
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     Objetivo del cargo: es el encargado de dar apoyo a todas las 

gerencias, y cuando amerite reemplazar al gerente general en sus 

funciones. 

 

Representante de la Gerencia para la Calidad 

 

    Supervisa a: N/A. 

 

     Objetivo del cargo: ser el nexo entre la gerencia y los distintos 

departamentos para establecer, implementar y mantener el sistema de 

gestión de calidad. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Establecer mantener e implementar los procesos necesarios para 

el sistema de gestión de calidad de la empresa. 

· Informar a la gerencia del funcionamiento del sistema de gestión de 

calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

· Asegurarse que se promueva la toma de conciencias de los 

requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 

· Fomentar la política de calidad a toda la organización. 

 

Recepcionista 

 

     Supervisa a: N/A 

 

     Objetivo del Cargo: Es la persona encargada de brindar soporte a 

todos los departamentos, orientándose a dar información y atención a los 

clientes de la mejor manera para que sienta la seriedad y eficiencia de la 

empresa. 

Descripción de Funciones:  

· Manejo de computador, recibir y realizar llamadas. 
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· Es responsable de la caja chica. 

· Es responsable de entrega de ticket de combustibles 

· Realiza informes de combustibles para financiero. 

· Recepción y envió de correspondencia 

· Hacer cartas y memos solicitadas por los distintos. 

· Dar apoyo a RRHH. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones de las que le 

asigne su superior inmediato. 

 

Asistente de Sistema. 

 

     Supervisa a: N/A 

 

     Objetivo del cargo: mantener los equipos tecnológicos en buen 

estado e información de la empresa oportuna eficiente utilizando 

tecnología de punta para la toma de decisiones de todos los 

departamentos. 

 

Descripción de Funciones:  

 

· Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los PCUS. 

· Realizar búsqueda de nuevos parches para los sistemas 

operativos. 

· Respaldar la información. 

· Realizar un escaneo de toda la red para verificar debilidades en 

seguridad. 

· Dar mantenimiento del servidor de Windows: 

· Recursos compartidos. 

· Permisos de acceso. 

· Directorio de domicilio. 

· Servidor de correo. 

· Imágenes de disco. 
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· Visor de sucesos. 

· Dar mantenimiento del servidor de internet. 

· Servidor proxy 

· Permisos de acceso 

· Bloqueos de puerto peligrosos. 

· Accesos de correos externos. 

· Enmascaramientos de las direcciones privadas o públicas. 

· Adquirir equipos, repuestos, etc. Que requiera el área 

administrativa. 

· Brindar soporte a los usuarios. 

· Realizar un análisis del sistema integrado Wingest. 

· Solucionar la incoherencia de datos que presente el sistema. 

· Verificar la integración de los módulos. 

· Dar capacitación a los usuarios. 

· Reorganizar los índices de tablas. 

· Buscar medio s en los cuales se pueda hacer publicidad para la 

empresa. 

· Diseñar artes para publicidades para los diferentes medios. 

· Negociar con agencias de publicidad. 

· Diseñar a dar mantenimiento  WedSite. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asignen sus superiores inmediatos. 

 

División Comercial. 

 

Gerente Comercial 

 

     Supervisa a: Asistente Comercial, Asistente de Ventas, Asesor 

Comercial, Administrador de Almacén, Jefe de Almacén, Vendedores. 

     Objetivo del Cargo: es el encargado de dirigir, desarrollar y controlar 

las actividades comerciales de la empresa, tanto en el mercador 

nacionales como internacionales. 
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Descripción de Funciones: 

 

· Desarrollar y aplicar procedimientos de control de calidad y 

productividad de su división, sobre la base de los lineamientos 

generales establecidos por el gerente general. 

· Liderar proyectos que le sean asignados de acuerdo a los 

lineamientos  establecidos por el gerente general. 

· Investigar y evaluar la situación del mercado nacional. 

· Elaborar y controlar las estrategias de comercialización, precios y 

distribución de los productos. 

· Planificar, dirigir y controlar estrategias y estudios de mercado. 

· Desarrollar, implementar y controlar nuevas políticas de ventas, 

comercialización y crédito. 

· Planificar y coordinar el lanzamiento de nuevos productos y el 

respectivo desarrollo de las acciones publicitarias. 

· Dirigir y controlar promociones en los precios, distribución y 

comercialización de los productos. 

· Incrementar la base de clientes. 

· Verificar y medir la eficiencia del Departamento Comercial, y la red 

de distribución de los productos. 

· Elaboración del presupuesto de ventas. 

· Relacionarse y contactarse comercialmente con los clientes y 

distribuidores. 

· Revisar y controlar el presupuesto de gastos anuales de su 

división. 

· Controlar el cumplimiento del presupuesto anual de ventas, 

publicidad y mercadeo. 

· Dirigir y controlar estrategias de publicidad, controlando que su 

presupuesto este acorde a los recursos que la empresa ha 

designado por dicho proceso. 

· Desarrollar y dirigir eventos promocionales para la empresa. 



Introducción 16 

 

· Mantener actualizado los catálogos comerciales de los productos y 

servicios. 

· Mantener actualizada la base de datos de clientes y la lista de 

precios de productos y servicios de la empresa. 

· Efectuar el control de post-venta. 

· Elaborar presupuestos para los clientes  corporativos. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asignen sus superiores inmediatos. 

 

Asistente Comercial 

 

     Supervisa a: N/A 

 

     Objetivo del cargo: Es la persona encargada de brindar soporte 

administrativo al Departamento comercial, orientándose a dar información 

y atención a los clientes de la mejor manera para que sienta la seriedad y 

eficiencia de la empresa. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Dar información a los clientes sobre los productos y servicios que 

ofrece la empresa. 

· Elaborar, registrar y dar seguimiento a los presupuestos 

entregados a los clientes. 

· Realizar un informe detallado de las ofertas presentadas a los 

clientes. 

· Elaborar órdenes de producción, respaldada con la respectiva 

orden de compra o el presupuesto aprobado y darle seguimiento. 

· Registrar las modificaciones de las órdenes de producción que los 

clientes solicitan y hacerlas llegar a logística y producción. 

· Facturar las ordenes de producción de hayan finalizado su 

proceso. 
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· Dar seguimiento a los clientes que haya atendido para realizar la 

venta. 

· Direccionar a los clientes hacia los departamento adecuados para 

resolver sus necesidades. 

· Actualizar la base de datos de los clientes. 

· Recopilar información y documentos necesarios para participar en 

las licitaciones. 

· Mantener un archivo ordenado y clasificado de la documentación 

del departamento comercial. 

· Coordinar reuniones del área de ventas. 

· Confirmar y analizar los datos de los clientes que hayan solicitado 

crédito. 

· Realizar un informe con los datos obtenidos del cliente que haya 

solicitado crédito y  entregarlo al gerente administrativo financiero 

para su aprobación. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asigne sus superiores inmediatos. 

 

 

Asistente de Ventas 

 

 

     Supervisa a: Ninguno. 

 

     Objetivo del cargo: colaborar con el Gerente Comercial y el Asesor 

comercial en la atención a distribuidores y clientes. 

 

Descripción de Funciones: 

· Brindar atención comercial y técnica  a los distribuidores a cerca de 

los productos y servicios que ofrece la empresa. 

· Entregar a la asistente comercial toda la información necesaria 

para la apertura de órdenes de producción de los distribuidores. 
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· Dar soporte a los asesores comerciales con la elaboración de 

proformas y toda la información necesaria para la usuaria de las 

mismas. 

· Atención a los clientes de los asesores comerciales cuando estos 

estén realizando actividades fuera de la oficina. 

· Receptar los requisitos de los clientes nuevos, atenderlos y de ser 

necesario transferirlos a un asesor comercial. 

· Mantener actualizado la lista de precios e informar a los 

distribuidores de los cambios en las mismas. 

· Realizar y dar seguimiento a las proformas a los clientes de la 

asistente comercial para su debido archivo. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asigne sus superiores inmediatos. 

 

Asesor Comercial. 

 

     Supervisa a: N/A 

 

     Objetivo del cargo: mantener un nivel de ventas y negocios 

aceptables al promedio solicitado por la gerencia para tener un 

crecimiento sostenido posicionar en el mercado. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Buscar futuros clientes a través de visitas, vía telefónica, con apoyo 

de sus conocimientos, referidos, etc. 

· Realizar y dar seguimiento a las proformas que se les presenten a 

los clientes. 

· Entregar los formatos presentado a los clientes a la Asistente 

comercial para su debido archivo. 

· Concretar ventas tangibles. 

· Realizar cobros de anticipo para proceder al inicio de la obra. 
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· Entregar el anticipo de la obra a la asistente y cobranzas para 

iniciar el proceso. 

· Entregar a la asistente comercial el documento que respalde la 

venta y luego revisar y aprobar la orden de producción gestionada 

en base a esa información para continuar el proceso. 

· Proporcionar toda la información de la negociación al Supervisor de 

Obra para que tenga conocimiento de lo que ha requerido el 

cliente. 

· En caso de que hayan adicionales de debe realizar una proforma 

nueva o actualizada la ya existente. 

· Supervisar que el producto vendido haya sido entregado o 

instalado Adecuadamente. 

· Verificar la satisfacción del cliente luego de haber recibido el 

producto. 

· Finalizar la negociación firmado los documentos sustentables, si 

ese fuera el caso. 

· Realizar un informe sobre la satisfacción del cliente por la compra 

realizada. 

· Reportar visitas realizadas a los clientes y estado en el proceso de 

producción. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asigne sus superiores inmediatos. 

 

Administrador de Almacén y Coordinador de Marketing 

 

     Supervisa a: Jefe de Almacén, Vendedor, Conserje. 

     Objetivo del Cargo: Es el encardo de dirigir la actividad comercial del 

almacén de repuestos, además de ser quien coordina los eventos de 

promoción comercial en los que la empresa participe. 

 

Descripción de Funciones:  

· Ingresar y reportar las ventas en el almacén. 
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· Realizar cobranzas y manejar las cuentas por cobrar. 

· Depositar los valores de las cuentas y depositarlos. 

· Apoyar en la promoción y publicidad de almacén. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asigne sus superiores inmediatos. 

· Supervisar en cumplimiento de las funciones del jefe del almacén. 

· Coordinar la logística para los cursos, seminarios, lanzamientos de 

productos, aperturas de sucursales que la empresa organice. 

· Coordinar la logística para las ferias y eventos en los que la 

empresa quiere participar. 

 

Vendedores de Almacén 

 

     Supervisa a: N/A 

 

     Objetivo del cargo: Realizar ventas de mercadería en stock en el 

almacén. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Brindar la información que los clientes solicitan. 

· Realizar las ventas de mostrador. 

· Elaborar proformas para los clientes. 

· Efectuar y dar seguimiento a los presupuestos para ventas 

potenciales. 

· Elaboración de las facturas de ventas. 

· Elaborar notas de pedido y de entrega, manteniendo actualizado 

en inventario del almacén. 

· Realizar un análisis y reportar trimestralmente los productos de 

mayor demanda. 
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· Recibir los productos y materiales de la bodega, ordenarlos en la 

perchas, y realizar los despachos de la mercadería, dentro y fuera 

de la ciudad. 

· Apoyar al departamento comercial, para que se realiza un efectivo 

control de postventa. 

· Realizar investigaciones del mercado, situación de precios y 

productos de los competidores, aparición de nuevos productos o 

servicios, etc. 

· Apoyar al asistente comercial en la actualización de la base de 

datos de clientes. 

 

División Logística 

 

Gerente de Logística. 

 

     Supervisa a: Asistente de compras e importaciones, Jefe de bodega, 

Bodeguero. 

 

     Objetivo del cargo: proveer de bienes y servicios a las distintas 

divisiones de la empresa en base a la programación de ventas y 

producción, para que estés se cumplan en el plazo estipulado. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Elaborar pedidos de mercadería y materia prima al exterior. 

· Hacer un seguimiento de la elaboración de documentos de 

importancia. 

· Dar seguimiento de despacho de la mercadería importada. 

· Dar seguimiento del trámite de desaduanización. 

· Revisar que los documentos de importación estén completos. 

· Aprobar las órdenes de compras. 

· Revisar guías de remisión. 
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· Revisar los inventarios. 

· Calcular costos de importación. 

· Aprobar órdenes de producción. 

· Hacer resúmenes de órdenes de producción. 

· Liquidar órdenes de servicio. 

· Autorizar facturación. 

· Planificar los pedidos al exterior 

· Hacer control de inventario. 

· Elaborar estadísticas de las importaciones. 

· Coordinar las correcciones de inventarios. 

· Elaboración de actas de entrega. 

· Autorizar elaboración de notas de crédito. 

· Controlar y coordinar el uso de los vehículos de la empresa. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asignan sus superiores inmediatos. 

 

Jefe de Compras e Importaciones. 

 

Supervisor a: N/A 

 

     Objetivo del Cargo: Buscar proveedores adecuados para cumplir con 

los requerimientos de los distintos departamento de la compañía, 

eligiendo siempre la mejor opción tanto en precios como en calidad y 

tiempo de entrega de los productos a adquirir, para de esta manera poder 

satisfacer nuestras necesidades que nos permita cumplir con los clientes . 

Y ser apoyo en la parte operativa de las importaciones. 

 

Descripción de Funciones: 

· Realizar y presentar cotizaciones de los productos requeridos. 

· Elaborar las órdenes de compra en base a lo solicitado por los 

diferentes departamentos y darles seguimiento hasta su 

aprobación. 
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· Solicitar dinero para realizar las compras en caso de que se realice 

un pago de contado. 

· Comprar localmente los productos necesarios y asegurarse de que 

sean recibidos por bodega. 

· Recibir la factura original de la compra y la orden de compra, dar 

seguimiento para su aprobación y entregarla a financiero. 

· Ingreso en el sistema las facturas de las compras, servicios 

aduaneros y varios. 

· Prepara documentación y dar el seguimiento necesario hasta que 

llegue a bodega las compras hechas al exterior. 

· Coordinar y registrar información acorde al mantenimiento y 

reparación de los vehículos de la empresa. 

· Llevar un registro de las herramientas entregadas a cada uno de 

los empleados para que realicen sus laborar diarias. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asignen sus superiores inmediatos. 

 

Jefe de Bodega. 

 

     Supervisa a: Asistente de bodega, Bodeguero. 

 

     Objetivo del cargo: responsable de mantener stock de materiales y 

materia prima, dirigir actividades de recepción, almacenamiento, 

protección y despacho de materiales y productos terminados, bajo las 

respectivas medidas de seguridad y limpieza, cumpliendo con las normas 

de calidad. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Supervisar la recepción y el despacho de mercadería local e 

importada. 

· Revisar la elaboración de guías de remisión. 
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· Controlar el abastecimiento y organización de la bodega interna y 

externa. 

· Informar todos los pormenores que se registran al momento de 

recibir una importación. 

· Llevar un inventario semanal actualizado de los paneles, 

poliuretano, lámina y entregarlo a departamento comercial, 

producción, logística y gerencia general. 

· Entregar los movimientos de stock dos veces por semana a 

contabilidad. 

· Entregar un inventario quincenal de repuestos de refrigeración y 

herrajes al departamento de logística y comercial. 

· Presentar un reporte trimestral de los materiales dados de baja de 

los materiales de clase B y a consignación. 

· Realizar un inventario general anual de las bodegas internas 

externas. 

· Controlar el orden y limpieza de las bodegas y que se mantengan 

despejadas las áreas de seguridad. 

· Contratar y coordinar con una empresa de transporte para enviar 

materiales y mercancía en general a los clientes. 

· Supervisar y coordinar la entrega de mercadería a los clientes tanto 

en vehículos de la empresa como con transporte contratado. 

· Coordinar y registrar información sobre el mantenimiento y 

reparación del montacargas y del camión. 

· Controlar la salida de herramientas de la empresa. 

· Supervisar el uso del vehículo a su cargo. 

· Revisar el cuadro de consumo de poliuretano para spray. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asignen sus superiores inmediatos. 

 

Asistente de Bodega 

 

     Supervisa a: Bodeguero. 
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     Objetivo de Cargo: Entregar y receptar mercadería de bodega y llevar 

un control de inventario, para tener conocimiento del stock de productos y 

así mantener abastecida la bodega. 

 

 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Realizar un reporte semanal de stock de la bodega. 

· Recibir, revisar y organizar la mercadería tanto nacional como 

importada que  ingresara a la bodega interna y externa. 

· Despachar diariamente la mercadería solicitada por producción y 

llenar el formulario respectivo (salida de bodega). 

· Despachar mercadería para diferentes clientes y obras dentro y 

fuera de la ciudad y llenar el formulario respectivo. 

· Mantener informado al cliente con respecto a la envión de su 

mercadería y confirmar su llegada. 

· Realizar y presentar un registro de la mercadería enviada a los 

clientes. 

· Coordinar con la persona encargada de la obra el envió y la 

recepción de los materiales. 

· Recibir y revisar los materiales sobrantes de cada obra y llenar el 

formulario respectivo para la devolución. 

· Ubicar en las perchas los materiales devueltos. 

· Elaborar el cuadro de consumo de poliuretano para spray. 

· Llevar el control diario de la guías de remisión, de las ordenes de 

producción, de las guías de los proveedores, y los formularios de 

salida y devoluciones de materiales. 

· Mantener organizada la bodega interna y externa. 

· Limpiar las bodegas a profundidad. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asignen sus superiores inmediatos. 
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Bodeguero 

 

     Objetivo del Cargo: Responsable de la recepción y despacho de 

materia primas, cumpliendo con las normas de calidad. 

 

Descripción de Funciones:  

 

· Recepción y despacho físico de materia prima y materiales locales 

e importados. 

· Elaboración de guías de remisión (para entrega de producto final). 

· Recibir y revisar los matariles sobrantes de cada obra y llenar el 

formulario respectivo para la devolución. 

· Mantener organizada la bodega interna y externa. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asignen sus superiores inmediatos. 

 

División de Producción y Operaciones 

 

Jefe de Producción y Operaciones 

 

     Supervisa a: Jefe de planta, Supervisor de instalaciones de Cámaras, 

Supervisor de instalaciones de construcción, Supervisor de refrigeración, 

Asistente de producción y Calidad, Asistente de diseño, Obreros de 

planta. 

 

     Objetivo del Cargo: Es el responsable de dirigir y mantener operativa 

la planta de producción, supervisar los procesos involucrados en la 

obtención del producto final. Debe precautelar el cumplimiento de políticas 

y procedimientos que aseguren la calidad del producto, optimizar los 

recursos que aseguren el mínimo costo de fabricación, conservando el 

principio de las normas de seguridad industrial. 
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Descripción de Funciones: 

 

· Desarrollar procedimientos y controles de calidad y productividad 

de su División, y vigilar el cumplimiento de los mismos. 

· Liderar proyectos en su calidad de jefe de proyectos de acuerdo a 

las asignaciones establecidas por el Gerente General, acorde con 

los intereses de la empresa. 

· Planificar, dirigir y controlar los sistemas productivos de la 

empresa. 

· Determinar políticas de producción. 

· Supervisar el desarrollo del proceso productivo, cumpliendo con los 

volúmenes de producción, calidad de lo producido, así como el 

tiempo de entrega planificada. 

· Controlar diariamente el cumplimiento de los planes de producción. 

· Vigilar que se cumplan los procesos productivos con maquinas 

limpias, y áreas de procesos limpias. 

· Realizar el análisis de los reportes diarios del control de calidad de 

materia prima y materiales, verificando que cumplan con los 

estándares establecidos. 

· Coordinar con logística los movimientos diarios de materia prima y 

materiales. 

· Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes, 

controlar el registro de accidentes, tabulando estadísticamente el 

control de los registros de los procesos. 

· Planificar la capacitación del personal de producción, respecto a 

temas de seguridad industrial, y realizar las inspecciones de su 

cumplimento. 

· Desarrollar e implementar programas a corto plazo, mediano y 

largo plazo de las operaciones a realizar, de acuerdo a los 

presupuestos técnicos y los planes de producción. 

· Prepara informes y estudios de expansión o mejoramiento de la 

planta, en base los requerimientos de los directivos de la empresa. 
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· Programar ejecutar y verificar trabajos de reparación menores o 

integrales, mantenimiento de la maquinaria, y realizar acciones que 

prevengan daños o desgastes de las mismas. 

· Elaborar informes de las actividades que realiza su división, 

principalmente los comparativos de ventas versus producción, 

eficiencia de maquinas, rendimiento de personal. 

· Planificar de acuerdo a registros históricos estadísticos, los 

requerimientos de maquinas, mano de obra, materiales e insumos. 

· Elaboración de presupuesto anual de su división (con la peoridad 

que lo exija la división financiera). 

· Diseñar e implementar pruebas en los procesos, para realizar 

modificaciones o innovaciones tendientes a desarrollar nuevos 

productos, o mejorar los existentes. 

 

Asistente de Diseño 

 

     Supervisa a: N/A 

 

     Objetivo del cargo: Realizar los planos y cálculos en base a la 

información recibida del área de Comercialización tanto para presentar los 

presupuestos al cliente como para proceder a la producción. 

 

 

Descripción de Funciones:  

 

· Con la información recibida del departamento comercial, realizar el 

diseño para ser presentado al cliente. 

· Una vez confirmado la aceptación del cliente recibir la orden de 

producción procede a realizar el diseño definitivo. 

· Realizar el despiece de materiales y paneles. 

· Realizar la cuantía de accesorios y selladores para la línea de 

construcción. 
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· Solicitar los materiales necesarios a bodega. 

· Terminada la instalación recibe la información definitiva y procede 

a realizar los cálculos definitivos, los mismos que son entregados a 

la Gerencia de Logística para realizar el acto de recepción de obra. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asigne sus superiores inmediatos. 

 

Jefe de Planta 

 

     Supervisa a: Asistente de Producción y calidad, Obreros de Planta. 

 

     Objetivo del Cargo: Se encarga de supervisar las actividades del 

personal de la línea de producción, exigiendo y evaluado el cumplimiento 

de producción establecidos. 

 

Descripción de Funciones:  

 

· Planificar y realizar la distribución diaria del trabajo, de acuerdo a 

las necesidades de producción de la empresa. 

· Establecer que las maquinarias, los materiales e insumos 

necesarios para los procesos, sean suficientes. 

· Controlar y autorizar el ingreso, la salida, y los permisos del 

personal de obreros de la planta. 

· Coordinar y realizar cambios de turno y extensión de horarios de 

trabajo del personal de obreros. 

· Coordinar la alimentación diaria del personal a su cargo. 

· Coordinar y reportar al gerente de producción el movimiento diario 

del personal. 

· Controlar la correcta utilización de la maquinaria, así como los 

equipos de protección del personal de planta. 

· Supervisar y controlar el movimiento de las cuotas de producción. 

· Revisar los reportes diarios de producción. 
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· Realizar los inventarios de materiales y materias primas. 

· Controlar dichos inventarios, manejando los mínimos máximos de 

existencias. 

· Analizar el rendimiento de los planes de producción. 

· Efectuar monitoreo del control de calidad durante los procesos de 

la planta. 

 

Asistente de Producción. 

 

     Supervisa a: Obreros de Planta. 

 

     Objetivo del cargo: Se encarga de supervisar las actividades del 

personal de la línea productiva, exigiendo y evaluando, el cumplimiento de 

los programas de producción establecidos. 

 

Descripción de Funciones:  

 

· Planificar y realizar la distribución del trabajo, de acuerdo a las 

necesidades de producción de la empresa. 

· Establecer que las maquinarias, los materiales e insumos 

necesarios para los procesos, sean suficientes. 

· Controlar el ingreso, la salida, y los permisos del personal de 

obreros de la planta. 

· Coordinar y controlar cambios de turno y extensión de horarios de 

trabajo del personal de obreros. 

· Controlar y reporta al supervisor de planta el movimiento diario del 

personal. 

· Controlar la correcta utilización de la maquinaria, así como los 

equipos de protección del personal de la planta. 

· Supervisar y controlar el cumplimiento de las tareas asignadas. 

· Realizar los reportes diarios de producción. 

· Realizar los inventarios de materiales y materia prima. 
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· Analizar el rendimiento de los planes de producción. 

· Efectuar monitoreo de control de calidad durante los procesos de la 

planta. 

· Realizar reportes semanales de estadísticas de calidad de 

productos. 

 

Personal de Producción: 

 

     Supervisa a: N/A 

 

     Objetivo del Cargo: son los responsables de ejecutar las obras y 

proyectos encomendados por el jefe de planta, debiendo cumplir 

estrictamente con los procedimientos, controles de aseguramiento de 

calidad y normas de seguridad establecidas. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Verificar el número de órdenes de producción. 

· Confirmas las medidas e indicaciones dadas en la orden de 

producción. 

· Solicitar los materiales necesarios para la obra. 

· Cumplir con los procedimientos y normas de calidad. 

· Notificar a su superior cualquier novedad que se presentara en el 

desarrollo de la obra. 

 

División Administrativa Financiera 

 

 

Gerente Administrativo Financiero 

 

     Supervisa a: Contador general. Asistente Contable, Asistente de 

Cobranza, Asistente de trámites. 
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     Objetivo del cargo: dirigir y controlar el cumplimiento de los 

parámetros generales establecidos por el Directorio, cumpliendo con las 

normas y procedimientos establecidos por la ley. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Programar los pagos a proveedores locales, del exterior y los 

contratistas. 

· Autorizar, revisar y firmar pagos en general. 

· Supervisar y apoyar a la Asistencia de Crédito y Cobranza. 

· Revisar y autorizar movimientos contables. 

· Revisar semanalmente la caja chica. 

· Autorizar el pago de viáticos a los empleados. 

· Revisar y reportar las novedades de la nomina. 

· Coordinar las vacaciones de los empleados. 

· Llevar registro de las horas laborables y realizar un informe. 

· Coordinar y controlar el uso de celulares de los colaboradores de la 

empresa.  

· Coordinar y negociar los beneficios que les ofrece a los empleados. 

· Seleccionar personal capacitado para desempeñar las funciones 

que se requiera y lograra una mejor producción. 

· Realizar un proceso de inducción adecuada. 

· Programar la capacitación del personal. 

· Realizar evaluaciones del desempeño y tomar las medidas 

correctivas en base a los estudios obtenidos. 

· Coordinar con gerentes de las diferentes divisiones sobre las 

necesidades de personal. 

· Desarrollar, aplicar y supervisar la selección y contratación del 

personal. 

· Entrevistar postulantes para algún cargo. 

· Realizar las gestiones pertinentes en caso de que el reclutado sea 

externo. 
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· Realizar y coordinar el programa de inducción para empleados 

nuevos. 

· Realizar y aprobar contratos de trabajo, actas de finiquito y 

amonestaciones. 

· Revisar y firmar autorizaciones por permiso de salida, avisos de 

enfermedad, etc. 

· Controlar asistencia y puntualidad del personal de la empresa. 

· Revisar cuadros anuales de vacaciones. 

· Coordinar con gerentes de área la toma de vacaciones de sus 

subalternos. 

· Captar de los empleados y funcionarios necesidades y 

requerimiento de capacitación. 

· Supervisar el cumplimiento del cronograma de capacitación. 

· Atender necesidades diarias del personal. 

· Participar en la fijación de políticas de sueldo. 

· Planificar y organizar las diferentes actividades sociales de la 

empresa. 

· Contratar y controlar incentivos y beneficios para los empleados 

(uniformes, Medicinas prepagadas, celulares, tarjetas de 

comisariato, transportes, actividades navideñas, etc.). 

· Coordinar todo lo referente al plan de ahorro voluntario que tiene 

los empleados. 

· Desarrollar y mantener actualizados los manuales de descripción 

de cargo. 

· Desarrollar y mantener actualizado los manuales de 

procedimientos, funciones y políticas de cada departamento y de la 

empresa en general. 

· Desarrollar controlar y aplicar el proceso de evaluación del 

desempeño de los empleados. 

· Supervisión y coordinación de los servicios administrativos 

generales. 
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Asistente de Cobranzas. 

 

     Supervisa a: N/A. 

 

     Objetivo del Cargo: mantener la información sobre la cratera de 

clientes de la empresa al día de acuerdo a los depósitos o pagos 

realizados para poder presentar el informe en la fecha establecida. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Realizar un listado de las cuentas por cobrar y mantenerlo 

actualizado. 

· Dar seguimiento a las cuentas por cobrar vía telefónica y en caso 

de ser necesario enviar una notificación por escrito. 

· Emitir y enviar los estados de cuenta a los clientes que le soliciten. 

· Realizar un informe de las ventas mensuales de la empresa y 

presentarlo en la fecha establecida a la Gerencia Administrativa 

Financiera. 

· Realizar un informe de cartera de clientes de la empres y 

presentarlos mensualmente a la Gerencia Administrativa 

Financiera. 

· Hacer un comprobante de ingresos de todos los cobros realizados. 

· Realizar notas de crédito a los clientes. 

· Realizar una base de datos en la conste la calificación de cada 

cliente para información del departamento comercial. 

· Confirmar y análisis los datos de los clientes que hayan solicitado 

crédito. 

 

Asistente de Trámites. 

 

     Supervisa a: N/A. 
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     Objetivo del cargo: realizar a tiempo y con agilidad todos los trámites 

que requiere el área administrativa de la empresa para un buen 

desenvolvimiento de la misma. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Realizar trámites bancarios. 

· Realizar trámites en entidades públicas. 

· Retirar los cheques donde los clientes. 

· Revisar la documentación que recibe en el momento de cobro. 

· Entregar facturas a los clientes. 

· Llevar y traer documentos de la oficina a la planta y viceversa. 

· Sacar copia de cheques a depositar. 

· Llenar las papeletas de depósito. 

· Registrar a la agenda todas las actividades a realizar en el día. 

· Comunicar a tiempo todas las novedades que se le presenten en le 

transcurso del día con respectos a los tramites realizados. 

· Solucionar los problemas que estén a su alcance. 

 

Contador General. 

 

     Supervisa a: asistente contable. 

     Objetivo del cargo: mantener la información contable de la empresa 

al día de acuerdo a los recibidos por los diferentes departamentos para 

poder presentar sus informes en la fecha establecida. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Declaraciones mensuales y anualmente impuestas. 

· Revisar los egresos, las notas de debito y crédito y los depósitos 

bancarios. 
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· Aprovisionar los intereses de los bancarios y de los gastos 

generales. 

· Realizar cursos de cuenta entre clientes y compañía relacionados. 

· Calcular las comisiones de los vendedores en base a las ventas 

que realicen mensualmente. 

· Realizar estados financieros mensuales. 

· Realizar y revisar y costos. 

· Revisar inventarios. 

· Realizar cualquier actividad inherente a sus funciones que le 

asignen sus superiores inmediatos. 

 

Asistente Contable. 

 

     Supervisa a: N/A. 

 

     Objetivo del cargo: proporcionar información financiera-contable y al 

tiempo, de todas las transacciones de los diferentes departamentos, para 

la correcta toma de decisiones para la Gerencia General y evaluaciones 

del entorno organizar. 

 

Descripción de Funciones: 

 

· Ingresar el sistema contables los depósitos, las notas de debito, las 

notas de crédito. 

· Elaboración cheques para el pago de proveedores y contratistas. 

· Ingresar al sistema las facturas por pagar y elaborar las 

retenciones correspondientes. 

· Elaborar los roles de pagos de los empleados de la empresa. 

· Realizar los registros de ingresos de caja. 

· Ingresas en el sistema contables los movimientos de stock para 

obtener los costos mensuales. 

· Analizar y revisar las cuentas contables. 
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· Contabilizar las cajas chicas y liquidar los gastos de viajes de las 

empleadas. 

· Entregados el reporte de impuestos para ser presentado al SRI. 

· Realizar cruce de cuentas con el modulo de cuenta por cobrar. 

 

1.6 Productos que Elabora la Empresa 

   

     MAFRICO S.A. es una empresa dedicada a dar soluciones a todas las 

actividades económicas que necesitan de aislamiento térmico y 

refrigeración a nivel comercial e industrial, sus productos están 

clasificados de la siguiente forma: 

 

CUADRO No 3 
PRODUCTOS QUE OFRECE MAFRICO S.A. 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN ÁREA DE REFRIGERACIÓN 

Cubiertas aisladas Cámaras frigoríficas 

Poliuretano en spray Puertas frigoríficas 

Box Equipos de refrigeración 

Campamentos Furgones aislados 

Viviendas bioclimáticas Equipos de refrigeración y vitrinas para 

Supermercados 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Departamento de Ventas 

 

 

1.6.1 Área de Construcción 

 

     Cubiertas Aisladas. Los paneles de MAFRICO representan una 

solución para todo tipo de cubiertas, donde se requiere un máximo de 

aislamiento térmico, reduciendo las pérdidas de energía ocasionadas por 
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la diferencia de temperatura. Es uno de los productos más utilizados 

como aislante térmico en la construcción en nuestro país ya que reduce el 

consumo de energía de por lo menos un 30% produciendo ahorro de 

dinero y confort. 

 

     Poliuretano en Spray. Es un excelente aislante térmico que al ser 

aplicado “insitu” forma un manto aislante monolítico, totalmente adherido 

a la superficie, sin juntas ni puentes térmicos, logrando una climatización 

de los ambientes aislados con un menor consumo de energía. Se puede 

aplicar en hormigón, chapa galvanizada, fibrocementos, techos nuevos o 

viejos, evitando la engorrosa tarea de removerlos. 

 

 

      Box. Está compuesto por construcciones móviles de bajo peso, tipo 

contenedor, ideales para trabajos de desplazamientos rápidos y fáciles, 

sin necesidad de obras adicionales. Usados en infraestructuras 

petroleras, mineras y de construcción, unidades medicas campamentos 

de emergencia, militares y turísticos. 

 

 

     Campamentos. La resistencia y ligereza de los paneles de MAFRICO, 

el avanzado diseño de uniones y su perfecto ensamblaje que permite un 

fácil montaje, ha hecho que sean los favoritos de la construcción de 

campamentos garantizando la optimización de recursos de proyectos a 

distancias, brindando como su principal ventaja la rápida instalación, el 

fácil manejo en obras, autoportantes, sismos resistentes, impermeables 

por su composición, durables y de fácil mantenimiento.  

 

 

     Viviendas bioclimáticas. Son prefabricadas con el sistema innovador 

de paneles de MAFRICO autoportantes aislados con poliuretano. Son 

viviendas de fácil instalación, reutilizables en caso de ser necesario.  
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1.6.2    Área de Refrigeración 

 

     Cámaras Frigoríficas. Las Cámaras de MAFRICO están construidas 

con paneles y éstos a su vez están compuestos por un núcleo de 

poliuretano inyectado; formando un sandwich entre las láminas de acero 

revestidas en aluzinc y pre pintadas con poliéster blanco para su 

protección. 

     El Poliuretano es inyectado en nuestra planta en forma ecológica, 

siendo el mejor aislante térmico utilizado por la tecnología actual.  

 

Características de la Cámara Frigorífica: 

 

v Aislante  

v Poliuretano ecológico. 

v Densidad 38 Kg/m3  

 

     Puertas frigoríficas. Son diseñados para responder a altos 

estándares de higiene y de intenso tráfico peatonal, usadas en las plantas 

para el proceso de alimentos, en laboratorio y hospitales. Tenemos 

disponibles puertas corredizas, abatibles, con escotillas, etc…. Brindando 

además un adecuado aislamiento térmico.   

 

     Equipos para refrigeración. Asesoramiento ventas e instalación para 

aplicaciones comerciales e industriales, unidades con compresor 

herméticos, semihermeticos y de tornillos. Nuestros equipos cuentan con 

las siguientes características y ventajas:  

 

Unidades Condensadores 

 

 Facilidad de instalación, uso mínimo de herramientas.  

 Menor tiempo para instalación y arranque.  

Mayor eficiencia de condensación por área de transmisión. 
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 Condensador con subenfriamiento.  

 Mantenimiento y limpieza fáciles y rápidos.  

 

Evaporadores 

 

 Aplicación comercial e industrial.  

 Baja, media y alta silueta.  

 Ideal para cámaras con temperatura interna entre +8ºC y -30ºC.  

 Aplicación en cámaras de conservación de productos enfriados y 

congelados.  

 Construido en aluminio "stucco" pintado en blanco (opcional).  

 Bandeja removible para el mantenimiento de los motores. 

 

Línea de Repuestos 

 

     La empresa cuenta con una amplia gama de repuestos en 

refrigeración de las marcas más reconocidas en el mercado. Y de las 

cuales es distribuidor directo de:  

 

 Válvulas de expansión 

 Filtros deshidratadores 

 Tuberías de cobre 

 Presostatos 

 Poliuretano liquido 

 Controladores 

 Aisladores para tuberías 

 Herrajes para cámaras frigoríficas 

    

  Los productos y servicios con los que cuentas y ofrece la empresa a sus 

clientes se los puede observar de manera más explícita en los anexos 7 y 

8, en los cuales se presentan los catálogos de los productos de la 

empresa.
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Furgones Aislados 

 

v Contamos con equipos de gran capacidad para la refrigeración de 

camiones.  

v Equipamos camiones con normas internacionalmente requeridas 

para la transportación de alimentos y productos. 

v Ensamblamos Furgones Isotérmicos para vehículos cabinados. La 

estructura de la base es elaborado con canales de 150x50x6mm 

asegurada al chasis del vehículo. 

v El piso es estructurado con perfiles de aluminio inyectados con 

poliuretano, la estructura que sostienen las paredes y el techo son 

de perfiles de plancha galvanizada. 

v Las paredes son fabricadas con isopaneles inyectados con 

poliuretano y forrados con planchas metálicas de aluzinc 

prepintadas en ambas caras. 

 

     Supermercados. Distribuimos vitrinas para la exposición y venta de 

cualquier tipo de producto refrigerado. Sus características son: 

 

 Amplia superficie acristalada en la parte frontal y lateral. 

 Evaporación y condensación ventiladas. 

 Descongelamiento eléctrico por programador. 

 Evaporación automática del agua de descongelamiento. 

 Dispone de ruedas unidireccionales, termómetro y termostato. 

 

 

 

1.7       ¿Qué es el Poliuretano..? 

 

     Es un material aislante formado por dos productos químicos: un Di-

isocianato o Poli-isocianato reacciona con un poliol, al ser mezclados 
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entre ambos en presencia de adecuados catalizadores, activadores y 

agentes de expansión.  

     Los productos poliuretano son un importante y versátil grupo de 

materiales industriales. Desde su introducción en 1940, los poliuretanos 

han tenido un importante crecimiento productivo, y en 1980, tres millones 

de toneladas de productos químicos fueron convertidos en poliuretanos 

en todo el mundo. 

POLIOL + ISOCIANATO = POLIURETANO 

 

     Los poliuretanos son comúnmente producidos como espumas, su 

fabricación se constituye de las reacciones siguientes: 

 

POLIOL + AGENTE DE EXPANSIÓN = ESPUMA DE POLIURETANO + 

ISOCIANATO 

 

1.7.1    Características del Poliuretano 

 

v Resistente a las variaciones de temperatura.  

v Resistente al fuego.  

v Resistente a la absorción de agua.  

v Resistencia al envejecimiento.  

 

1.7.2    ¿Que son los Paneles de Poliuretano? 

 

     Los Paneles MAFRICO son elaborados con Poliuretano de alta 

densidad y procesados en diferentes espesores, los cuales nos permiten 

obtener la mejor relación entre espesor y aislamiento térmico, 

comparados con otros materiales de construcción que ofrece el mercado 

hasta el momento. 

 

     Por esta razón, el Panel de Poliuretano ofrece unas características de 

confort que ningún otro material puede proporcionar. 
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1.7.3    Características de los Paneles de Poliuretano: 

 

v Elevada resistencia mecánica con posibilidad de gran separación 

entre apoyos (auto soportante).  

v El acabado final en sus dos caras, permite suprimir la instalación 

de cielo-raso u otros detalles de acabado.  

v Es fácilmente desmontable.  

v Ideal para todo tipo de construcciones. 

v Optimo aislamiento térmico.  

v Elevada resistencia mecánica para construcción autosoportante. 

v Cumple con altos estándares de asepsia. 

v Gran flexibilidad para reubicación o ampliación.  

 

1.8       ¿Qué es el Aislamiento Térmico 

 

     La espuma rígida de poliuretano es un aislamiento térmico y acústico 

de alto desempeño, el cual tiene un comportamiento absolutamente 

confiable en todos los climas y condiciones atmosféricas, que lo hace 

ideal para la construcción y demás aplicaciones en ingeniería y 

arquitectura. 

 

     El gráfico ilustra la equivalencia de los distintos materiales que se 

requieren para obtener un aislante térmico equivalente. (Por ejemplo: un 

muro de poliuretano de 5 cms equivale a un muro de 76 cms de espesor 

en bloques de concreto). 

 

1.9       Estrategias del Grupo MAFRICO S.A. 

 

     La estrategia de la empresa se basa a los siguientes principios 

fundamentales: 
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 Mantener una administración flexible, adaptables a los cambios del 

medio que le permita permanecer en el mercado en un nivel de alta 

competitividad y brindando las mejores soluciones a los clientes. 

 Mantenerse en un nivel competitivo en la comercialización de 

productos para refrigeración, estableciendo permanentemente, 

nuevas líneas de representación y distribución. 

 Incrementar permanentemente el nivel de servicio que ofrece 

MAFRICO S.A. para lograr la máxima satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes. 

 Mantener una organización administrativa y funcional que permita 

alcanzar los máximos niveles de rentabilidad, eficiencia, 

productividad, calidad y competitividad, en el mercado nacional e 

internacional con nuevas e innovadores propuestas de productos y 

servicios. 

 Establecer y mantener los estándares y sistemas de calidad y 

productividad en los procesos administrativos, productivos y 

operativos, tomando como eje central el mayor aprovechamiento 

de los recursos. 

 

     En el siguiente cuadro se muestra la lista de proveedores de la 

empresa, clasificados de acuerdo con el producto que ellos brindan. 

 

 

 

CUADRO No. 4 
LISTA DE PROVEEDORES 

EMPRESA PROCEDENCIA PRODUCTOS QUE BRINDAN 

ANGLO 

ECUATORIANA 

NACIONAL Tubería de cobre, codos cobre, 
uniones, reducciones, motores 
eléctricos, resistencias, 
compresores, aspas, soldadura, 
cortinas. 

ACEROPAC NACIONAL Planchas de acero inoxidable  
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SUANUAD NACIONAL Guantes, cascos, mascarillas, 
gafas, material ferretero 
(tornillos, pernos, anillos tuercas) 

GERANETO NACIONAL Planchas de aluminio 
antideslizantes de 1m x 2m, 
1.20m x 2.40m 

ELECTROLEC NACIONAL Cables, cajas eléctricas, 
contactares, relays térmicos, 
brekers, tubería  
EMT, borneras, lámparas, 
taymer, protectores de fases, 
guarda motores, conectores 
EMT, herramientas eléctricas, 
etc. 

COORPORACION 

EL ROSADO 

NACIONAL Madera, tablas de pino 

QUIMIPAC NACIONAL Resina + isocianato = 
poliuretano  tanques de 55 gls 
procedencia  importación chilena 

KASSON USA Herrajes para puertas en 
cámaras frigoríficas: cerraduras, 
puss, pestillos, rodillos Cierra 
puertas procedencia EEUU 
 

HEATCRAFT 

(BHON) 

USA Evaporadores, unidades 
condensadores, aspas motores 
procedencia brasileña 

KAFFSA ESPAÑA Herrajes para puertas, perfiles 
Pvc 

FULL GAUGE BRASIL Controladores  

METCOL COLOMBIA Paneles de poliuretano 0.40mm,  
050mm, 080mm, 10mm, 125mm 
 

JONSHON 

CONTROL 

USA Termostato, controladores 
digitales, presostatos 
procedencia EEUU 

BASSAN KOREA Bobinas metálicas de 2900Kg, 
3500Kg y 770m, 880m colores 
natural, blanco 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Departamento de Compras 
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1.10     Política de Calidad 

 

     “Brindamos soluciones integrales en sistemas de aislamiento térmico, 

con el compromiso de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, 

procurando el mejoramiento continuo de la organización, para lo cual 

contamos con personal calificado.” 

 

1.11     Objetivos 

 

 

1.11.1  Objetivo General 

 

     Establecer, documentar e implementar herramientas de administración 

y control para las operaciones de montaje de cámaras frigoríficas de 

MAFRICO S.A. 

 

1.11.2  Objetivos Específicos 

 

· Obtener una visión general de la empresa tanto interna como 

externamente mediante el análisis FODA 

· Interpretar el posicionamiento y rivalidad comercial que MAFRICO 

S.A. tiene en el mercado nacional por medio de las 5 fuerzas de 

Porter en términos de rentabilidad. 

· Utilizar técnicas estadísticas como el Diagrama causa y efecto 

(ISHIKAWA) y grafica de Pareto (80-20), para poder conocer las 

causas de los posibles problemas y llegar  a aumentar el nivel de 

calidad operativa. 

· Determinar el impacto económico que genera el retraso en las 

entregas del producto. 

· Establecer documentar e implementar un control estadístico para 

abastecimiento de materiales de operación. 

· Realizar control de inventarios ABC por determinación de costos. 
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· Establecer cantidades mínimas y máximas de stock de materiales 

de operación. 

· Determinar costo beneficio de las soluciones planteadas. 

· Mantener el desarrollo cultural con el personal de montaje de 

cámaras frigoríficas e incentivarlos a mantener la ideología de 

mejora continua como camino hacia la calidad total. 

 

1.12     Objetivos de la Calidad 

 

 Alcanzar un índice de satisfacción al cliente del 85% hasta el 31 de 

diciembre del 2010. 

 Cumplir el 90% del plan de capacitación programada hasta el 31 de 

diciembre del 2010. 

 Reducir los Costos de Producción y Gastos Operacionales en 

relación al 2009 del 5%. 

 
 
 
 
1.13     Justificativo 

 

     Toda empresa que busca ser competitiva debe tener planes de 

mejoramiento. Muchas empresa cuentan con estos planes solo en la 

mente de sus integrantes, por lo que el establecer un plan de mejora 

escrito se convierte en una gran ayuda para que todos los que forman 

parte de la empresa tengan parámetros sobre los cuales basarse y lograr 

mejorar en los objetivos que se busca alcanzar. 

 

     En el contexto global que nos encontramos y donde la competencia no 

tiene fronteras locales sino que simplemente no existen, es necesario dar 

un giro a la manera tradicional de operar de las empresas y optimizar los 

procesos productivos y eliminar los desperdicios que se generan en el 

mismo.  
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     En el presente estudio se trata de la optimización de los proceso de la 

empresa y eliminar los desperdicios vistos desde la perspectiva de la 

producción y calidad, que contempla los conceptos de valor agregado y 

valor no agregado en actividades, recursos y demás aspectos dentro del 

sistema de gestión de la calidad. 

 
 
     El presente trabajo se justifica porque MAFRICO S.A. junto con su 

política de calidad se encuentra comprometida a mantenerse y mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad ISO 

9001:2008. 

 

 

1.14     Delimitación 

 

     El alcance del estudio se enfocara exclusivamente en la entrega y 

montaje de cámaras frigoríficas de los clientes que pertenecen en el área 

de refrigeración. 

 
 
1.15     Marco Teórico 
 
 

     Tomamos como marco teórico las experiencias y resultados en 

eficiencia y productividad que han tenido las empresas japonesas con sus 

técnicas para la administración de cualquier organización en sus distintas 

áreas y departamentos.  

 

     La metodología Just in Time (JIT) asociada al desarrollo de los nuevos 

modelos de organización industrial, la experiencia de Toyota con el JIT, 

es de formar un sistema de gestión que permita a una organización 

mantener un flujo regulado tanto de distribución como de abastecimiento 

en forma delgada, transparente, flexible, rápida y oportuna. 
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     En la metodología JIT, esencialmente se aferra a la eliminación de 

todo aquello que es considerado un desperdicio, o todo aquello que no 

agrega valor, por lo tanto las operaciones de entrega y montaje de 

cámaras frigoríficas de MAFRICO S.A. deben mantener un optimo 

rendimiento productivo y eficiente con enfoque hacia el cliente y 

mostrando una aptitud flexible a los posibles cambios que nos garantice la 

maximización del valor agregado en la oferta de sus servicios, y con 

personal altamente calificado adiestrado que garantice la eficacia de dicho 

sistema. Puesto que el personal a todos los niveles es la esencia de una 

organización. 

 

 

 

1.16     Metodología 

 

     Para alcanzar los objetivos propuestos se realiza un levantamiento de 

información, es decir una investigación de campo en donde se involucra 

datos históricos y actuales (procedimientos, métodos, políticas de 

producción, almacenamiento entre otros) que permitirán entender el 

funcionamiento de la Planta y de la entrega de los productos. 

 

     Se estudiarán los factores que tienen influencia sobre la distribución y 

entrega del producto con sus respectivos procesos de montaje indicando 

características y consideraciones que se deben tomar en cuenta para el 

seguimiento y medición de la satisfacción del cliente. 

 

     Para la realización de la presente tesis se utilizará una metodología de 

análisis – mejora, en otras palabras, se analizará todo aquello que afecta 

el manejo y la operación en la entrega del producto. 

 

     Mediante la toma de diversos datos, conceptos, ideas y consecuencias 

y todo aquello que representa una evidencia que nos permita arribar a 
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conclusiones particulares a partir de la hipótesis y después someter toda 

la información recabada a una comprobación experimental. 

 

     Definiendo cada parte que se relacione con el problema, para luego 

medir, analizar, mejorar y controlar en base a deducciones que nos lleven 

a un sin número de alternativas experimentales tanto cualitativas como 

cuantitativas.  

 



 
 
 
 

CAPITULO II 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL  DE LA EMPRESA 
 
 

2.1        Capacidad de Producción y Comercialización 
 
 
     En este capítulo de la tesis se procederá a redactar datos importantes 

de la empresa que tiene que ver tanto en su estructura interna que tiene 

relación estrecha con la capacidad de producción de la planta y otros 

aspectos externos de la misma que se consideran como la participación 

en el mercado y la comercialización de sus productos que la empresa 

ofrece a los clientes. 

 

     El nivel de ventas de la empresa que se analizara en este estudio 

corresponde a los tres últimos años que van desde el 2006 hasta el 2008.  

 

     El análisis de las ventas total por años nos muestras que la empresa 

ha ido incrementando los ingresos, y si tomamos en consideración las 

ventas totales del 2007, vemos que existe un aumento del 27.67% con 

relación a las ventas del 2006, y así también en las ventas totales del año 

2008, hay un porcentaje de crecimiento, aunque no tan mayor que el 

anterior, pero si considerable que es del 17.20%. 

 

     El siguiente cuadro muestra la capacidad que tiene MAFRICO de 

satisfacer los requerimientos de sus clientes en tres periodos anuales. 
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CUADRO No. 5 
NIVELES DE VENTAS DE LA EMPRESA 

 
VENTAS 

MESES 
AÑOS 

2006 2007 2008 
ENERO $ 100.043,33 $ 185.709,44 $ 264.343,33 
FEBRERO $ 190.313,09 $ 241.541,21 $ 250.813,31 
MARZO $ 170.878,95 $ 197.744,23 $ 200.878,84 
ABRIL $ 305.021,01 $ 400.458,25 $ 465.126,68 
MAYO $ 408.708,45 $ 406.657,45 $ 508.708,95 
JUNIO $ 300.611,30 $ 370.039,23 $ 480.619,30 
JULIO $ 126.461,41 $ 344.400,14 $ 366.665,38 
AGOSTO $ 456.600,21 $ 620.450,78 $ 710.450,78 
SEPTIEMBRE $ 892.645,45 $ 992.645,45 $ 1.092.645,45 
OCTUBRE $ 312.561,40 $ 482.423,11 $ 593.561,20 
NOVIEMBRE $ 414.191,01 $ 513.070,14 $ 574.191,39 
DICIEMBRE $ 251.142,21 $ 261.163,91 $ 371.163,91 
TOTAL $ 3.929.177,82 $ 5.016.303,34 $ 5.879.168,52 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Departamento de Ventas 
 
 
 

     El análisis que se presenta en la grafica, muestra que el nivel de 

ventas de la empresa en los tres años ha tenido un comportamiento 

similar en algunos meses, con relación al año siguiente, esto quiere de se 

encuentran claramente identificado los punto del año con mayor venta.  

 

     Los meses que registran aumento considerable en las ventas, es en 

Agosto y llega a su punto más alto en Septiembre, luego de esto decrecen 

las ventas en el siguiente mes, hasta casi ponerse al mismo nivel que en 

el mes de agosto.  

 

     El periodo de tiempo que registran menor índice de ventas 

corresponde al primer trimestre del año, y existe un aumento considerable 

en el siguiente trimestre. 

 

     La compañía MAFRICO S.A.,  mantiene su planta de trabajando toda 

su capacidad a un turno de 8 horas, los 260 días laborables, produciendo 

un promedio aproximado de 483 unidades o paneles  mensuales, 
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dependiendo del tipo de producto que se esté fabricando ya que varía la 

producción con la complejidad del diseño y el tamaño del producto que se  

esté fabricando, debe a que la empresa planifica su producción de 

acuerdo a pedidos.  En algunos casos la empresa ha requerido del trabajo 

de su personal operativo por ejemplo en horas extras. 

 

     La producción total de paneles depende de dos salidas, o como lo 

identifica la empresa que es por medio de dos prensas, como se las 

identifica en el cuadro (P1 y P2). 

 

     La prensa uno, o P1 registra un promedio mensual de 294 paneles, 

mientras que la prensa dos, o P2 registra un promedio mensual de 189 

paneles. Como se puede observar la prensa uno, registra un porcentaje 

mayor de producción que la prensa dos que es de un 64%, es decir que la 

prensa uno es más productivo que la prensa dos. En el cuadro que se 

presenta a continuación se muestra el nivel de producción de paneles que 

tiene la empresa. Este análisis está considerado desde el mes de 

septiembre de 2008, hasta abril de 2009. 

 
CUADRO No. 6 

 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POR PRENSA 
PRODUCCIÓN 

S
E

P
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(P1)Panel   283 399 390 394 182 252 294 159 2353 

(P2)Panel   280 347 124 113 100 244 156 149 1513 

Total Panel   563 746 514 507 282 496 450 308 3866 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Departamento de Producción 
 
 

     El grafico que se presenta a continuación muestra el nivel de 

producción de paneles en las dos presas existentes en la empresa. Como 

se puede ver el nivel de producción en la prensa uno es mayor que el de 
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la prensa dos acepciones de tres puntos en los que casi coinciden que 

son en los meses de septiembre del año 2008 y los meses de febrero y 

abril de 2009. En esos tres puntos el nivel de producción es casi el 

mismo. 

 

GRAFICO No. 1 
NIVELES DE PRODUCCIÓN POR PRENSAS 

 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Departamento de Producción 
 
 
 

     En este grafico se analiza el nivel de producción total  de paneles, es 

decir la acumulación de los paneles producidos por la prensa uno, más 

los paneles producidos por la prensa dos. A esto se le adiciona el 

promedio de producción total en el periodo de tiempo comprendido.  

 

     El grafico muestra que la empresa ha tenido tendencia o 

comportamiento normal, acorde al promedio y esto se ve en los meses de 

septiembre, noviembre y diciembre del año 2008 y febrero, marzo del 

2009. Existiendo un aumento en octubre de 2008 y reducciones en los 

meses de enero y abril de 2009. 
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GRAFICO No. 2 
PRODUCCIÓN DE PANELES 

 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Departamento de Producción 
 
 
 

2.2        Participación en el Mercado 

 

     Como en la mayoría de las actividades económicas o comerciales la 

competencia es un factor  importante que hay que tome en cuenta y que 

debe de ser analizado de forma muy minuciosa. 

 

     La compañía MAFRICO S.A., líder indiscutible en el mercado nacional 

en la elaboración de cámaras frigoríficas desde el año de 1971 a 

conseguido una importante participación en el mercado local debido a la 

capacidad de producir cámaras de refrigeración considerando cualquier 

requerimiento del cliente, que tenga que ver con el tamaño y la forma que  

especifique el consumidor, haciendo de esta fortaleza en producción una 

de sus mayores ventajas competitivas en el mercado local. 

 

     A continuación se presenta un grafico en el cual que muestra el 

porcentaje de participación en el mercado nacional de empresas 

fabricantes de cámaras frigoríficas, en el cual se demuestra el liderazgo 

que tiene y que ha conseguido la empresa en el tiempo que lleva en el 
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mercado, en consideración con las empresas más importantes que 

ofrecen productos en la misma línea que lo hace MAFRICO S.A. 

 

GRAFICO No. 3 
POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN EL MERCADO 

 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Departamento de Ventas 

 

 

 

     Como se demuestra en el grafico que se presento anteriormente, la 

empresa cuenta con un porcentaje de participación en el mercado del 

55% que lo ubica como líder nacional en la fabricación de cámaras 

frigoríficas de tamaños mas regulables que son de; 1,50 mts de longitud X 

2,30 mts de altura y por 1,50 mts de ancho, que es el producto mas 

referencial entre los competidos.  

 

     Pero en comparación con otros productos que la empresa brida en el 

mercado, como por ejemplo las cámaras frigoríficas de mayor tamaño, es 

decir a cualquier medida que pida el cliente, la empresa se mantiene 

como líder absoluto, al ser la única que empresa en el medio local que los 

fabrica. 
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2.3        Proceso de Comercialización y Ventas 

 

     La comercialización de la empresa se realiza de dos formas: la primera 

es directamente con los clientes y la segunda forma es mediante la 

relación entre los vendedores con los clientes. Así de esta manera la 

empresa ejerce y mantiene establecidas sus relaciones comerciales en el 

mercado.  

 

GRAFICO No. 4 
CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Departamento de Ventas  

 

 

2.4        Recursos Productivos de la Empresa 

 

2.4.1     Recursos Humanos 

 

     La empresa cuenta con un total de 66 empleados. En la planta se tiene 

62 trabajadores los cuales están o se encuentran distribuidos en 

diferentes aéreas del proceso de producción. 

 

     A continuación se muestra un cuadro en el cual se especifica el 

número de aéreas con las que cuenta la empresa y el número de 

empleados con la que cuenta cada una de ellas. Cabe destacar que 

VENDEDORES
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además se muestra el nivel de estudio que posee el personal por dicha 

área a la que se involucra. 

CUADRO No. 7 
PERSONAL DE LA EMPRESA 

AREA CANTIDAD 

NIVEL DE EDUCACION 

S
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ADMINISTRATIVO 15 personas   3 12 

PLANTA 35 personas 17 18   

SEGURIDAD 2 personas  2   

BODEGA 5 personas  4  1 

REFRIGERACION 5 personas  4  1 

VENTAS 4  personas    4 

TOTAL 66 personas 17 28 3 18 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Recursos Humanos 
 

 

GRAFICO No. 5 
NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS EMPLEADOS POR ÁREA  

 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Recursos Humanos 
 
 
 

15

35

2
5 5 4

1718

2
4 43

12

1 1
4

NIVEL DE ESTUDIOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

PERSONALPOR AREA SECUNDARIA BACHILLER SUPERIOR PROFESIONAL



Situación Actual de la Empresa 59 
 

  

     En le grafico que se presenta a continuacion, se muestra el porcentaje 

del nivel de educacion general de la empresaen todas la areas.  

     Asi de esta forma se puede observa que con un 42% del personal que 

labora en MAFRICO S.A., son bachiller; el 27% son profesionales 

titulados que se encuentran ubicados dentro de la empresa en el área 

Administrativa; un 26% que corresponde al personal que tiene estudio 

superiores pero no tienen titulo profesional y finalmente un 5% que es el 

personal que no ha terminado la educacion secundaria y que presenta su 

servicio a la empresa. 

 

GRAFICO No. 6 
PORCENTAJE DE NIVEL DE ESTUDIO DEL PERSONAL  

 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Recursos Humanos 
 
 
 

2.4.2     Recursos Físicos 

 

     La empresa MAFRICO S.A. cuenta con una superficie total de 28000 

m2  las cuales se dividen en las siguientes áreas: administrativa, 
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producción, Bodega de materia prima, Bodega de producto terminado, 

también se puede apreciar la distribución en planta. (Ver en el anexo).y a 

su vez cuenta con todos los servicios básicos para poder desempañar sus 

actividades comerciales. 

 

2.4.3     Recursos Tecnológicos 

 

     Los equipos y maquinas con que cuenta la empresa se encuentran 

descritos en el  siguiente cuadro que además se muestra las 

características como el modelo y la marca de cada una de las maquinas. 

 

CUADRO No. 8 
MAQUINAS Y EQUIPOS DE LA EMPRESA 

MAQUINA /EQUIPO UBICACIÓN CANTIDAD PROCEDENCIA 

Porta bobinas  PLANTA 2 EEUU 

Rodillo eléctrico   1 EEUU 

Sisilla o cortadora eléctrica   1 EEUU 

Mesa de corte  1 EEUU 

Rodillo Micro surco   1 EEUU 
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Roll folmer o 

machihembradora 

 1 EEUU 

Prensa  1 EEUU 
 

Inyección  1 EEUU 
 

Maquinas de spray portátiles  SPRAY 2 EEUU 

Sierras eléctricas  PUERTAS 2 EEUU 
 

Dobladoras manuales   2 EEUU 
 

Sisilla manual   1 EEUU 
 

monta cargas   1 EEUU 
 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Departamento de Producción 

 

2.5        Descripción de los Procesos de la Empresa 

     La relación de los procesos de la empresa tiene como objetivo 

principal el enfoque y consecución de la satisfacción de las necesidades 

del cliente y para esto la empresa cuenta con un sistema de gestión de 

calidad, el cual le permite identificar los procesos claves de la empresa 

que son los que agregan valor a los productos y al cumplimiento de sus 

requisitos. 
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     Estos procesos van identificados en el macroproceso de la empresa 

(ver anexo 10), que se considera como la columna vertebral de la 

organización. 

 

     Describiendo los procesos se ha determinado la relación entre los 

departamentos de la empresa los cuales tienen relación directa en la 

fabricación del producto y se los ha clasificado de la siguiente manera: 

 

     Departamento de ventas: este departamento es el encargado de 

establecer la relación directa con el cliente, recogiendo y delineando todos 

los requisitos y especificaciones determinadas del producto o servicio que 

este requiera y traduciéndoselas al departamento de diseño. 

 

     Departamento de diseño: una vez recogida la información por parte 

del departamento de ventas, diseño se encarga de elaborar el 

correspondiente plano del producto que se va a fabricar. 

 

     Departamento de producción: con los datos proporcionados por el 

departamento de diseño, departamento de producción se encarda de 

realizar el producto requerido por el cliente.  

 

     La información que recibe el de Diseño va especificada en la Orden de 

Producción (ver anexo 11). 

     Departamento de despacho: este departamento es el encardo de las 

operaciones logísticas dentro y fuera de la empresa, es decir, que sus 

actividades comienzan desde la recepción del producto terminado por 

parte de producción, el correspondiente almacenamiento en las bodegas 

de la empresa y el despacho final de producto al cliente. 

 

     La relación de estos departamentos se la describe a continuación en el 

siguiente grafico. 
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GRÁFICO No. 7 
DIAGRAMA DE FLUJO POR DEPARTAMENTO 

 
  
 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Departamento de Producción 
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2.6        Descripción del Proceso Producción de Productos 

 

     Antes de describir el proceso de producción de la empresa, se 

procederá a describir brevemente que son los paneles para cámaras 

frigoríficas y en que se los emplea, así como sus características y 

especificaciones técnicas. 

 

2.6.1     Panel Frigorífico 

 

     Los paneles están constituidos por un material aislante de poliuretano 

inyectado entre ambos revestimientos, expansionado sin HCFC y de 

densidad nominal 40 Kg/m3. Las paredes son ligeramente nervadas. El 

ensamblaje se realiza mediante junta seca.  

 

     El doble encaje machihembrado de los cantos longitudinales en acero 

da una gran consistencia a la junta. 

 

     Estos paneles pueden utilizarse para los cerramientos de paredes 

verticales y de techo. 

 

     El panel PUR destaca por su ligereza y la facilidad de su 

mantenimiento y limpieza. Posee un elevado grado de aislamiento, 

además de no absorber el agua.  

 

     El fundamento de un panel frigorífico radica en la obtención de una 

unidad de montaje con gran capacidad de aislamiento térmico, que sea 

mecánicamente robusta, y dimensionalmente muy estable en el tiempo. 

 

     El núcleo del panel está formado por espuma rígida de poliuretano 

inyectado, el mejor aislante térmico conocido, mientras que las caras 

exteriores son de acero conformado que proporciona al conjunto una 

extraordinaria resistencia mecánica. La adherencia entre ambos 
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elementos confiere al panel una mayor cualidad frente a la flexión y el 

pandeo, potenciada por el nervado del acero. 

 

     Pero además como la industria demanda, el panel frigorífico debe ser 

un material estanco frente al vapor de agua, y resistente a determinados 

ambientes agresivos, como la salinidad y la presencia de diversos ácidos 

añadidos a la humedad. 

 

     El acero proporciona una barrera de vapor continua del material en 

ambas caras, los tratamientos de galvanizado recibidos evitan la 

oxidación del material y la correcta elección de los acabados de cobertura 

protegen frente a la humedad y los ácidos. 

 

     Mediante el ensamblaje de estos paneles puede obtenerse cualquier 

configuración de una industria agroalimentaria. 

 

GRAFICO No. 8 
PANEL PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

 

 

 

 

2.6.2     Funciones y Ventajas del Panel Frigorífico 

 

· Su altísima capacidad de aislamiento proporciona un gran ahorro 

económico durante toda la vida de la instalación. 

· La resistencia mecánica permite que las instalaciones sean 

autoportantes, sin utilizar apoyos en la estructura principal del 

edificio, facilitando la labor del proyectista y del calculista, lo que 

supone un considerable ahorro económico en la inversión inicial. 
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· Su estabilidad y dimensional les hace ideales para control de los 

parámetros de entorno, temperatura, presión, humedad y 

composición. 

· Su acabado superficial liso, sin poros o irregularidades que evitan 

la acumulación de suciedad y evitan la proliferación de organismos. 

· Los paneles son muy fáciles de limpiar. 

· Se presenta ya terminado en las instalaciones, sin necesidad de 

adicionar materias primas u otros componentes, lo que facilita la 

organización del proyecto. 

· Los paneles son muy ligeros, y por tanto fáciles de manipular y 

montar. 

· Fabricación a medida, sin desperdicio no ocasionando costes 

adicionales 

· Desmontables, permitiendo su reubicación, facilitando la reforma, 

ampliación, incluso el traslado parcial o total de la instalación 

· Sencillez de corte y sellado, permiten la apertura de huecos para 

accesos, canalizaciones y maquinaria. 

· Su resistencia mecánica permite su empleo como substrato de 

instalaciones de iluminación y canalizaciones, pudiéndose emplear 

como pasillos técnicos transitables para tareas de mantenimiento. 

· Sus componentes son inocuos a la salud, sin necesidad de 

emplear ninguna medida adicional en su exposición. 

· La versatilidad de uso y altas prestaciones les hace adecuados 

para todo tipo de instalación industrial incluyendo oficinas, falsos 

techos, laboratorios, etc. 

 

 

2.6.3     Formación del Núcleo de Espuma 

 

     El núcleo aislante, que está formado por espuma de poliuretano (PUR) 

o de polisocianurato (PIR), evita el intercambio energético entre los 2 

ambientes que separan. 
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     La mezcla de 2 sustancias líquidas Isocianato y Poliol provoca una 

reacción exotérmica formando poliuretano, una red espacial de celdillas, 

el calor cedido evapora un tercer componente, el pentano, que rellena las 

celdas con este gas de muy baja conductividad. 

 

 

     Su curado en una prensa de 43 metros que proporciona un núcleo 

isótropo y homogéneo que evita las condensaciones intersticiales. 

 

     El pequeño diámetro de las celdas hace que sólo haya transmisión de 

calor mediante conducción y radiación en el interior del núcleo, no 

existiendo convección entre el gas y las paredes de las celdas, por esta 

razón y por la baja conductividad del pentano, el panel de poliuretano así 

obtenido es el mejor aislante térmico conocido. 

 

 

 

2.7        Fabricación del Panel Frigorífico 

 

     Se trata de obtener unidades de montaje, de muy baja conductividad y 

gran resistencia mecánica. 

 

 

     Para ello se perfila el acero, y se somete a procesos que mejoran la 

adherencia del núcleo, como el efecto corona y el precalentamiento del 

acero.  

 

 

     En una cabina de parámetros controlados se realiza la inyección del 

núcleo e inmediatamente se cura en prensa. Al finalizar el curado se 

realiza el enfriamiento progresivo y regulado del panel, proceso previo a 

su embalaje. 
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GRAFICO No. 9 
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

2.7.1     Proceso de Producción de Paneles 

 

     El proceso de producción de pales inicia desde la entrega de los 

requisitos establecidos por el cliente y traducidos a una Orden de Diseño 

que se encarda de emitir el Departamento de ventas, y este a la vez se lo 

transmite al departamento de Diseño que es el que se encarga de realizar 

el diseño correspondiente del producto que requiere el cliente y se 

encarga de plasmarlo en un plano donde se especifica todas las 

necesidades y características del producto que se va elaborar en la 

planta. 

 

     La información proporcionada por el departamento de diseño se 

encuentra impresa en la Orden de Producción, y estos datos corresponde 

a: datos del cliente, la fecha de emisión de la orden y de entrega del 

producto terminado y los requisitos generales del producto a fabricar. 
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GRAFICO No. 10 
VISTA DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MAFRICO 

 

 

Montaje de Bobina 

 

     Es el transcurso que va desde el recorrido de la bodega de materia 

prima hasta la planta de producción y la colocación de la bobina en la 

porta bobina que es donde inicia el proceso, una vez que la bobina es 

colocada, se la centra. Las operaciones que se realizan en este punto del 

proceso son manuales. 

 

Sección de corte de lámina 

 

     Una vez colocada la bobina en la porta bobina, es preparada la mesa 

de corte, y mediante operaciones manuales se hala un extremo de la 

lámina de acero hasta quedar asentada en la mesa. Posteriormente en 

medida, centrada y marcada según la medida deseada o especificada en 

la Orden de producción y finalmente cortada. Las láminas cortadas se las 

coloca en un rumo para luego ser trasladadas a la siguiente sección. 

 

Sección de Laminado 

 

     Las láminas de acero cortadas en el proceso anterior son recibidas por 

el operador de esta sección. El proceso de laminado consiste en colocar 
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las láminas de acero previamente cortadas  en la prensa, la cual posee 

unos rodillos que mediante presión y rotación de los mismos, la lamina 

adquiera la formas que recibe de ellos en el momento en que es pasada. 

 

Sección de Machihembrado 

 

      Se coloca en el otro extremo de la maquina una mesa para recibir las 

laminas que pasan por la machihembradora. Siguiendo con las 

operaciones se coloca la lámina en posición y se acciona el botón que 

realiza el primer doble longitudinal. Al momento de hacer el segundó 

doblez a la misma lamina se gira la lamina, y se desliza por el otro lado de 

la maquina LOCKFORMER, es decir que de un lado de la maquina se 

forma el dobles macho y del otro se forma el doblez hembra. 

 

Control de Plancha 

 

     El control de las bandejas ya formadas por las operaciones antes 

mencionadas, es una actividad que consiste en pesar las bandejas y de 

esta manera se realizan los cálculos respectivos (densidad), para realizar 

la inyección del poliuretano. 

 

Sección de Inyección de Poliuretano 

 

     El operador de esta sección en el momento de recibir los planos o la 

orden de producción, previamente verifica el espesor  de los paneles a 

inyectar, con la finalidad de escoger los moldes de hierro que sirven como 

base firme donde dentro del mismo se introduce las bandejas, luego con 

la pistola de inyección se procede a colocar el poliuretano. 

Entrega a Bodega 

     Los paneles luego de ser terminados son llevados hasta la bodega de 

producto terminado que se encarga respectivamente de su correcto 

almacenamiento y despacho.  
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      A continuación se presenta el diagrama de bloque de procesos, en 

donde se muestra la relación de cada una de la operación del proceso de 

producción de paneles. 

 

GRAFICO No. 11 
DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

PANELES DE POLIURETANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera. 
Fuente: Departamento de Producción. 

 
 
 

2.8         Proceso de Montaje de Cámara Frigorífica 
 
     El proceso de montaje de una cámara frigorífica en donde este tema 
de investigación se encuentra delimitado, orientado y enmarcado, consta 
de dos etapas: 
 

· Montaje de cámara frigorífica. 
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· Montaje o instalación del sistema de refrigeración.  
  
 
2.8.1 Proceso de Montaje de Cámara Frigorífica 
 
 
Verificar Dimensiones 
 
     El primer paso a realizar en el montaje de la cámara frigorífica es el de 

medir con flexómetro las dimensiones del espacio remarcado en donde se 

va a montar la cámara frigorífica. 

 
Limpieza del Área  
 

     Una vez teniendo el espacio en piso y espacio aéreo perfectamente 

remarcado, el operario procede a la limpieza del área con implementos de 

limpieza. 

 

Colocación de Chova 
 
     Con el área limpia y lista para trabajar, el operario cuadra y coloca el 

material de aislamiento térmico (chova) en el piso. Listo para su adhesión.  

 
 
 
 
Adherir Chova  
 

     Con el material de aislamiento térmico cuadrado y centrado en el piso 

o área de trabajo, el operario procede a adherir la chova al piso utilizando 

energía calorífica generada con soplete de gas butano. 

 
 
Montar Paneles de Poliuretano 
 

     Según como indican los planos arquitectónicos se realiza la 

presentación de cámara, ubicando los paneles de poliuretano, para formar 

así la estructura que conforma la cámara frigorífica (paredes de 

poliuretano).  
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Realizar Puente Térmico 
 

     En las cuatro esquinas de la cámara, y las paredes con el techo se 

realiza el puente térmico, que consiste en unir poliuretano con poliuretano 

entre cada esquina de la cámara y la unión en entre cada pared y los 

paneles que conforman el techo. 

 
Acoplamiento de Techo con Paredes 
 

     Teniendo hecho el puente térmico el operador procede en forma 

manual al acoplamiento del techo con las paredes de la cámara. 

 
 
Fijar Paredes de la Cámara 
 
     Las cuatro esquinas que forman ángulos de 90 grados en la parte 

interior de la cámara, el operario continúa con el proceso fijando las 

cuatro paredes con ángulos de metal.  

 

Colocar Plancha de poliuretano en el Piso de la Cámara 
 

     Teniendo las cuatro paredes fijas el operario coloca una plancha de 

poliuretano como contrapiso, para aumentar el aislamiento térmico del 

piso de la cámara. 

 

Sellar Plancha de Poliuretano en el Piso 

 
     Para terminar el aislamiento térmico en el piso el operario procede a 

sellarlo inyectando poliuretano liquido que es la mescla de resina con 

isocianato. 

 
Fijar el Techo con las Paredes 
 
     Contando ya con una estructura de base y paredes definidas y 

acopladas y fijadas, el operario continua el proceso fijando el techo con 

las paredes remachando ángulos de metal en la parte superior exterior de 

la cámara. 
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Sellar Cámara Internamente 
 
     Con toda la estructura ya montada según los planos arquitectónicos, 

procedemos a sellar toda la cámara inyectando poliuretano líquido tanto 

en paredes como en techo, que equivale a un paso más del aislamiento 

térmico necesario para una cámara frigorífica. 

 
Colocar Puerta de Cámara Frigorífica 
 
     Tomar medidas de verificación en el boquete de la cámara para la 

adaptación y ubicación del marco de la puerta con pernos pasantes. Una 

vez ubicado el marco, la puerta es embonada en sus bisagras 

manualmente. 

 
Sellar Cámara Externamente 
 

     El operario  procede a sellar toda la cámara por fuera, de las posibles 

hendijas, ranuras, grietas  y uniones entre cada plancha de poliuretano, 

utilizando silicón blanco. Esta parte del proceso es a continuación del 

aislamiento térmico necesario para hermetizar la cámara frigorífica. 

 

Colocar Cortinas Plásticas 
 

     Como último paso para terminar el proceso de montaje de cámara y 

aislamiento térmico, el operario coloca cortinas plásticas detrás del 

boquete de la cámara. Dicha cortina funciona como mecanismo de 

aislamiento térmico, y evitar así el cambio brusco de temperatura al abrir y 

serrar la puerta. 
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GRAFICO No12 
DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DE MONTAJE DE CÁMARA 

FRIGORÍFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera. 

Fuente: Departamento de Producción 
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2.8.2  Proceso de Montaje del Sistema de Refrigeración 
 
 
Montar Unidad Condensadora 
 

     Anclar y presentar toda la unidad condensadora dependiendo si es en 

el piso, o en base elevada. La unidad condensadora comprende todos los 

equipos tanto mecánicos como eléctricos del sistema de refrigeración 

exceptuando el evaporador. 

 
 
Montar Evaporador 
 
     Tomar dimensiones del espacio aéreo que comprende entre el 

evaporador y el piso, de la misma forma se calcula el espacio entre el 

evaporador y la pared para el retorno de aire. Y por último se marca los 

puntos de anclaje en el techo de la cámara para perforar y sujetar con 

pernos pasantes el evaporador. 

 
 
Realizar Tendido de Tubería de Cobre 
 
 

     Poner tendido de tubería de cobre desde la unidad condensadora y el 

evaporador según el área que se va a recorrer. 

 
 
Limpiar Sistema 
 
 

     Teniendo el sistema instalado el operador procede a hacer limpieza de 

todo el sistema utilizando nitrógeno a alta presión por la línea de alta y de 

baja (condensación y  evaporación). 

 
 
Colocar Válvula de Expansión 
 
     Colocación del dispositivo de expansión en el evaporador. 
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Colocar Filtro 
 
     Colocación del dispositivo filtro secador e línea de alta y baja. 
 
 
Controlar Fuga 
 
     Con el sistema instalado el operador continúa su proceso inyectando al 

sistema 300 libras de presión de nitrógeno en el lapso de una hora para 

poder detectar las posibles fugas en el sistema. 

 
 
 
Realizar Vacío 
 

     Teniendo el pleno conocimiento de que no existe ni una fuga en 

ninguna parte del sistema, el operador procede a realizar el proceso de 

vacío, primeramente expulsando todo el nitrógeno del sistema y luego con 

bomba de vacio succionar toda la humedad del sistema. 

 
 
 
Cargar el Sistema con Refrigerante 
 
     Con un sistema libre de humedad e impurezas el operador inyecta un 

50% de la carga normal de refrigerante R22, 404 A, 507 dependiendo de 

la cámara frigorífica y de la necesidad del cliente, para posterior arranque 

de prueba y marcha del sistema. 

 
 
 
Realizar Instalación Eléctrica 
 
 
     Armar panel eléctrico de doble fondo donde se alojan todos los 

accesorios eléctricos y reguladores de voltaje necesarios para poner en 

marcha el compresor del sistema de refrigeración. El tendido eléctrico 

colocando tuberías EMT galvanizadas con sus respectivos conductores, 

desde la unidad condensadora al panel de control, y desde el evaporador 

al panel de control. 
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Inspeccionar Sistema Eléctrico 
 
     El operador antes de dar marcha al sistema de refrigeración  y 

completar la carga del refrigerante, debe de realizar el chequeo eléctrico 

respectivo, donde se confirma el voltaje adecuado, los conductores 

correctamente conectados y ajustados en sus terminales y puntos de 

distribución.  

 
 
Completar Carga de Gas Refrigerante al Sistema 
 
 

     Con todas las partes mecánicas, eléctricas, equipos y dispositivos que 

conforman una cámara frigorífica en este paso se da por terminado al 

proceso de montaje de una cámara frigorífica, encendiendo primero el 

compresor para luego inyectar el refrigerante faltante al sistema. La 

cantidad de refrigerante que un sistema de refrigeración necesita para 

operar varía entre 5 kg, 7 kg y 10 kg, dependiendo del tamaño de la 

cámara, de lo que se vaya a refrigerar y de las necesidades de los 

clientes. 
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GRÀFICO No 13 
DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DE MONTAJE DEL 

SISTEMA DE REFRIGERACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera. 
Fuente: Departamento de Producción 



CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1        Determinación de Problemas del Montaje 

 

 

Dentro de la mejora continua en la cual  se encuentra comprometida 

MAFRICO S.A., surge la necesidad de evitar los retrasos en el montaje de 

las cámaras frigoríficas.  

 

 

Con la premisa de contribuir en la mejora y el cambio continúo hacia la 

calidad en la entrega de su producto Cámara Frigorífica, en un escenario 

real y cuantificable, mediante el análisis expuesto en el Capitulo 2, se da a 

conocer los siguientes problemas que generan retrasos en los montajes: 

 

· Falta de transporte. 

· Desabastecimiento de stock. 

A continuación se realiza una descripción de cada problema 

identificado en el Capitulo 2. 

 
 

3.1.1     Falta de Transporte 

 
La falta de medio de transporte (vehiculo) en el área de operaciones 

genera: 

· Demoras en montaje de las cámaras frigoríficas. 

· Reduce la capacidad de poder cumplir los tiempos estipulados con 

nuevos clientes. 
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3.1.2     Desabastecimiento de stock 

 

El manejo actual del stock en bodega genera desabastecimiento de los 

accesorios, equipos, que son necesarios para el montaje de las cámaras 

frigoríficas. 

3.2        Análisis de los Incumplimientos 

Para el análisis se utilizo el diagrama de Causa y Efecto, técnica 

gráfica que permite apreciar las relaciones entre un problema y las 

posibles causas que pueden estar contribuyendo para que él ocurra. 

Mediante el diagrama se busca visualizar las causas principales del 

retraso en los montajes de cámaras frigoríficas. Ampliar la visión para la 

identificación de soluciones. 

 

GRÀFICO No 14 
DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO BAJA PRODUCTIVIDAD EN EL 

MONTAJE DE CAMARAS FRIGORIFICAS 

 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Área de Operaciones 
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3.2      Análisis de los Incumplimientos en la Entrega Mediante Pareto 
 
 

CUADRO No 9 
CUADRO ESTADISTICO DEL MONTAJE DE CAMARAS 

FRIGORIFICAS PARA ANÀLISIS DE PARETO 

Mont
aje 

Fecha Ciudad Cliente 

Plazo 
de 

entreg
a 

Tiem
po 

utiliz
ado  

Motivo de 
incumplimie

nto 

observaci
ones 

1 
Enero/04/2

010 
Guayaq

uil 
Agripac 

S.A 

6 días 
labora
bles 

7 días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta Relé 
térmico de 

3 polos 

2 
Enero/07/2

010 
Guayaq

uil 
Ecuaqui

mica  

6 días 
labora
bles 

7 días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta 
Breaker 

de 3 polos 

3 
Enero/12/2

010 
Guayaq

uil 
Primax  

6 días 
labora
bles 

7 días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta 
breaker de 

2 polos  

4 
Enero/16/2

010 
Milagro 

Agripac 
S.A 

6 días 
labora
bles 

8 días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta 
capacitor 

de marcha 
y Relé 
térmico 

5 
Enero/20/2

010 
Guayaq

uil  
Mac 

Donald 

6 días 
labora
bles 

6 días ---- 
Cumplimie

nto  

6 
Enero/20/2

010 
Manta Pronaca  

6 días 
labora
bles 

10 
días 

Desabasteci
miento de 

stock. 

Falta 
capacitor 

de marcha 
y caja de 

doble 
fondo  

7 
Febrero/05

/2010 
Manta 

Trébol 
Verde  

6 días 
labora
bles 

9 días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta 
compresor 

de 2 HP  

8 
Febrero/11

/2010 
Portovi

ejo 
Primax  

6 días 
labora
bles 

11 
días 

Desabasteci
miento de 

stock. 

Falta 
capacitor 

de 
arranque y 
contactor  

9 
Febrero 
11/2010 

Guayaq
uil 

Produm
ar  

6 días 
labora
bles 

7 días 
Falta de 

Transporte. 

Falta 
breaker de 
dos polos  

10 
Febrero 
11/2010 

Guayaq
uil 

Mac 
Donald 

6 días 
labora
bles 

6 días ---- 
Cumplimie

nto 

11 
Febrero/16

/2010 
Guayaq

uil 
Pronaca  

6 días 
labora
bles 

7 días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta relay 
potencial 

QRP  

12 
Febrero/23

/2010 
Guayaq

uil 
Pronaca  

6 días 
labora
bles 

6 días ---- 
Cumplimie

nto 

13 Marzo/02/2 Guayaq Interoc  6 días 7 días Desabasteci Falta caja 
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010 uil labora
bles 

miento de 
stock. 

de doble 
fondo y 

breaker de 
2 polos 

14 
Marzo/08/2

010 
Guayaq

uil 
Pizza 
Hut  

6 días 
labora
bles 

7 días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta rele 
térmico y 

breaker de 
dos polos 

15 
Marzo/10/2

010 
Esmera

ldas 
Primax  

6 días 
labora
bles 

12 
días 

Desabasteci
miento de 

stock. 

Falta caja 
de doble 

fondo 

16 
Marzo/13/2

010 
Valenci

a 
Pronaca  

6 días 
labora
bles 

10 
días 

Falta de 
transporte 

Falta luces 
piloto y 

compresor 
de 2 HP 

17 
Marzo/23/2

010 
Guayaq

uil 
Trébol 
Verde  

6 días 
labora
bles 

6 días  ----  
Cumplimie

nto  

18 
Abril/03/20

10 
Guayaq

uil 
Unilever 

6 días 
labora
bles 

6 días ---- 
Cumplimie

nto 

19 
Abril/12/20

10 
Babaho

yo 
Mc 

Donald  

6 días 
labora
bles 

8 días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta 
contactor 

y capacitor 
de 

arranque  

20 
Mayo/05/2

010 
Queved

o 
Pronaca  

6 días 
labora
bles 

10 
días 

Desabasteci
miento de 

stock. 

Falta caja 
de doble 
fondo y 

relé 
térmico  

21 
Mayo/07/2

010 
Guayaq

uil 
Unilever  

6 días 
labora
bles 

8 días  
Falta de 

Transporte. 

Falta 
vehículo 

para 
transporte 

22 
Mayo/15/2

010 
Guayaq

uil 
Ecuaqui

mica  

6 días 
labora
bles 

8 días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta relay 
potencial y 

caja de 
doble 
fondo  

23 
Mayo/20/2

010 
Chone Primax   

6 días 
labora
bles 

9 días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta 
vehículo 

para 
transporte 

24 
Junio/01/2

010 
Esmera

ldas 
Agripac  

6 días 
labora
bles 

7 días  
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta 
breaker de 

2 y de 3 
polos  

25 
Junio/02/2

010 
Guayaq

uil 
Mc 

Donal  

6 días 
labora
bles 

7 días 
Falta de 

Transporte. 

Falta 
vehículo 

para 
transporte 

26 
Junio/03/2

010 
Guayaq

uil 
Trébol 
Verde  

6 días 
labora
bles 

7 días 
Falta de 

Transporte. 

Falta 
vehículo 

para 
transporte 

27 Junio/16/2 Guayaq Primax  6 días 7 días Desabasteci Falta 
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010 uil labora
bles 

miento de 
stock. 

compresor 
de 6 HP y 
capacitor 

de 
arranque 

28 
Junio/20/2

010 
Machal

a 
Primax  

6 días 
labora
bles 

7 días 
Falta de 

Transporte. 

Falta 
vehículo 

para 
transporte 

29 
Julio/02/20

10 
Guayaq

uil 
Ecuaqui

mica  

6 días 
labora
bles 

 7días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta caja 
de doble 
fondo y 

capacitor 
de marcha 

30 
Julio/08/20

10 
Guayaq

uil 
Interoc  

6 días 
labora
bles 

7 días 
Desabasteci

miento de 
stock. 

Falta 
capacitor 

de 
arranque y 
breaker de 
de 2 polos 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones. 
 
 
 

     El siguiente cuadro ilustra estadísticamente la cantidad de montajes 

que si se pudieron entregar en el tiempo establecido por la empresa y los 

montajes de incumplimiento que no se pudieron entregar en el tiempo 

correcto, la grafica también nos ayuda a ilustrar más el grado de 

incidencia que tiene cada tipo de montaje. 

 

 

 
 

CUADRO No 10 
CUADRO ESTADISTICO DE MONTAJES OPTIMOS Y POR 

INCUMPLIMIENTO DE CAMARAS FRIGORIFICAS 

Tipo de Montaje 
No 

Montajes 

% 
de 

Participación 
Montajes óptimos 5 16.7 
Incumplimiento de 
montaje por falta 
de transporte 

6 20 

Incumplimiento de 
montaje por 

desabastecimiento 
de stock 

19 63.33 

Total 30 100 
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Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones. 

GRÁFICO No 15 
ILUSTRACION ESTADISTICA DE MONTAJES OPTIMOS Y POR 

IMCUMPLIMIENTOS 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones. 

 
 
     Como siguiente paso para el análisis de Pareto el siguiente cuadro 

ilustra los costos operativos de los 25 últimos montajes de cámaras 

frigoríficas, generados por las causas de incumplimiento en la entrega, 

distribución y montaje. Dichos rubros nos servirán de frecuencia relativa 

cuantificada del problema a tratar.  

 
 

CUADRO No 11 
DETERMINACION DE COSTOS ADICIONALES POR DIAS DE 

RETRASO EN MONTAJE DE CAMARA FRIGORIFICA PARA ANÀLISIS 
DE PARETO 

Mont
aje 
(1) 

Fecha 
(2) 

Ciudad 
(3) 

Cliente 
(4) 

Plazo 
de 

entreg
a 

(5) 

Tiem
po 

utiliza
do 
(6) 

Días de 
retraso 

(7)=(6)–(5) 

Motiv
o de 

incum
plimie

nto 
(8) 

Costo 
diario 

(9) 

Costo 
adicional 

del 
montaje 

(10)=(9)*(7) 
 

1 
Enero/04/2

010 
Guayaq

uil 
Agripac 

S.A 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

34.4 34.4 

2 
Enero/07/2

010 
Guayaq

uil 
Ecuaqui

mica 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 
Desab
asteci
mient
o de 

34.4 34.4 

16,66666667

20
63,33333333

Montajes Optimos

Incumplimiento de 

Montajes por Falta de 

Transporte

Incumplimiento de 

montaje por 

desabastecimiento de 

Stock
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stock. 

3 
Enero/12/2

010 
Guayaq

uil 
Primax 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

34.4 34.4 

4 
Enero/16/2

010 
Milagro 

Agripac 
S.A 

6 días 
labora
bles 

8 días 2 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

123 246 

6 
Enero/20/2

010 
Manta Pronaca 

6 días 
labora
bles 

10 
días 4 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

123 492 

7 
Febrero/05/

2010 
Manta 

Trébol 
Verde 

6 días 
labora
bles 

9 días 3 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

123 369 

8 
Febrero/11/

2010 
Portovie

jo 
Primax 

6 días 
labora
bles 

11 
días 5 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

123 615 

9 
Febrero 
11/2010 

Guayaq
uil 

Produma
r 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 
Falta 

de 
Trans
porte. 

34.4 34.4 

11 
Febrero/16/

2010 
Guayaq

uil 
Pronaca 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

34.4 34.4 

13 
Marzo/02/2

010 
Guayaq

uil 
Interoc 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

34.4 34.4 

14 
Marzo/08/2

010 
Guayaq

uil 
Pizza 
Hut 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

34.4 34.4 

15 
Marzo/10/2

010 
Esmeral

das 
Primax 

6 días 
labora
bles 

12 
días 6 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

123 738 

16 
Marzo/13/2

010 
Valenci

a 
Pronaca 

6 días 
labora
bles 

10 
días 5 

Falta 
de 

Trans
porte. 

98.4 492 

19 
Abril/12/20

10 
Babaho

yo 
Mc 

Donald 

6 días 
labora
bles 

8 días 2 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

123 246 

20 
Mayo/05/20

10 
Queved

o 
Pronaca 

6 días 
labora
bles 

10 
días 5 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

98.4 492 

21 
Mayo/07/20

10 
Guayaq

uil 
Unilever 

6 días 
labora
bles 

8 días 2 
Falta 

de 
Trans
porte. 

44.4 88.8 

22 
Mayo/15/20

10 
Guayaq

uil 
Ecuaqui

mica 

6 días 
labora
bles 

8 días 2 
Desab
asteci
mient

44.4 88.8 
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o de 
stock. 

23 
Mayo/20/20

10 
Chone Primax 

6 días 
labora
bles 

9 días 3 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

123 369 

24 
Junio/01/20

10 
Esmeral

das 
Agripac 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

44.4 44.4 

25 
Junio/02/20

10 
Guayaq

uil 
Mc 

Donal 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 
Falta 

de 
Trans
porte. 

44.4 44.4 

26 
Junio/03/20

10 
Guayaq

uil 
Trébol 
Verde 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 
Falta 

de 
Trans
porte. 

44.4 44.4 

27 
Junio/16/20

10 
Guayaq

uil 
Primax 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 

Desab
asteci
mient
o de 

stock. 

34.4 34.4 

28 
Junio/20/20

10 
Machal

a 
Primax 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 

Desab
asteci
mient
o de 
stock 

123 123 

29 
Julio/02/20

10 
Guayaq

uil 
Ecuaqui

mica 

6 días 
labora
bles 

7días 1 
Falta 

de 
transp
orte 

44.4 44.4 

30 
Julio/08/20

10 
Guayaq

uil 
Interoc 

6 días 
labora
bles 

7 días 1 
Falta 

de 
transp
orte 

44.4 44.4 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 

 
 
 
 

     Los cuadros números 9 y 11 ilustran de manera detallada y explicita 

los datos estadísticos por montaje de cámara frigorífica y los costos 

adicionales que este genera por desabastecimiento de stock en bodega 

de artículos y accesorios y por falta de medios para la transportación del 

personal y de los equipos necesarios para las operaciones de montaje. 
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Tomaremos como ejemplo el montaje 1, 4 y 21 para esclarecer como se 

determinaron los costos adicionales por montaje. 

 
CUADRO No 12 

ILUSTRACION DETALLADA DE LOS COSTOS ADICIONALES POR 
MONTAJE EN DESABASTECIMIENTO DE STOCK Y FALTA DE 

TRANSPORTE 
Montaje 1 Montaje 4 Montaje 

21 
Descripción 

Enero/04/2010 Enero/16/2010 Mayo/07/2010 
Fecha del montaje 

(1) 

Guayaquil  Milagro  Guayaquil  
Ciudad 

(2) 

Agripac S.A.  Agripac S.A.  Unilever  
Cliente 

(3) 
Desabastecimiento 

de stock  
Desabastecimiento 

de stock  
Falta de 

transporte  
Motivo de incumplimiento 

(4) 

--- $1.5 --- 
Costo por desayuno 

(5) 

$ 2 $ 2 $ 2 
Costo por almuerzo 

(6)  

$ 2 $ 2 $ 2 
Costo por merienda 

(7) 

$ 17.4 --- $ 34.8 
Sobretiempo 

(8)  

$ 5 --- $ 30 
Costo por transporte 

(9)  

--- $ 15 --- 
Costo por hospedaje 

(10) 

1 2 2 
Días de retraso 

(11) 

6 6 6 
Nº trabajadores 

(12) 

$ 24 $ 246 $ 88.8 Costo adicional del montaje 
(13)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*(11)*(12) 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 
 

 

     Como se podrá apreciar los costos adicionales varían de acuerdo a las 

circunstancias y necesidades diarias en el montaje de cámaras 

frigoríficas. Notamos que en el montaje 4 realizado en Milagro tiende a 

costar más que los montajes hechos en Guayaquil, por motivos de costos 

de hospedaje y alimentación. 

 
 
     Además nótese que existe una variabilidad de costo de transportación 

en los dos montajes realizados en la ciudad de Guayaquil por motivos de 

incumplimiento diferentes, puesto que en el montaje 1 carecen de stock, 

pero si cuentan con el vehículo para transporte por lo tanto solo se 

consume el costo del combustible.  
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     Mientras que en el caso del montaje 21 si cuentan con stock pero no 

con el vehículo de transporte, en donde MAFRICO S.A. deberá 

compensar esa falta alquilando un vehículo particular teniendo como 

costo $ 15 diarios. 

 
     A continuación presentamos el cuadro número 13 que muestra los 

datos estadísticos y económicos de los costos adicionales por falta de 

atención a tiempo a reclamos, el cuadro número 14 que también ilustra 

costos adicionales ocasionados por la demora en la inspección y entrega 

de las cámaras frigoríficas. 

 
 
     Ambos costos adicionales son ocasionados por la falta de transporte 

en las operaciones diarias que MAFRICO necesita mejorar para satisfacer 

su demanda a todas las regiones del Ecuador.  

 
 
 
 
 

CUADRO No 13 
DETERMINACION DE COSTOS ADICIONALES POR FALTA DE 

ATENCION A TIEMPO A RECLAMOS POR MONTAJE DE CAMARA 
FRIGORIFICA PARA ANÀLISIS DE PARETO 

Montaje 
(1) 

Fecha del 
montaje 

(2) 

Ciudad 
(3) 

Cliente 
(4) 

Motivo del 
reclamo 

Días del 
reclamo 

(5) 

Motivo 
de la 

demora 
(6) 

Costo 
diario 

(7) 

Costo 
adicional 

por 
reclamo 

(8)=(7)*(5) 

1 Enero/04/2010 Guayaquil Agripac S.A 
Temperatura 
inadecuada 

1 
Falta de 

transporte 
15 15 

9 Febrero 11/2010 Guayaquil Produmar 
Capacitor de 

marcha 
defectuoso 

1 
Falta de 

transporte 15 15 

11 Febrero/16/2010 Guayaquil Pronaca Fuga de gas 1 
Falta de 

transporte 15 15 

25 Junio/02/2010 Guayaquil Mc Donal 
Compresor 
averiado 

1 
Falta de 

transporte 15 15 

29 Julio/02/2010 Guayaquil Ecuaquimica 
Contactor 
defectuoso 

1 
Falta de 

transporte 15 15 

30 Julio/08/2010 Guayaquil Interoc 
Luz piloto y 
contactor 

defectuoso 
1 

Falta de 
transporte 15 15 
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Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 
 
 
| 

CUADRO No 14 
DETERMINACION DE COSTOS ADICIONALES POR DEMORAS EN 

INSPECCION Y ENTREGA POR MONTAJE DE CAMARA 
FRIGORIFICA PARA ANÀLISIS DE PARETO 

Montaje 
(1) 

Fecha del 
montaje 

(2) 

Ciudad 
(3) 

Cliente 
(4) 

Motivo de 
la demora 

en 
inspección 
y entrega 

(5) 

Días de 
demora 

(6) 

Costo 
diario 

(7) 

Costo 
adicional 

por 
inspección 
y entrega 
(8)=(7)*(6) 

2 Enero/07/2010 Guayaquil Ecuaquimica 
Falta de 

transporte 
1 10 10 

6 Enero/22/2010 Manta Pronaca 
Falta de 

transporte 1 10 10 

14 Marzo/08/2010 Guayaquil Pizza Hut 
Falta de 

transporte 1 10 10 

15 Marzo/10/2010 Esmeraldas Primax 
Falta de 

transporte 1 10 10 

20 Mayo/05/2010 Quevedo Pronaca 
Falta de 

transporte 1 10 10 

24 Junio/01/2010 Esmeraldas Agripac 
Falta de 

transporte 1 10 10 

28 Junio/20/2010 Machala Primax 
Falta de 

transporte 
1 10 10 

30 Julio/08/2010 Guayaquil Interoc 
Falta de 

transporte 
1 10 10 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 

 

     Se ha venido recalcando la importancia del medio de transporte para 

las operaciones diarias en la entrega y montaje de cámaras frigoríficas. El 

cuadro numero 13 muestra los costos adicionales por la demora en 

atención a posibles reclamos, como no se cuenta con el medio de 

transporte suficiente MAFRICO tiene que compensar esa falta alquilando 

un vehículo particular a un costo elevado de $ 15 diarios. 

 

     Al igual que en el caso de la inspección y entrega que se le hace al 

cliente con la única diferencia de que el costo es menor a $ 10 diarios por 

montaje, pero sigue siendo adicional, porque con el vehículo a disposición 

los inspectores de calidad solo se trasportarían al lugar del montaje con $ 

5 nada más por concepto de costo de combustible. 

 

     Con todos los datos obtenidos de los cuadros estadísticos 11, 13, 14 

construimos el siguiente cuadro que nos muestra el resumen, sumatoria 
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de frecuencia y el porcentaje de incidencia y efecto que tiene cada causa 

del problema en el montaje de cámaras frigoríficas de MAFRICO S.A.         

Dicha información nos servirá para la construcción del Diagrama de 

Pareto. 

 
CUADRO No 15 

RECOPILACION DE DATOS DEL ANALISIS DE PARETO DEL MONTAJE DE 
CAMARA FRIGORIFICA 

Causa 
Costo 

(frecuencia) 
% 

Frecuencia 
% 

Acumulado 
Desabastecimiento 

de stock 
$ 3896.6 80 80 

Impedimento 
operativo en 
montaje de 

cámara y aumento 
de costos.  

$ 792.8 16 96 

Falta de atención 
a tiempo a los 

reclamos 
$ 90 2 98 

Demoras en 
inspección y 
entrega de 

montaje 

$ 80 2 100 

TOTAL 4859.4 100  
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 
 
 
 

GARFICO No 16 
DIAGRAMA DE PARETO BAJA PRODUCTIVIDAD EN MONTAJE DE 

CÁMARAS FRIGORIFÍCAS 

 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 
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     Ahora resulta evidente observar y determinar según el grafico de 

barras del diagrama de Pareto cuál de las cuatro causas es el que genera 

mayor costo operativo e incumplimiento y baja productividad en el 

montaje de cámaras, de los 25 últimos montajes del año 2010.  

 
     El desabastecimiento de stock en el montaje, es el tipo de  causa más 

frecuente, que representa el 80% de los incumplimientos (los pocos 

vitales), mientras que el 20% restante las genera las causas por falta de 

medios de transporte. 

 
     De manera que si eliminamos las causas que originan el 

desabastecimiento de stock desaparecería la mayor parte de los 

incumplimientos en montaje, que en este caso son del 80 % del análisis 

estadístico. 

 

3.3        Análisis FODA de la Empresa 

 

     A través de esta herramienta se presenta a MAFRICO en todos los 

ámbitos en que se desenvuelve. El análisis FODA es una de las 

herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al 

proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

 
     El objetivo de este análisis  es dar una visión general de MAFRICO 

S.A., tanto en su ambiente externo, como interno, sin olvidar que este 

trabajo está delimitado en el montaje y entrega de cámaras frigoríficas 

 
 

     Las fortalezas y debilidades forman parte del ambiente interno de 

MAFRICO, es decir, son propios de esta y su adecuado manejo depende 
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de los miembros de la misma. Es tan necesario encontrar las fortalezas de 

la empresa para explotarlas al máximo, como lo es conocer las 

debilidades actuales y potenciales para tomar los cursos de acción 

adecuada que redunden en minimizarlas. 

 
 

     Las oportunidades y amenazas de MAFRICO S.A. forman parte del 

ambiente externo que rodea a cualquier empresa. Conocerla es igual 

importante, pues le da un parámetro a la empresa sobre lo que puede 

esperar del mercado, entendiendo por estas la condiciones económicas, 

políticas, sociales y tecnológicas ajenas a su control. Es crucial encontrar 

las oportunidades que presenta el mercado para poder diversificar el 

riesgo o incursionar en nuevos negocios. La detección de las amenazas 

también es necesario para MAFRICO porque ayuda a encontrar las 

formulas que las puedan mitigar, siendo proactivos en lugar de esperar a 

que las mismas restrinjas el desenvolvimiento satisfactorio de la  

empresa. 

 
FORTALEZA  

 Líder en el mercado ecuatoriano.  

 Contar con un sistema de gestión de calidad  ISO 9001:2008. 

 Importación propia de materia prima. 

 Satisfacer cualquier tipo de  necesidades en aislamiento térmico y 

climatización de los clientes.  

 Variedad de proveedores.  

 

OPORTUNIDADES 

 Adquirir nueva tecnología. 

 Captación y posicionamiento de nuevos mercados a nivel nacional. 

 Innovación de nuevos productos en aislamiento térmico y 

climatización. 
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DEBILIDADES 

 Incumplimiento y baja productividad en montaje de cámaras 

frigoríficas por desabastecimiento de stock y por falta de medios de 

transporte. 

 
 Retrasos y demoras en la entrega e inspección de cámaras y en la 

atención rápida a posibles reclamos, por falta de medios de 

transporte. 

AMENAZAS 

 Competencia. 

 Inestabilidad Política. 

 Aumentos arancelarios. 

 Restricción de las importaciones. 

 

CUADRO No 16 
ANÁLISIS FODA MAFRICO S.A. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

IN
T

E
R

N
O

 

· Líder en el mercado ecuatoriano.  
· Contar con un sistema de gestión 

de calidad  ISO 9001:2008. 
· Importación propia de materia 

prima. 
· Satisfacer cualquier tipo de  

necesidades en aislamiento 
térmico y climatización de los 
clientes.  

· Variedad de proveedores.  
 

· Incumplimiento y baja 
productividad en montaje de 
cámaras frigoríficas por 
desabastecimiento de stock y por 
falta de medios de transporte. 

· Retrasos y demoras en la entrega 
e inspección de cámaras y en la 
atención rápida a posibles 
reclamos, por falta de medios de 
transporte.  

 

OPORTUNIDAD AMENAZAS 

E
X

T
E

R
N

O
 

· Adquirir nueva tecnología. 
· Captación y posicionamiento de 

nuevos mercados a nivel nacional. 
· Innovación de nuevos productos 

en aislamiento térmico y 
climatización. 

 

· Competencia. 
· Inestabilidad Política. 
· Aumentos arancelarios. 

· Restricción de las importaciones. 
 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Área de Operaciones 
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3.3.1     Matriz FODA 
 
     Al tener ya determinadas cuales son las FODA en un primer plano, nos 

permite determinar los principales elementos de fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades, lo que implica ahora hacer un 

ejercicio de mayor concentración en dónde se determine, teniendo como 

referencias a los objetivos de este trabajo de campo y su alcance, para 

así poder maximizar las fortalezas y oportunidades y minimizar sus 

debilidades y amenazas mediante propuestas de mejora, cambio y 

optimización de recursos. 

 
        A continuación presentamos la matriz FODA. 
 

 
 
 

CUADRO No 17 
MATRIZ FODA MAFRICO S.A. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

IN
T

E
R

N
O

 

· Mantener liderazgo en base a 
niveles de eficiencia cumplimiento 
e innovación.  

· Cumplir con el mejoramiento 
continuo de la eficacia del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

· Mantener los costos bajos en la 
importación y transportación de 
materia prima 

· Diseñar sistemas de 
mejoramiento y maximización de 
eficiencia y productividad. 

· Mantener el vínculo sostenible y 
duradero con proveedores que 
cumplen en tiempos de entrega, 
cantidades y especificaciones al 
costo más bajo y mayor calidad. 

 

· Establecer, documentar e 
implementar un control 
estadístico para el abastecimiento 
oportuno de materiales, equipos y 
accesorios en el montaje de 
cámaras. 

· Establecer documentar e 
implementar mínimos y máximos 
del número de existencias en 
bodega de materiales, equipos y 
accesorios. 

· Invertir en medios de transporte 
que aseguren y maximicen la 
capacidad de respuesta en las 
operaciones de montaje, 
inspección, entrega y respuesta a 
posibles reclamos. 

 

OPORTUNIDAD AMENAZAS 

E
X

T
E

R
N

O
 · Adquisición de tecnología de 

punta para producir en cantidades 
exactas en tiempos establecidos y 
con cero desperdicios de 
materiales y sobreproducción. 

· Estudio de factibilidad y de 
mercado para futura expansión a 

· Estudio de mercado y marketing 
para la medición, monitoreo y 
conocimiento del comportamiento 
del mercado en su percepción de 
aceptación a la competencia. 

· Establecer métodos y estrategias 
ante las manifestaciones, 
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nivel nacional. 
· Investigación y desarrollo para la 

creación  de nuevas soluciones e 
innovación en tratamiento térmico 
y climatización, para así satisfacer 
las expectativas, especificaciones 
y necesidades futuras de los 
clientes. 

 
 

protestas y paralizaciones 
gubernamentales del país. 

· Reducir los costos de producción 
y transporte para compensar los 
costos arancelarios para no 
aumentar el precio de los 
productos. 
Realizar estudios de factibilidad y 
costos de operación en la 
utilización de paneles importados.    

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: Área de Operaciones 

 

3.4        Análisis de Mercado de Información “5 Fuerzas de Porter” 
 
 
     Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar a 

MAFRICO S.A. en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael 

Porter en 1979 y, según el mismo, la rivalidad con los competidores viene 

dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta 

fuerza: la rivalidad entre los competidores. 

 
GRÁFICO No17 

5 FUERZAS DE PORTER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:modelo_porter.svg 
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3.4.1     Poder de Negociación de los Clientes 
 
 
     El mercado que MAFRICO tiene como posesión es del 55% 

mayoritario por servicio y visión industrial. Un mercado o segmento no 

será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 

producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda 

hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. 

 
 
      A mayor organización de los compradores, mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente MAFRICO tendría una disminución en los 

márgenes de utilidad.  

 

     La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente sindicalizarse. MAFRICO no 

tiene inconvenientes en la facturación y cobro de sus servicios, mantiene 

un fuerte liderazgo competitivo en la oferta de sus productos tanto en 

aislamiento térmico como en sistemas de refrigeración y climatización. Su 

producto es 100% garantizado con un stock de procedencia extranjera. 

 

     Gracias a la Certificación ISO 9001:2008 MAFRICO goza de mayor 

imagen Industrial, teniendo mayor aceptación como industria certificada y 

reconocida a nivel mundial, haciéndolo líder en el mercado con respecto a 

la competencia que ocupa el 45% a nivel nacional. 

 
     En la actualidad sus clientes potenciales son: 
 
 

1. Corporación El Rosado (Mi Comisariato) 

2. Trébol Verde 

3. Agripac S.A. 

4. Pizza Hut 
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5. Ecuaquimica 

6. Primax 

7. Unilever 

8. Pronaca 

9. Mc Donald 

10. Interoc 

11. Produmar  

 
3.4.2     Poder de Negociación de los Proveedores 
 
 
     Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para MAFRICO, no tienen sustitutos o son pocos y 

de alto costo. 

 
 
     MAFRICO mantiene convenios comerciales sostenibles y duraderos a 

largo plazo, su Sistema de Gestión de Calidad y el compromiso que 

mantiene en la mejora de sus productos y servicios lo obligan a evaluar, 

seleccionar y preseleccionar a sus proveedores por el abastecimiento 

rápido y oportuno para la posterior manufactura entrega y montaje de sus 

productos. Cuenta con una amplia gama de repuestos del las marcas más 

reconocidas a nivel nacional e internacional para refrigeración en el 

montaje de cámaras frigoríficas. Convirtiéndose a la vez en distribuidor 

directo aquí en el Ecuador de grandes marcas renombre tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 
 
3.4.3     Amenaza de Nuevos Competidores 
 
  
     El mercado o el segmento tampoco serán atractivos, dependiendo de 

si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 
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participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. 

 

     En materia de mercadotecnia los estudios de márquetin que MAFRICO  

ha realizado muestran resultados a favor de la empresa, de igual manera 

la retroalimentación que la empresa mantiene con sus clientes nos 

ayudan siempre a prescindir de datos tantos cualitativos como 

cuantitativos que sirven de información de entrada para la revisión que la 

alta Dirección realiza en su Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2008 (capitulo 5.6.2 y 8.2.1 de la norma) y así establecer 

documentar e implementar dichas exigencias, requisitos y 

especificaciones que en el futuro robustece y fortalece la relación con los 

clientes ofreciendo más y mejores productos de acuerdo a la época y 

necesidad vigente. 

 
 
3.4.4     Amenaza de Productos Sustitutos  
 
 
     Todas las industrias se enfrentan ante la amenaza de la competencia 

para ofrecer y distribuir productos sustitutos. MAFRICO no está absuelto 

de aquello, la sustitución no solo se la encuentra en las características y 

atributos que la competencia ofrece en sus productos sino también en sus 

procesos tecnológicos.  

 
 
     El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no. Para una corporación será más 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores como MAFRICO está muy bien posicionado, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos. 
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     Porter identificó siete barreras de entrada que podían usarse para 

crearle a la corporación una ventaja competitiva: 

 

1. Economías de Escala 

2. Diferenciación del Producto 

3. Inversiones de Capital 

4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala 

5. Acceso a los Canales de Distribución 

6. El Know - How 

7. Política Gubernamental   

 
 
Economía de Escala        
 
 

     En economía de escala podríamos decir que MAFRICO tiene altos 

volúmenes que le permiten reducir sus costos, y dificulta a un nuevo 

competidor entrar con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las 

barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos, nos 

obliga a evaluar si la búsqueda de economías de escala en mercados 

locales nos resta flexibilidad y nos hace vulnerables frente a competidores 

más ágiles que operan globalmente. 

 
 
Diferenciación del Producto 
 
 

      Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su 

producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para 

reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan 

los competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear la 

precepción de una calidad más alta, erosionan ésta barrera. 

 
 

     Es aquí donde MAFRICO también pone su cello de calidad 

diferenciándose de los demás competidores en calidad, precio, objetividad 
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y mejorando continuamente sus operaciones maximizando el valor 

agregado en sus productos.   

 
 
Inversiones de Capital 
 
 
     Considera que si MAFRICO tiene fuertes recursos financieros tendrá 

una mejor posición competitiva frente a sus competidores más pequeños, 

le permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, 

invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, tener un 

alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder 

político de los países o regiones donde operan.  

 
     Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han promulgado 

leyes anti monopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las 

fuertes concentraciones de capital destruyan a los competidores más 

pequeños y más débiles. 

 
 
Desventajas en costos independientemente de la escala 
 
 

     Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado como 

MAFRICO tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas por 

competidores potenciales independientemente de cuál sea su tamaño y 

sus economías de escala. 

 
 
Acceso a los Canales de Distribución 
 
 

     En la medida que los canales de distribución para un producto estén 

bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores 

deben convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante 

 
· Reducción de precios. 



Análisis y diagnostico 102 

 

· Aumento de márgenes de utilidad para el canal. 

· Compartir costos de promoción del distribuidor. 

· Comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto 

de venta, etc. 

· Lo que reducirá las utilidades de la compañía entrante. 

 
 
     MAFRICO no necesita de convencer a ningún distribuidor porque el 

proceso en si no necesita distribuidores, la entrega del producto lo realiza 

la misma empresa con personal altamente calificado, adiestrado y 

formado para el montaje de sus productos y trato con sus clientes. 

 
 
     MAFRICO tiene su propia estructura de distribución y con la 

oportunidad de mejorarlo, creando nuevos y mejores sistemas de 

distribución apropiados para el rendimiento y productividad en base a sus 

estándares establecidos.  

 
 
Curva de Aprendizaje o Experiencia 
 
 

     El know-how o saber hacer de toda empresa marcan una importante 

limitación a los posibles competidores que tienen que acudir de nuevas a 

ese mercado concreto. 

 
     El sistema de Gestión de Calidad que MAFRICO sostiene le faculta a 

mantener personal altamente competente según el perfil de cada puesto 

de trabajo requerido por la Norma ISO 9001:2008. 

 
 
Política Gubernamental 
 
     Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la 

entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. 

Los gobiernos fijan, por ejemplo: 
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· Normas sobre el control del medio ambiente. 

· Sobre los requisitos de calidad. 

· Seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de 

capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a las 

compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de 

potenciales contrincantes. 

 
     Hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación de 

subsidios y de barreras arancelarias, a concertar con los influyentes 

grupos de interés político y económico supranacionales y en general a 

navegar en un mismo océano económico donde los mercados financieros 

y los productos están cada vez más entrelazados. 

 
 
3.4.5     Rivalidad entre Competidores 
 
 

     Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en 

uno de su segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 
 
     Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores 

define la rentabilidad de un sector y esa rentabilidad MAFRICO mantiene 

el liderato con el 55% del mercado competitivo a nivel nacional: cuanto 

menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable 

y viceversa. 

 
3.5        Impacto Económico de los Problemas 
 
     Toda actividad económica así como demanda la utilización de 

recursos, también demanda costos en sus diversos procesos y 
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problemas, en MAFRICO o en cualquier otra empresa el objetivo de 

solucionar un problema no siempre es en base al costo beneficio que este 

puede dar, sino que se trata también de maximizar el valor agregado, 

para a su vez maximizar la capacidad de respuesta en la entrega y 

montaje de cámaras frigoríficas. El impacto económico generado por los 

problemas anteriormente mencionados en el cuadro 13, 15 y 16 y 

estadísticamente analizados y explicados son: 

 

· Costos adicionales de montajes por demoras, incumplimiento e 

ineficiencia, causados por el desabastecimiento de stock. 

· Costos adicionales de montajes por falta de medios de transporte. 

· Costos adicionales por falta de atención a tiempo de posibles 

reclamos. 

· Costos adicionales por demoras en inspección y entrega de 

cámaras.  

 
     A continuación los datos estadísticos y graficas correspondiente de 

cada causa del problema. 

 
 

CUADRO No 18 
IMPACTO ECONOMICO POR MONTAJE EN DESABASTECIMIENTO 

DE STOCK 

Mont
aje 
(1) 

Fecha 
(2) 

Ciudad 
(3) 

Cliente 
(4) 

Plazo 
de 

entreg
a 

(5) 

Costo 
diario 

(6) 

Costo 
normal 

(7)=(5)*(6) 

Días de 
retraso 

(8) 

Impacto 
económi

co  
(costo 

adicional
) 

(9)=(6)*(8
) 
  

Costo total 
(10)=(7)+(9) 

1 
Enero/04/2

010 
Guayaq

uil 
Agripac 

S.A 

6 días 
labora
bles 

34.4 206.4 1 34.4 240.8 

2 
Enero/07/2

010 
Guayaq

uil 
Ecuaqui

mica 

6 días 
labora
bles 

34.4 206.4 1 34.4 240.8 

3 
Enero/12/2

010 
Guayaq

uil 
Primax 

6 días 
labora
bles 

34.4 206.4 1 34.4 240.8 

4 
Enero/16/2

010 
Milagro 

Agripac 
S.A 

6 días 
labora

123 738 2 246 984 
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bles 

6 
Enero/20/2

010 
Manta Pronaca 

6 días 
labora
bles 

123 738 4 492 1230 

7 
Febrero/05/

2010 
Manta 

Trébol 
Verde 

6 días 
labora
bles 

123 738 3 369 1107 

8 
Febrero/11/

2010 
Portovie

jo 
Primax 

6 días 
labora
bles 

123 738 5 615 1353 

9 
Febrero/11/

2010 
Guayaq

uil 
Produma

r  

6 días 
labora
bles 

34.4 206.4 1 34.4 240.8 

11 
Febrero/16/

2010 
Guayaq

uil 
Pronaca 

6 días 
labora
bles 

34.4 206.4 1 34.4 240.8 

13 
Marzo/02/2

010 
Guayaq

uil 
Interoc 

6 días 
labora
bles 

34.4 206.4 1 34.4 240.8 

14 
Marzo/08/2

010 
Guayaq

uil 
Pizza 
Hut 

6 días 
labora
bles 

34.4 206.4 1 34.4 240.8 

15 
Marzo/10/2

010 
Esmeral

das 
Primax 

6 días 
labora
bles 

123 738 6 738 1476 

19 
Abril/12/201

0 
Babaho

yo 
Mc 

Donald 

6 días 
labora
bles 

123 738 2 246 984 

20 
Mayo/05/20

10 
Queved

o 
Pronaca 

6 días 
labora
bles 

98.4 590.4 5 492 1082.4 

22 
Mayo/15/20

10 
Guayaq

uil 
Ecuaqui

mica 

6 días 
labora
bles 

44.4 266.4 2 88.8 355.2 

23 
Mayo/20/20

10 
Chone Primax 

6 días 
labora
bles 

123 738 3 369 1107 

24 
Junio/01/20

10 
Esmeral

das 
Agripac 

6 días 
labora
bles 

44.4 266.4 1 44.4 310.8 

27 
Junio/16/20

10 
Guayaq

uil 
Primax 

6 días 
labora
bles 

34.4 206.4 1 34.4 240.8 

28 
Junio/20/20

10 
Machala Primax 

6 días 
labora
bles 

123 738 1 123 861 

Total  108  8678.4 42 4098.4 12776.8 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 
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GRÀFICO No 18 
IMPACTO ECONOMICO POR MONTAJE EN DESABASTECIMIENTO 

DE STOCK 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 

 
 

CUADRO No 19 
IMPACTO ECONOMICO EN LOS MONTAJES POR FALTA DE MEDIO 

DE TRANSPORTE 

Mont
aje 
(1) 

Fecha 
(2) 

Ciudad 
(3) 

Cliente 
(4) 

Plazo 
de 

entreg
a 

(5) 

Costo 
diario 

(6) 

Costo 
normal 

(7)=(5)*(6) 

Días 
de 

retras
o 

(8) 

Impacto 
económi
co (costo 
adicional

) 
(9)=(7)*(8

) 
 

Costo total 
(10)=(7)+(9) 

9 
Febrero 
11/2010 

Guayaq
uil 

Produma
r 

6 días 
laborab

les 
34.4 206.4 1 34.4 240.8 

16 
Marzo/13/2

010 
Valencia Pronaca 

6 días 
laborab

les 
98.4 590.4 5 492 1082.4 

21 
Mayo/07/20

10 
Guayaq

uil 
Unilever 

6 días 
laborab

les 
44.4 266.4 2 88.8 355.2 

25 
Junio/02/20

10 
Guayaq

uil 
Mc 

Donald 

6 días 
laborab

les 
44.4 266.4 1 44.4 310.8 

26 
Junio/03/20

10 
Guayaq

uil 
Trébol 
Verde 

6 días 
laborab

les 
44.4 266.4 1 44.4 310.8 

29 
Julio/02/201

0 
Guayaq

uil 
Ecuaqui

mica 

6 días 
laborab

les 
44.4 266.4 1 44.4 310.8 

30 
Julio/08/201

0 
Guayaq

uil 
Interoc 

6 días 
laborab

les 
44.4 266.4 1 44.4 310.8 

Total  42  2128.8 12 792.8 2921.6 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 
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GRÁFICO No 19 
IMPACTO ECONOMICO EN LOS MONTAJES POR FALTA DE MEDIO 

DE TRANSPORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No 20 
IMPACTO ECONOMICO POR FALTA DE ATENCION A TIEMPO A 

RECLAMOS EN MONTAJES 

Montaje 
(1) 

Fecha del 
montaje 

(2) 

Ciudad 
(3) 

Cliente 
(4) 

Costo 
diario 

(5) 

Días del 
reclamo 

(6) 

Costo 
normal 

(7)=(5)*(6) 

Impacto 
económico 

(costo 
adicional) 

(8) 

Costo 
total 

(9)=(5)+(8) 

1 Enero/04/2010 Guayaquil Agripac S.A 5 1 5 10 15 

9 Febrero 11/2010 Guayaquil Produmar 5 1 5 10 15 

11 Febrero/16/2010 Guayaquil Pronaca 5 1 5 10 15 

25 Junio/02/2010 Guayaquil Mc Donal 5 1 5 10 15 

29 Julio/02/2010 Guayaquil Ecuaquimica 5 1 5 10 15 

30 Julio/08/2010 Guayaquil Interoc 5 1 5 10 15 

Total  30 6 30 60 90 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 
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GRÀFICO No 20 
IMPACTO ECONOMICO POR FALTA DE ATENCION A TIEMPO A 

RECLAMOS EN MONTAJES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
         Fuente: Área de Operaciones 

 
 

CUADRO No 21 
IMPACTO ECONOMICO POR DEMORA EN INSPECCION Y ENTREGA 

DE CAMARAS 

Montaj
e 

(1) 

Fecha del 
montaje 

(2) 

Ciudad 
(3) 

Cliente 
(4) 

Cost
o 

diari
o 

(5) 

Días 
de 

demor
a 

(6) 

Costo 
normal 
(7)=(5)*(

6) 

Impacto 
económic
o (costo 

adicional) 
(8)=(7)*(6) 

Costo 
total 

(9)=(5)+(
8) 

2 
Enero/07/20

10 
Guayaquil 

Ecuaquimi
ca 

5 1 5 5 10 

6 
Enero/22/20

10 
Manta Pronaca 5 1 5 5 10 

14 
Marzo/08/20

10 
Guayaquil Pizza Hut 5 1 5 5 10 

15 
Marzo/10/20

10 
Esmerald

as 
Primax 5 1 5 5 10 

20 
Mayo/05/201

0 
Quevedo Pronaca 5 1 5 5 10 

24 
Junio/01/201

0 
Esmerald

as 
Agripac 5 1 5 5 10 

28 
Junio/20/201

0 
Machala Primax 5 1 5 5 10 

30 Julio/08/2010 Guayaquil Interoc 5 1 5 5 10 

Total  40 8 40 40 80 
Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 
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GRÀFICO No 21 
IMPACTO ECONOMICO POR DEMORA EN INSPECCION Y ENTREGA 

DE CAMARAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 
 
 

 

 
CUADRO No 22 

COSTOS TOTALES NORMALES POR ACTIVIDAD Y COSTO TOTAL 
POR IMPACTOECONOMICO 

Descripción 
Costo 
normal 

total 

Impacto 
económico 

total 

Costo 
total 

% 

Montaje de 
cámaras 
frigoríficas  

10807.2 4891.2 15698.4 98.92868846 

Atención a 
tiempo a 
reclamos  

30 60 90 0.567164931 

Inspección y 
entrega de 
cámaras 
frigoríficas 

40 40 80 0.504146605 

Total 10877.2 4991.2 15868.4 100 
% 68.5 31.45 100  

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 
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GRÀFICO No 22 
COSTOS TOTALES NORMANLES POR ACTIVIDAD Y COSTO TOTAL 

POR IMPACTO ECONOMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones 

 
 
 
 

GRÀFICO No 23 
COSTOS TOTAL POR MONTAJE DE CAMARAS, ATENCION A 
RECLAMOS Y POR INSPECCION Y ENTREGA DE CAMARAS 

FRIGORIFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
       Fuente: Área de Operaciones 
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3.6        Diagnostico 
 
 
     Para el siguiente análisis se toma toda la información recabada en la 

investigación de campo, utilizando el método hipotético deductivo en base 

al enriquecimiento del sentido de la visión y del autoanálisis. 

 
 
     MAFRICO S.A. pese a tener liderazgo y posicionamiento del 55% del 

mercado a nivel nacional, sus indicadores en términos estadísticos 

escritas en paginas anteriores de este capítulo muestran un índice muy 

alto de deficiencia, incumplimiento y baja productividad en la entrega, 

montaje y atención a posibles reclamos. Cifras alarmantes como: 

 

· El 63.33% de incumplimientos y baja productividad por 

desabastecimientos de stock, 20% por falta de medios de 

transporte y solo un 16.67% son considerados montajes óptimos 

que figuran en el análisis. Todo esto de un total de 30 montajes en 

lo que va del año 2010, donde podemos asimilar que de los 30 solo 

5 montajes son óptimos y 25 son ineficientes, improductivos e 

irrelevantes. Es decir que del 100% el 83.33% están fuera de los 

parámetros establecidos por la empresa, generando de tal forma 

excesivos costos adicionales por montaje. 

 

· Ahora bien, centrándonos en las 25 montajes deficientes los costos 

adicionales en su mayoría son generados por la mala gestión 

administrativa en bodega de materiales, repuestos, equipos y 

accesorios. Dichos costos se elevan hasta el 80% del total de 

costos, mientras que el 20% restante lo es por no contar con 

medios de transportación. Es relevante y definitivamente 

contradictorio que MAFRICO S.A. no gestione sus actividades de 

abastecimiento con métodos y técnicas estadísticas, 
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estandarizando sus requerimientos, pese a tener la certificación 

ISO 9001:2008. 

 

· En lo que a materia económica se refiere los costos totales han 

sido analizados desde dos puntos de vista, la una es calculando los 

costos totales de cada causa del problema arrojando resultados 

igualmente alarmantes, registrando un  índice del 98.9% solo en 

los 25 montajes catalogados como deficiente o de bajo rendimiento 

productivo tanto en plazos de preparación como en tiempos de 

entrega, mientras que el porcentaje restante y a la vez mínimo lo 

tiene las demoras por inspección y  atención a posibles reclamos, 

que de igual manera es considerado critico el no contar o invertir 

en medios de transporte rápidos y seguros para las operaciones 

diarias. 

 
     En conclusión MAFRICO S.A. no hace caso omiso al primer principio 

de la norma ISO 9001:2008 que consiste en tener una aptitud enfocada y 

comprometida hacia el cliente. La falta de estadísticas en bodega lo 

vuelve lento en la respuesta a su demanda y a la vez le resta datos de 

suma importancia para la toma de decisiones en la Dirección de la 

organización, puestos que todo proceso tiene que ser gestionado 

estadísticamente, eso le sirve a la dirección y al representante de la 

dirección como información de entrada para la respectiva revisión que la 

norma le exige. 

 

     Por el lado de los medios necesarios para la transportación MAFRICO 

S.A. no cumple con lo que está escrito en la norma, en el capítulo 6.3 

donde se le exige el aprovisionamiento y la mantención de la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto y del cliente. 
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     Es así como MAFRICO mantiene sus operaciones bajo aquella forma 

de convivir con los problemas y no solucionarlos. Es este el justificativo 

más elocuente y holístico para este trabajo de investigación, para que 

exista más fluidez y eficiencia en sus operaciones, el cambio debe darse 

ya de manera irrenunciable contribuyendo al cambio y al cumplimiento del 

compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad y a su vez reduciendo costos innecesarios rumbo a la 

calidad total, adquiriendo las habilidades necesarias para superar las 

restricciones internas y externas y así poder aislar a la organización de las 

condiciones fluctuantes del mercado. 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 
 

 

4.1.      El Planteamiento de alternativas de solución a la falta de 
cumplimiento en la entrega de cámaras frigoríficas. 

 

 

Para reducir los incumplimientos en las entrega de cámaras 

frigoríficas a sus clientes se presentan las siguientes soluciones. 

 

 

4.1.1. Establecer o renegociar acuerdos de servicios SLA (Service 

Level Agreement) con los principales proveedores de MAFRICO S.A.  

 

Como en este negocio de la refrigeración no se puede pronosticar 

cuantos montajes saldrán ya sea mensual trimestral o anual por qué no 

todos los días se montan cámaras frigoríficas, por esa razón se 

recomienda tener acuerdos de abastecimientos con sus dos principales  

proveedores como es la empresa ELECTROLEC empresa nacional de 

materiales eléctricos y HEATCRAFT – BRASIL  proveedor de equipos de 

refrigeración,  por ser productos de alto costo para  un montaje de 

cámaras frigoríficas.  

 

El abastecimiento garantizado de estas dos compañías le representaría 

un ahorro sustancial al no tener capital estancado. 

 

A continuación en la tabla siguiente se da un listado de precios de 

compresores por ser los más caros en un sistema de refrigeración que 

participaran en este acuerdo:  
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CUADRO Nº 23 
 

Listado precios de compresores más usados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: catalogo de precios  

                    Elaborado por: Audy Acosta 

 

 

Los accesorios que se pedirán a los proveedores con los cuales se 

han hecho los acuerdos de servicios se realizarían con un periodo de 

anticipación  de  7 días  antes de realizar el montaje, para que lleguen 

sin ningún contratiempo. 

 

Las ventajas que tendría este acuerdo de servicio con los 

proveedores serian: 

 

§ El accesorio requerido para su respectivo montaje llegaría a 

tiempo. 

§ La empresa MAFRICO S.A. ganaría prestigio en el mercado de 

los montajes de cámaras frigoríficas, ya que su entrega seria optima y en 

el tiempo previsto. 

COMPRESORES HERMETICOS VOLTAJE HP COSTO 

COMPRESORES HERMETICOS 220V 1/2 $ 250,00 

COMPRESORES HERMETICOS 220V 1 $ 289,00 

COMPRESORES HERMETICOS 220V 2 $ 320,00 

COMPRESORES HERMETICOS 220V 3 $ 590,00 

COMPRESORES HERMETICOS 220V 5 $ 850,00 

COMPRESORES HERMETICOS 220V 6 $ 980,00 

COMPRESORES HERMETICOS 330V 3 $ 865,00 

COMPPRESOR 

SEMIHERMETICO 330V 5 $ 980,00 

COMPPRESOR 

SEMIHERMETICO 330V 7 $ 6.500,00 

COMPPRESOR 

SEMIHERMETICO 330V 7,5 $ 6.800,00 

COMPPRESOR 

SEMIHERMETICO 330V 10 $ 8.000,00 

COMPPRESOR 

SEMIHERMETICO 330V 15 $ 8.500,00 

COMPPRESOR 

SEMIHERMETICO 330V 30 

$ 

12.500,00 
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§ El proveedor ganaría más credibilidad en la entrega a tiempo de 

sus pedidos a los clientes ya  establecidos sea dentro o fuera del país. 

 

 

4.1.2. Acuerdo  de cumplimiento a la fecha de entrega de cámaras 
frigoríficas entre la gerencia y el cliente. 

 
El  acuerdo de la gerencia con los clientes seria un punto muy 

importante ya que ayudaría a la empresa ha ser más competitiva en este 

duro mercado que es la construcción de cámaras frigoríficas. 

 

Para captar más mercado  que el actualmente posee la competencia 

por citar algunos nombres como es: Refrisa, Infri, Rojas Cepero CIA. 

Ltda. Cora refrigeración, el acuerdo de la gerencia con los clientes 

implicaría que la empresa MAFRICO S.A. se comprometa a cumplir con       

la entrega de la cámara frigorífica en el tiempo estipulado, teniendo una 

clausula que si no se llegara a entregarse en el tiempo estipulado habría 

una multa del 10% del costo del equipo de refrigeración. Por cada 

semana de retrasó. 

 

Esto ayudaría al máximo cumplimientos en las entregas de cámaras 

de frio seria una estrategia de ventas para ganar más mercado que el 

que posee actualmente.  

 

 Como una referencia esta estrategia ya ha sido implementada hace 3 

años atrás en una empresa de plástico dando como resultados el 

incremento de un 30% más del mercado que tiene. 

4.1.3. Inversión de maquinaria para el montaje de cámaras 
frigoríficas  

 

En el  actual procedimiento se montan un promedio  de 10 montajes  

cámaras de frio al mes dentro de la ciudad de Guayaquil con 3 personas 

encargadas de habilitar los  paneles de poliuretano y personas 4 de 

refrigeración (equipos de frio) con  la compra del andamio eléctrico 
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hidráulico aumentaría la productividad de las cámaras,  el  montaje se 

realizaría en  7 días considerando una jornada laboral de 10 horas con 5  

hombres 2 de montaje de paneles y 3 de refrigeración.  

 

Teniendo las siguientes ventajas: 

  

§ Para las personas encargada de montar los paneles de 

poliuretano en la obra, ya no necesitarían de mucha fuerza física 

por que el andamio eléctrico ayudaría, teniendo en cuenta las 

dimensiones del panel (espesor,  largo, y ancho). 

§ La seguridad al momento de subir los equipos de refrigeración 

que se realizan  en altura (unidad condensadora y evaporadora) 

por ser los más pesados. 

§ El ahorro de dos personas para realizar un montaje. 

§ Ya no tendría que llevarse varios cuerpos de andamio para  los 

montajes. 

§ El personal encargado de habilitar las luminarias dentro de la 

cámara frigorífica se movilizaría en altura con seguridad. 

§ El andamio electico hidráulico posee una batería que permitiría 

movilizarse dentro de la obra con 8 horas sin recargarse. 

§ El personal encargado del montaje de cámaras de frio tendría 

menos agotamiento físico, así podría aprovecharse para que 

realice otros montajes. 

 

4.1.4. Establecer cantidades mínimas y máximas de stock en la 
bodega de MAFRICO S.A. 

 

En la actualidad MAFRICO S.A. ya cuenta con una bodega en la cual 

hay accesorios para realizar montajes de cámaras frigoríficas el 

problema radica en su stock, al momento de solicitar un pedido para una 

obra no lo tiene, al establecer cantidades mínimos y máximos de los 

accesorios con mayor frecuencia y rotación que se utilizan en una 
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cámara de frio, ya no sería un impedimento para que los montajes se 

retrasen.  

4.2. Costo de alternativas de solución 

 

Para las alternativas siguientes presentan los siguientes costos: 

Al ser un funcionario de MAFRICO S.A. como costo solo tendría el 

sueldo mensual percibido que es de 500 dólares por mes, jornada 

laboral de 10 horas por día, duración de 3 meses. Para realizar las tres 

propuestas siguientes: 

 

§ Establecer o renegociar acuerdos de servicios SLA (Servicie 

Level Agreement) con los principales proveedores de accesorios 

de una cámara frigorífica. 

§ Acuerdo de cumplimento entre la gerencia y el cliente.  

§ Establecer cantidades mínimas y máximas de stock de 

materiales para la bodega. 

 

Para la Inversión de maquinaria un andamio eléctrico hidráulico para el 

montaje de cámaras frigoríficas se lo financiaría con un préstamo en 

una entidad bancaria que sería de 45.000 dólares.  

 

De las alternativas planteadas se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 23 
Costo de Inversión 

Descripción Inversión 

Acuerdos con proveedores. $ 1.500,00 

Compra de plataforma hidráulica tipo andamio. $ 45.000,00 

Total $46.500,00 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera 
Fuente: Área de Operaciones. 
 

Valor total de la inversión 46.500 dólares.  



 

 

CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 
 

5.1.      Plan de inversión y financiamiento 

 

Sobre el plan de inversiones estará referido exclusivamente a los 

costos que debe incurrir MAFRICO S.A. para llevar a cabo la ejecución 

de las alternativas como se detalla a continuación: 

 

§ Establecer o renegociar acuerdos de servicios SLA (Servicie 

Level Agreement) con los principales proveedores de accesorios 

de una cámara frigorífica. 

§ Acuerdo de cumplimento entre la gerencia y el cliente.  

§ Establecer cantidades mínimas y máximas de stock de 

materiales para la bodega. 

 

Es el sueldo devengado por la persona del área de operaciones quien 

estará a cargo del relevamiento de información. Por tanto la inversión 

que se deberá realizar es de 1500 dólares. 

 

Inversión de maquinaria para el montaje de cámaras frigoríficas. 

El financiamiento al que debe recurrir para esta alternativa es mediante 

un préstamo bancario utilizando un tipo de financiamiento BACK TO 

BACK, este tipo de financiamiento se caracteriza al tener como garantía 

un depósito a plazo (póliza). Para el caso de MAFRICO S.A. tiene varias 

inversiones en una importante entidad financiera del país, cabe indicar 

que por seguridad de información este tipo de datos se ha omitido en 

este trabajo de investigación.  
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Para la alternativa de la compra de maquinaria el financiamiento se 

realizara un préstamo a una entidad bancaria  

 

   

CUADRO Nº 26 
   

 

Tabla De Amortización 
  

 

monto del 
préstamo 50000 

     

 

tasa de interés 
anual 15% 

     

 

plazo 24 
     

        

sec  fecha capital interés 
seguro 
capital 

seguro 
interés dividendo 

capital 
reducido 

1 20101208 1383,36 460,94 1581,38 35,14 2030,82 36763,52 
2 20110108 1355,65 488,65 151,41 37,04 2032,75 35407,87 
3 20110208 1430,72 413,58 151,32 31,14 2026,76 33977,15 
4 20110308 1461,11 383,19 151,28 28,70 2024,28 32516,04 
5 20110408 1438,30 406,00 151,25 30,26 2025,87 31077,74 
6 20110508 1456,26 388,04 151,22 28,75 2024,33 29621,48 
7 20110608 1486,37 357,93 151,21 26,35 2021,90 28135,11 
8 20110708 1504,33 332,51 151,19 24,89 2020,41 26630,78 
9 20110808 1511,79 313,64 151,18 24,21 2019,72 25118,99 

10 20110908 1530,66 304,03 151,13 22,69 2018,18 23588,33 
11 20111008 1540,27 257,53 368,41 21,86 2017,34 22048,06 
12 20111108 1586,77 247,24 368,39 18,40 2013,83 20461,29 
13 20111208 1597,06 243,14 368,00 48,54    2052.45 2261,25 
14 20120108 1601,16 243,14 368,28 47,46 2261,25 18864,23 
15 20120208 1635,70 208,60 368,21 40,45 2260,15 17263,07 
16 20120308 1661,76 182,54 368,20 35,20 2253,03 15627,37 
17 20120408 1664,30 180,00 368,09 34,52 2247,71 13965,61 
18 20120508 1700,61 143,69 368,05 27,38 2247,02 12301,31 
19 20120608 1711,94 132,36 367,99 25,08 2239,77 10600,70 
20 20120708 1733,31 110,99 367,92 20,90 2237,43 8888,76 
21 20120808 1772,56 86,46 367,88 16,18 2233,19 7155,45 
22 20120908 1772,56 71,74 367,79 13,35 2228,40 5397,61 
23 20121008 1803,42 40,88 367,79 7,55 2219,64 1821,05 
24 20121108 1821,63 22,67 367,74 4,12 2216,16   

  

38146,88 6116,32 6232,11 650,16 51,145,47 
 

        fuente Banco Guayaquil 

     elaborado por Audy Acosta 
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La sumatoria de los intereses de 24 meses de plazo del préstamo 

financiero. 

 

Este gasto financiero se añade al costo de la solución, en referencia a 

la inversión fija y al costo operacional. 

 

Costo total de la propuesta = $46.500 

 

5.2. T.I.R. (Tasa Interna de Retorno) 
 

La evolución financiera mediante el TIR se puede determinar el 

rendimiento del proyecto. Esta tasa convierte el valor presenta de los 

flujos futuros provenientes de la inversión. 

 

Para el resultado del TIR se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Inicialmente se debe considerar los $42403,50 dólares de pérdida 

anual, este valor es el AHORRO para realizar la tabulación del flujo de 

caja. 

 

Además se ahorrara costos por $9600 dólares al eliminar dos 

personas en el montaje de cámaras de frio con la semi atomización del 

montaje de cámaras frigoríficas, este ahorro es sustentado con la 

inversión realizada del andamio eléctrico hidráulico. 

 

Como costos adicionales por mantenimiento preventivo del andamio 

eléctrico hidráulico asciende a $1230 dólares al año y para su operación 

se necesita aceite hidráulico (55 galones) que asciende a $ 850 dólares. 
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En energía eléctrica se consume 360 horas por ano, a un costo de $ 

0,06 dólares se obtiene un costo de $36 dólares al año. 

 

Con los rubros descritos se obtiene el siguiente flujo de caja: 

 

Cuadro Nº 23 

Flujo de caja 

 

Descripción 2010 2011 2012 

ahorro   $ 42,403.50 $ 42,403.50 

beneficio   $ 9,600.00 $ 9,600.00 

beneficio total   $ 52,003.50 $ 52,003.50 

inversión fija -$ 46,500.00     

gastos       

mantenimiento   $ 1,230.00 $ 1,230.00 

aceite hidráulico   $ 850.00 - 

energía eléctrica   $ 36.00 $ 36.00 

total gastos 
anuales 

  $ 2,116.00 $ 1,266.00 

flujo operativo   $ 49,887.50 $ 50,737.50 

flujo de caja -$ 46,500.00 $ 3,387.50 $ 54,125.00 

 

 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno se toma en consideración 

el flujo operativo. A continuación se presenta el flujo: 

 

CUADRO No 24 

TASA INTERNA DEL RETORNO 

 

 

 

 

                                                       Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
                                                       Fuente: MAFRICO S.A. 

 

Inversión inicial -46500.00 

2011 49887.50 

2012 50737.50 

TIR 71% 
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Tasa: 15% 

Inversión: 46500 dólares 

Flujo operativo 2011: 49885,50 dólares 

Flujo operativo 2012: 50737,50 dólares 

 
 

Los ingresos están representados por los ahorros obtenidos por la 

compra de un andamio hidráulico eléctrico. La herramienta utilizada para 

realizar el cálculo es Microsoft Excel que arroja como resultado un TIR 

de 71%, eso significa proyecto factible 

5.3. V.A.N. (Valor Actual Neto) 
 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado nuecero de flujos de cajas futuros, originados por una 

inversión a una cierta tasa de interés. 

Para el resultado del VAN se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta el flujo: 

 

 

CUADRO No. 24 
 

 

VALOR ACTUAL NETO 
 Inversión 

inicial -46500.00 
 2011 49887.50 
 2012 50737.50 
 VAN $ 30,648.06 
  

                                              Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
                                              Fuente: MAFRICO S.A. 
 

 

Tasa: 15% 

Inversión: 46500 dólares 

Flujo operativo 2011: 49885,50 dólares 
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Flujo operativo 2012: 50737,50 dólares 

 

La herramienta que se utilizo es Microsoft Excel, dando como 

resultado un VAN de 30648.06 dólares, significando esto, proyecto 

factible. 

 

5.4. Análisis costo-beneficio  
 

Consiste en realizar la relación de la sumatoria de todos los beneficios 

y la sumatoria de los costos de inversión: 

 

 Ahorro  $ 52,003.50 

 Inversión  $ 46,500.00 

Relación Costo-Beneficio 1.11  

 

 

 La relación costo beneficio es de 1.11, esto significa que es un 

proyecto factible desde el punto de vista costo beneficio. 

5.5. Periodo de recuperación de la inversión  

 

Se define como el periodo que tarda en recuperar la inversión inicial a 

través de la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenemos los siguientes datos: 

 

Inversión: 46500 dólares 

Ahorro:  52003.50 dólares 
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Según el cálculo realizado el periodo de recuperación de la inversión 

es de aproximadamente 11 mes, Con esto podemos decir que el tiempo 

de recuperación es inmediato. 



 

 

 
 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1.      Planificación y programa de implementación 

 

        Para la programación de la propuesta en marcha de los 

planteamientos antes nombrados se realizaran los siguientes pasos. 

 

1. Presentar el proyecto. 

2. Reunión con la gerencia   

a. Renegociación con los clientes en contrato de entrega 

b. Acuerdos de servicios con los principales proveedores  

c. Establecer mínimos y máximos de los accesorios con 

mayor rotación en los montajes de cámaras frigoríficas.                                                                      

3. Gestionar el préstamo bancario. 

 



 
 
 
 

CAPITULO VII 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1       Conclusiones 

 

        Entre las conclusiones del presente estudio podemos decir lo 

siguiente: 

 

        Que los procesos son parte fundamentales en toda organización, 

constituyendo en factores críticos del éxito de la empresa, esta realidad 

no le es ajena a MAFRICO S.A. 

 

        Que los retrasos actuales en el montaje de cámaras frigoríficas en 

MAFRICO S.A. le representa un incremento en el costo del producto de 

aproximadamente de 235 dólares. 

 

        Que la inversión a realizar por el estudio e implementación apenas 

representa 1500 dólares, teniendo un costo beneficio de 28, que es 

beneficioso para MAFRICO S.A. 

 

        En cuanto al periodo de recuperación de la inversión en el proyecto 

o estudio es de apenas de 9 días, lo que es muy conveniente para los 

planes de crecimiento de la MAFRICO S.A. 

 

7.2       Recomendaciones   

 

        Se requiere formalizar los cambios propuestos en el proceso de 

montaje de cámaras y puesta en marcha de los nuevos acuerdos de 
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servicios SLA con los proveedores a través de la Gerencia General o 

Comité Gerencial. Dicha aceptación de MAFRICO S.A. será clara señal 

de que los cambios propuestos son oficiales y por tanto obligatorios. 

 

        En este mercado negocio de la refrigeración no se puede 

pronosticar cuantos montajes saldrán ya sea mensual trimestral o anual 

es por eso que se recomienda tener acuerdos con sus dos potenciales 

proveedores ELECTROLEC empresa nacional de materiales eléctricos y 

HEATCRAFT – BRASIL  proveedor de equipos de refrigeración,  por ser 

productos de alto costo para MAFRICO S.A. y tenerlos en su bodega.  

  

        El  acuerdo de la gerencia con los clientes seria un punto muy 

importante ya que ayudaría a la empresa ha ser más competitiva en este 

duro mercado que es la construcción de cámaras frigoríficas. 

 

        El imponerse un auto multa del 10%  del valor de los equipos de 

refrigeración la empresa Mafrico S.A. seria puntual en las entregas a sus 

clientes de los pedidos de las cámaras de frio requerida, esto haría de 

sus trabajadores poner más énfasis en los motejes sabiendo que si no 

se logra el objetivo en la fecha acordada se le descontara de su sueldo. 

 

        Como referencia este método se lo implemento en una empresa de 

plástico hace tres años atrás dando como resultado que dicha entidad 

incremento  un 30% del mercado adicional al que ya tenía posicionado. 

 

        Los inventarios mínimos y máximos de los accesorios para el 

montaje de camas frigoríficas serian de los materiales no tan caros y de 

mayor rotación que la empresa si podría financiarlo.     



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Cámara Frigorífica.- Un frigorífico o cámara frigorífica es una 

instalación industrial estatal o privada en la cual se almacenan carnes o 

vegetales para su posterior comercialización. 

 

     Poliuretano.-  Los poliuretanos son los polímeros mejor conocidos 

para hacer espumas. El poliuretano (PUR) es un polímero que se obtiene 

mediante condensación de polioles combinados con polisocianatos. Se 

subdivide en dos grandes grupos: termoestables (este artículo) y 

termoplásticos (poliuretano termoplástico). Los poliuretanos termoestables 

más habituales son espumas, muy utilizadas como aislantes térmicos y 

como espumas resilientes; pero también existen poliuretanos que son 

elástómeros, adhesivos y selladores de alto rendimiento, pinturas, fibras, 

sellantes, para embalajes, juntas, preservativos, componentes de 

automóvil, en la industria de la construcción, del mueble y múltiples 

aplicaciones más. 

 
     Aislamiento Térmico.- Aislamiento térmico es la capacidad de los 

materiales para oponerse al paso del calor por conducción. Se evalúa por 

la resistencia térmica que tienen. La medida de la resistencia térmica o, lo 

que es lo mismo, de la capacidad de aislar térmicamente, se expresa, en 

el Sistema Internacional de Unidades (SI) en m².K/W (metro cuadrado y 

kelvin por vatio). La resistencia térmica es inversamente proporcional a la 

conductividad térmica. 

 
     Chova.- Método de aislamiento térmico aplicado en el piso de las 

cámaras frigoríficas y en techados. Dicho material se lo calienta para su 

adhesión y aplicación en la superficie o área a aplicar. 



Glosario de términos 128 

 

 

     Sistema de Refrigeración.- Un circuito de refrigeración corresponde a 

un arreglo mecánico –basado en los principios de la termodinámica y 

mecánica de fluidos- diseñado para transferir energía térmica entre dos 

focos, desplazando la energía térmica contenida en uno de sus focos a fin 

de obtener una menor temperatura en este. Estos focos suelen ser 

sistemas termodinámicamente cerrados. 

 
     Gas Refrigerante.- Un refrigerante es un producto químico líquido o 

gas, fácilmente licuable, que se utiliza para servir de medio transmisor de 

calor entre otros dos en una máquina térmica, y concretamente en 

aparatos de refrigeración. 

 

     Los principales usos son los refrigeradores y los acondicionadores de 

aire. El principio de funcionamiento de algunos sistemas de refrigeración 

se basa en un ciclo de refrigeración por compresión, que tiene algunas 

similitudes con el ciclo de Carnot y utiliza refrigerantes como fluido de 

trabajo. 

 
     Filtro Secador.- Como su nombre lo indica este es un dispositivo que 

cumple dos funciones. Filtrar o detener cualquier impureza que se haya 

introducido al sistema con el fin de evitar que el tubo capilar o restrictor 

sea obstruido de ahí que su posición deba ser antes del restrictor, para 

cumplir esta función el filtro está provisto de una malla a la entrada en 

forma cilíndrica y otra malla a la salida en forma circular. 

 

     La otra función es la de remover la humedad del sistema de 

refrigeración, su posición que es en la línea líquida o sea enseguida del 

condensador hace que el material desecante actúe rápidamente 

absorbiendo la humedad que se haya quedado dentro del sistema 

siempre y cuando la cantidad de humedad no sea superior a la que esta 

sustancia sea capaz de absorber. La sustancia más utilizada para la 

remoción de humedad en un sistema de refrigeración doméstica es la 
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"Sílica-gel" material que generalmente se encuentra en forma granulada. 

Este material cumple con las propiedades requeridas para un buen 

desecante que son: 

 

1- Reducir el contenido de humedad del refrigerante 

2- Actuar rápidamente para reducir la humedad en un paso de 

refrigerante a través de la unidad de secado. 

3- Soportar aumentos de temperatura hasta de 70ºC sin que se altere 

su eficiencia. 

4- Ser inerte químicamente al aceite. 

5- Permanecer insoluble, no debe disolverse con ningún líquido. 

6- Permanecer en su condición sólida original. 

7- Permitir el flujo uniforme del refrigerante a través de los gránulos, 

bolitas o bloque con una baja restricción o caída de presión del 

refrigerante. 

 
     Válvula de Expansión.- Es un tipo de Dispositivo de expansión (un 

elemento de las máquinas frigoríficas por compresión) en el cual la 

expansión es regulable manual o automáticamente. Una válvula de 

expansión termostática (a menudo abreviado como VET o válvula TX en 

inglés) es un dispositivo de expansión el cual es un componente clave en 

sistemas de refrigeración y aire acondicionado, que tiene la capacidad de 

generar la caída de presión necesaria entre el condensador y el 

evaporador en el sistema.  

     Básicamente su misión, en los equipos de expansión directa (o seca), 

se restringe a dos funciones: la de controlar el caudal de refrigerante en 

estado líquido que ingresa al evaporador y la de sostener un 

sobrecalentamiento constante a la salida de este. Para realizar este 

cometido dispone de un bulbo sensor de temperatura que se encarga de 

cerrar o abrir la válvula para así disminuir o aumentar el ingreso de 

refrigerante y su consecuente evaporación dentro del evaporador, lo que 

implica una mayor o menor temperatura ambiente, respectivamente. 
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     Este dispositivo permite mejorar la eficiencia de los sistemas de 

refrigeración y de aire acondicionado, ya que regula el flujo másico del 

refrigerante en función de la carga térmica. El refrigerante que ingresa al 

evaporador de expansión directa lo hace en estado de mezcla 

líquido/vapor, ya que al salir de la válvula se produce una brusca caída de 

presión producida por la "expansión directa" del líquido refrigerante, lo que 

provoca un parcial cambio de estado del fluido a la entrada del 

evaporador. A este fenómeno producido en válvulas se le conoce como 

flash-gas. 

 
     Evaporador.- Se conoce por evaporador al intercambiador de calor 

que genera la transferencia de energía térmica contenida en el medio 

ambiente hacia un gas refrigerante a baja temperatura y en proceso de 

evaporación. Este medio puede ser aire o agua. 

 
     Estos intercambiadores de calor se encuentran al interior de neveras, 

refrigeradores domésticos, cámaras de refrigeración industrial, vitrinas 

comerciales para alimentos y un sinfín de aplicaciones en procesos para 

la industria de alimentos, así como en procesos químicos. De igual 

manera, también se encuentran al interior una diversa gama de equipos 

de aire acondicionado. Es debido a esto que el evaporador tiene un 

diseño, tamaño y capacidad particular conforme la aplicación y carga 

térmica. 

 
     Unidad Condensadora.- Es el conjunto de equipos mecánicos y 

eléctricos del sistema de refrigeración dichos elementos son: 

 
· Compresor. 
· Evaporador. 
· Motor ventilador. 
· Kit de arranque. 

 
     Compresor.- Un compresor es una máquina de fluido que está 

construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos 
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llamados compresibles, tal como lo son los gases y los vapores. Esto se 

realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido 

en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia 

que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su 

presión y energía cinética impulsándola a fluir. 

 
     Vacio de Sistema.- Proceso que consiste en retirar o succionar toda la 

humedad existente en el sistema de refrigeración para su posterior carga 

con el líquido refrigerante. Este proceso se lo realiza con un compresor de 

vacío.   

 

     Acumulador.- Un acumulador de succión es, básicamente, un 

recipiente a presión, diseñado para evitar daños al compresor a causa de 

una inundación repentina de efrigerante o aceite líquidos, la cual puede 

llegar por la línea de succión hacia el compresor. Un acumulador de 

succión es un depósito temporal para retener el exceso de esta mezcla de 

aceite y refrigerante líquidos, y posteriormente enviarla en forma de gas, a 

una proporción que el compresor pueda manejar de manera segura. 

 
Los acumuladores de succión están diseñados para retener un porcentaje 

de la carga total de refrigerante del sistema, evitando además el golpe de 

líquido y la dilución excesiva del aceite del compresor. 

     Relé Potencial.- Dispositivo eléctrico conectado en dos puntos de 

conexión en marcha y arranque del compresor, sirve para darle marcha al 

compresor con una vida útil alrededor de las 100,000 actuaciones.  

 
     Capacitor de arranque.- Son dispositivos de arranque de tipo 

electrolítico, encapsulados en baquelita, por eso es su color negro, están 

diseñados para trabajar en cortos periodos de tiempo y sus valores de 

capacidad son expresados en microfaradios (MFD), estos elementos se 

conectan en serie con la bobina de arranque y proporcionan energía en 

ese instante para que el compresor arranque. 
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     Capacitor de marcha.- Son dispositivos de almacenamiento de 

energía eléctrica continua conformados por dos conductores próximos 

uno a otro separados por un aislante y encapsulados en metal y en 

terminales de conexión, de tal modo que puedan estar cargados con el 

mismo valor, pero con signos contrarios. Se las conecta en los dos puntos 

de conexión de marcha y común del compresor y así suministrar 

permanentemente energía eléctrica a las bobinas de marcha. 

     
     Relé Térmico.- Son los aparatos más utilizados para proteger los 

motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar 

en corriente alterna o continua. Este dispositivo de protección garantiza: 

· optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen 

en condiciones de calentamiento anómalas. 

· la continuidad de explotación de las máquinas o las instalaciones 

evitando paradas imprevistas. 

· volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las 

mejores condiciones de seguridad posibles para los equipos y las 

personas. 

     Breaker.- diseñado para proteger un circuito eléctrico de daños 

causados por sobrecarga o corto circuito .  Su función básica es la 

detección de una anomalía, y mediante la interrupción de la continuidad, 

la interrupción inmediata del flujo eléctrico.   

 

     A diferencia de un fusible , que opera una vez y luego tiene que ser 

sustituido, un interruptor de circuito se puede restablecer (ya sea 

manualmente o automáticamente) para reanudar el funcionamiento 

normal.   

 

     Los interruptores se fabrican en varios tamaños, desde pequeños 

dispositivos que protegen a un aparato electrodoméstico individuales 

hasta grandes conmutadores diseñados para proteger los circuitos de alta 

tensión de alimentación de toda una ciudad. 
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     Motor eléctrico (ventilador).- Es una máquina eléctrica que 

transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de 

interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son 

reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica 

funcionando como generadores. Los motores eléctricos para sistemas de 

refrigeración son utilizados en las unidades condensadoras para la 

expulsión o disipación del calor en el condensador del sistema, y para la 

expulsión y disipación del aire refrigerado dentro de la cámara frigorífica 

por los ductos de salida del sistema 

 
     Contactor.- Es un componente electromecánico que tiene por objetivo 

establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de 

potencia o en el circuito de mando, tan pronto se energice la bobina (en el 

caso de ser contactores instantáneos).  

 
     Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente 

eléctrica de un receptor o instalación, con la posibilidad de ser accionado 

a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o de 

reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y 

otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se 

llama de "todo o nada".  

 
     En los esquemas eléctricos, su simbología se establece con las letras 

KM seguidas de un número de orden. 

 
     Supervisor de voltaje.- Es un dispositivo electrónico construido con 

base a un microcontrolador, utilizado para protección de motores y cargas 

eléctricas, contra los efectos producidos por fallas y perturbaciones en el 

suministro de la energía eléctrica.  

  
     Conductores.- Los cables son hebras hechas de cobre cuyo propósito 

es conducir electricidad, se fabrican generalmente de cobre, debido a la 
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excelente conductividad de este material, o de aluminio que aunque 

posee menor conductividad es más económico. 

  
     Generalmente cuenta con aislamiento en el orden de 500 µm hasta los 

5 cm; dicho aislamiento es plástico, su tipo y grosor dependerá de la 

aplicación que tenga el cable así como el grosor mismo del material 

conductor. 

 

     Luz piloto.- O luz de modelaje son utilizadas en grandes cantidades 

como indicadores piloto en tableros eléctricos o dispositivos de 

presentación numérica, nos indican la marcha de un equipo, motor o 

dispositivo eléctrico como también los posibles problemas de 

funcionamiento en equipos.  

 

     Selectores.- En aplicaciones eléctricas el interruptor selector, sirve 

para seleccionar que dispositivo electrónico o eléctrico va a funcionar se 

utiliza por lo regular para seleccionar una posición en manual o 

automático de ciertos artefactos eléctricos. Como también para 

seleccionar velocidades o tipos de funciones en un artefacto eléctrico. 

 
     Terminales de Conexión Eléctricos.- Es un accesorio o material 

eléctrico que tiene en un extremo la forma de remache al cable o 

conductor y el otro extremo para colocar, conectar o enchufar y poder 

dirigir la energía eléctrica del reventón indujo de un circuito eléctrico. 

     Estos terminales son utilizados en conexiones eléctricas en montajes 

de cámaras frigoríficas, rebobinajes de motores eléctricos…etc. y existe 

de diversas formas de a cuerdo a la necesidad: 

 
· Ojo 

· Enchuge 

· Bandera 

· U  
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     Diagrama causa y efecto (ISHIKAWA).- El Diagrama Causa-Efecto es 

una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas 

sobre las causas de un problema. Se conoce también como diagrama de 

Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), ó diagrama de 

Espina de Pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de 

la causa. 

   Diagrama de Pareto.- El diagrama de Pareto, también llamado curva 

80-20 o Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar datos de forma 

que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y 

separados por barras. Permite, pues, asignar un orden de prioridades. 

 

    El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos 

vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin 

importancia frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos 

los "pocos vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 

 

   El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos 

dentro de las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos 

sociales o naturales, como se puede ver en el ejemplo de la gráfica al 

principio del artículo. 

 

    Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como 

sus posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las 

causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos. 

    FODA.- El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El 

término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas 
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cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

    Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, 

y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

    Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

    Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

    Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

    ISO.- La familia de normas ISO 9000 son normas de "calidad" y 

"gestión continua de calidad", establecidas por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en 

cualquier tipo de organización o actividad sistemática, que esté orientada 

a la producción de bienes o servicios. Se componen de estándares y 

guías relacionados con sistemas de gestión y de herramientas específicas 

como los métodos de auditoría (el proceso de verificar que los sistemas 

de gestión cumplen con el estándar). 

 

     ISO 9001:2008.- La Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité 

Técnico ISO/TC176 de ISO Organización Internacional para la 
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Estandarización y especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. La norma ISO 

9001 tiene origen en la norma BS 5750, publicada en 1979 por la entidad 

de normalización británica, la [British Standards Institution] (BSI). 

 

     Calidad.- Aptitud de una organización, sistema proceso para realizar 

un producto que cumple con los requisitos para ese producto. 

     Sistema de Gestión de Calidad.- Sistema de gestión, para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 

 

     Mejora continua.- Actividad recurrente para aumentar la capacidad de 

una organización en el cumplimiento de los requisitos de un producto o 

servicio. 

 

     Logística.- Es el arte de dirigir el flujo de materiales y productos de la 

fuente al usuario. Incluye el flujo total de materiales, desde la adquisición 

de las materias primas al suministro de productos acabados a los 

usuarios finales y los flujos de información que ocasionan el control y 

registro del movimiento de materiales. 

 

    Logística de Distribución.- Es la parte de la logística que hace 

referencia al movimiento externo de los productos desde el vendedor al 

cliente o comprador. Se considerará en adelante que logística y 

distribución física son términos equivalentes y que abarcan aquel conjunto 

de operaciones llevadas a cabo para que el producto recorra el camino 

que dista desde su punto de producción hasta el consumo. Los canales 

de distribución son los que posibilitan el desarrollo de estas actividades. 

    Abastecimiento.- El abastecimiento es la actividad económica 

encaminada a cubrir las necesidades de consumo de una unidad 

económica en tiempo, forma y calidad, como puede ser una familia, una 
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empresa, aplicándose muy especialmente cuando ese sujeto económico 

es una ciudad. Cuando es un ejército se le suele aplicar el nombre de 

intendencia. Se le puede considerar sinónimo de suministro, y su 

equivalente más aproximado en inglés es supply. 

 



Anexos 140 

 

ANEXO NO. 1 
CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2000 DE LA EMPRESA 

 
 
 
 



Anexos 141 

 

ANEXO NO. 2 
PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO NO. 3 
DATOS DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: superintendencia de compañías 
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ANEXOS NO. 4 
DATOS DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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ANEXOS NO. 5 
DATOS DE LA EMPRESA 
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ANEXO NO. 6 
ORGANIGRAMA DE MAFRICO S.A. 

 

Fuente: MAFRICO S.A. 
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ANEXO NO. 7 
CATALOGO DE PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA 
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ANEXO NO. 8 
CATALOGO DE PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA 
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ANEXO NO. 9 
MACROPROCESO DE LA EMPRESA 
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ANEXO NO. 10 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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ANEXO NO. 11 
RESUMEN DE PRODUCTO NO CONFORME 
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ANEXO NO. 12 
CUADRO ESTADÍSTICOS DE INDICADORES 

 

 

Elaborado por: Audy Gustavo Acosta Rivera  
Fuente: MAFRICO S.A. 
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ANEXO NO. 13 
CUADRO DE RESUMEN DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN DE 

PANELES 
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ANEXO NO. 14 
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESOS DE CORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de Resumen 
Descripción  Operaciones  Tiempo  
Numero de operaciones 7 369 seg 
Numero de inspección 1  
Totales  8 369 seg 
 

1 

1 

2 

3 

4 

PROCESO DE CORTE DE LÁMINA  

5 

6 

7 

Colocación de la lámina en la mesa 

Medición manual de los extremos de la 
lámina 

Medición cruzada de la punta de la 
lámina  

Se realiza trazo de la línea donde se va 
a cortar 

Sujeción de la lamina a la mesa 
manualmente  

Se realizan el proceso de corte 

Se retira la lámina cortada 

49 seg.  

40 seg.  

30 seg. 

45 seg. 

45 seg. 

130 seg. 

30 seg. 

Tiempo estimado  

Verificación de medidas 
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