
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 
SEMINARIO 

 
 

TRABAJO DE GRADUACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 

ÁREA 
SISTEMAS ORGANIZACIONALES 

 
 

TEMA: 
“ANÁLISIS DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA DE LA 
EMPRESA SUPRAINDUS S.A. “IMPROTEC” CON 
PROPUESTA DE OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES 

ORGANIZACIONALES” 
 
 

AUTOR 
ALVÁREZ LARCO CARLOS REINALDO 

 
 

DIRECTOR DE TESIS 
ING. IND. CORONADO WINDSOR OMAR MSc. 

 
 
 
 

2010 – 2011 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 



     2 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en 

esta Tesis corresponden exclusivamente al autor”. 

 

 

 

 

.................................................................. 

Álvarez Larco Carlos Reinaldo 

C. I.: 091916016 – 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Esta Tesis está dedicada con mucho cariño, para mi madre Sonia 

Larco Camacho y a mi padre Carlos Alvárez Reinoso (+), a mis hermanas 

y en especial, a mi sobrina Karlita, puesto que son los seres más 

importantes de mi vida, porque con su sola presencia me inspiran a 

conseguir las metas más grandes, por este motivo les dedico mi título 

profesional. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
AGRADECIMIENTO 

 

Doy gracias a Dios, por darle vida y fuerza a mi querida madrecita, 

que con esfuerzo, dedicación y trabajo me dieron los estudios, educación, 

para llegar a obtener mi título profesional. 

 

A mis hermanas, Narcisa y Sonia, por su colaboración para que 

continúe mis estudios. 

 

Al Ing. Fernet Salamanca, Gerente General de Supraindus, que me 

dio la facilidad para realizar mi trabajo, sin egoísmo y con razones bien 

intencionadas me ayudaron con la información necesaria para el 

desarrollo de este trabajo investigativo. 

 

A las autoridades, catedráticos y compañeros de la prestigiosa 

Facultad de Ingeniería Industrial, quienes han compartido buenos y malos 

momentos conmigo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



     5 
 

 
 

 

 
ÍNDICE GENERAL 

 
Prologo.           1 
 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 
No. Descripción              Pág.  
1.1 Antecedentes.                  2 

1.1.1 Planteamiento del problema.       3 

1.2 Objetivos.          5 

1.2.1 Objetivo general.         5 

1.2.2 Objetivos específicos.        5  

1.3 Justificativo.          6 

1.4 Marco teórico.         6 

1.4.1 Marco histórico.         6 

1.4.2 Fundamentación histórica.        8 

1.4.3 Marco referencial.                13 

1.5 Hipótesis.                 13 

1.6 Metodología.                 13 

1.7 Antecedentes de la empresa.              14 

1.8 Datos generales de la empresa.              15 

1.8.1 Localización y ubicación.               15 

1.8.2 Identificación según Código Internacional Industrial  

Uniforme (CIIU).                15           

1.8.3 Misión y Visión de la empresa.              16 

1.8.4 Objetivos organizacionales.              16 

1.9 Descripción de los servicios que ofrece.             17 

1.10 Organigrama general de la empresa.             17 

1.10.1 Organigrama del departamento a desarrollar.            18 

 



     6 
 

 
 

CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL  
 
No. Descripción              Pág.  

2.1 Capacidades de producción.              20 

2.2 Mercado y ventas.                21 

2.3 Principales procesos.               22 
 

CAPÍTULO III 
 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 

No. Descripción              Pág.  
3.1   Análisis interno de la empresa.              26 

3.1.1   Cadena de valor.                26 

3.1.1.1 Actividades primarias.               27 

3.1.1.2 Actividades de apoyo.               40 

3.1.2   Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y  

             Debilidades (Matriz EFI).               43 

3.2   Análisis del entorno.               45 

3.2.1   Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter).          45 

3.2.2   Análisis PEST (Ambientes Político, Económico,  

  Social y Tecnológico).               48 

3.2.3   Evaluación de Factores Externos: Oportunidades  

  y Amenazas (Matriz EFE).              50 
               

CAPÍTULO IV 
 

DIAGNÓSTICO 
 

No. Descripción              Pág. 

4.1  Identificación de problemas: origen, causa y efecto.          52 

4.2 Integración de Matriz FODA: Estrategias.                   53 



     7 
 

 
 

4.3 Representación gráfica de problemas.             54 

4.4 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas.          56 

4.5 Impacto económico de problemas.             59 

 

CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA 
 

No. Descripción              Pág. 

5.1   Planteamiento de alternativas de solución.            62 

5.1.1   Objetivo.                 64 

5.1.1.1 Objetivo general de la propuesta.             64 

5.1.1.2 Objetivo específicos de la propuesta.             64 

5.1.2   Justificativos de la solución.              64 

5.1.3   Marco teórico.                66 

5.1.4   Metodología.                69 

5.2   Desarrollo de alternativas de solución.             69 

5.2.1   Implementación de tecnología para detección 

  de fallas en balanzas electrónicas.             70 

5.2.2   Capacitación técnica del recurso humano.            75 

5.2.3   Programación de mantenimiento preventivo.            77 

5.2.4   Método de la ruta crítica.               80 

5.2.5   Mejoramiento de método de servicio que ofrece la empresa.       84 

5.2.6   Implementación del software.              86 

5.3   Costos de alternativas de solución.             87 

5.4   Evaluación de alternativas de solución.            89 

 
CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

No. Descripción              Pág. 
6.1 Plan de inversión y financiamiento.             91 



     8 
 

 
 

6.1.1 Inversión fija requerida.               91 

6.1.2 Costos de operación.               92 

6.1.3 Inversión total.                92 

6.1.4 Financiamiento.                93 

6.2 Evaluación financiera.               95  

6.2.1 Tasa Interna de Retorno.               96 

6.2.2 Valor Actual Neto.                97 

6.2.3 Recuperación del capital.               98 

6.2.4 Coeficiente beneficio costo.            101 

6.2.5 Resumen de criterios económicos.           101 

 
CAPÍTULO VII 

 
PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 
No. Descripción              Pág. 
7.1 Planificación y Cronograma de implementación.         103 

 
CAPÍTULO VIII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
No. Descripción              Pág. 
8.1 Conclusiones.              104 

8.2 Recomendaciones.              105 

 

Glosario de términos.              106 

Anexos.                108 

Bibliografía.                118 

 

 
 
 



     9 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

No. Descripción              Pág.  
1 Causas y consecuencias del problema.               4 

2 Elementos internos y externos del análisis FODA.    9 

3 Factores del medio ambiente externo.             11 

4 Clasificación de las fortalezas.              12 

5 Participación en el mercado.              21 

6 Incidencia del problema falta de stock de repuestos.           28 

7 Principales actividades de la empresa.             29 

8 Número de visitas técnicas. Junio del 2010, considerando un 

técnico de mantenimiento de balanzas electrónicas.           30 

9 Frecuencia anual de visitas técnicas realizadas a los clientes.  

Año 2009.                 31 

10 Servicios de garantía. Año 2009.              30 

11 Niveles académicos del recurso humano.               41 

12 Recurso tecnológico.               41 

13 Recurso material.                42 

14 Matriz de evaluación de factores internos (EFI).           44 

15 Matriz de evaluación de factores externos (EFE).           50 

16 Matriz FODA.                54 

17 Análisis de frecuencia de problemas anuales en número de  

visitas realizadas.                56 

18 Análisis de frecuencia de problemas en horas improductivas 

anuales.                 57 

19 Cuantificación de los problemas.              60 

20 Incidencia de costos de los problemas.             60 

21 Alternativas de solución.               63 

22 Dispositivos a implementar en el diagnóstico de fallas en balanzas 

electrónicas.                 71 

23 Cronograma de capacitación.              76 

24 Costos de capacitación.               77 

25 Programación de actividades de mantenimiento.           78 



     10 
 

 
 

No. Descripción              pág.  

 

26 Programación de actividades de mantenimiento.           79 

27 Planificación del servicio por zonas.             81 

28 Tiempos de actividades.               82 

29 Costos de soporte informático.              83           

30 Costos de adquisición de vehículo.             84 

31 Resumen de los métodos actual y propuesto.            85 

32 Costos de adquisición de dispositivos para el diagnóstico y 

calibración de balanzas electrónicas.             87 

33 Costos de adquisición de soporte informático.            88 

34 Costos de adquisición del vehículo.             88 

35 Inversión inicial requerida.               91 

36 Costo de operación.               92 

37 Inversión total.                92 

38 Datos del préstamo.               93 

39 Amortización del préstamo.              94 

40 Interés anual del préstamo.              94 

41 Balance económico de Flujo de Caja.             96 

42 Determinación de la tasa interna de retorno (TIR).           97 

43 Comprobación del Valor Actual Neto (VAN).            98 

44 Periodo de recuperación del capital.             99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     11 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

No. Descripción              Pág.  
1 Estructura orgánica general.              18 

2 Estructura orgánica del departamento a desarrollar.           18 

3 Competidores.                22 

4 Flujograma del proceso de calibración de balanzas.           24 
5 Diagrama de operaciones.               25 

6 Cadena de valor.                27 

7 Cadena de valor: logística de entrada.             29 

8 Participación de actividades de la empresa.            30 

9 Cadena de valor: operaciones.              32 

10 Cadena de valor: logística externa.             33 

11 Despacho de balanzas electrónicas al cliente.            34 

12 Cadena de valor: marketing y ventas.             37 

13 Cadena de valor: servicio post – venta.             39 

14 Matriz de fuerzas competitivas de Porter.            47 

15 Diagrama de Ishikawa.               55 

16 Diagrama de Pareto de frecuencias.             56 

17 Diagrama de Pareto de tiempo improductivo.            58 

18 Diagrama de Pareto de costos.              61 

19 Árbol esquemático para el proceso de toma de decisiones.          72 

20 Flujograma del proceso para la implementación de  

Dispositivos con tecnología moderna.             74 

21 Modelo de ruta crítica.               82 

22 Flujograma para la implementación del software.            86 

 

 

 

 

 

 

 



     12 
 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

No. Descripción              Pág.  
1 Ubicación de la empresa.             109 

2 Protocolo de verificación de balanzas especiales         110 

3 Habilitación de trabajo.             111 

4 Diagrama actual de análisis del proceso.          112 

5 Proforma de proveedores.             113 

6 Diagrama propuesto de análisis del proceso.          116 

7 Diagrama de Gantt.              117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     13 
 

 
 

 

 
RESUMEN 

 
 
Tema: Análisis del sistema de logística de la empresa Supraindus S. 
A. “Improtec” con propuesta de optimizar las actividades 
organizacionales. 
 
Autor: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar la cadena de 
valor de la empresa SUPRAINDUS S.A. “IMPROTEC”, y plantear una 
propuesta para añadir valor a las actividades emprendidas por la 
organización. Para efectuar el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa, se ha analizado la cadena de valor, análisis de atractividad 
(matriz de las cinco fuerzas competitivas de Porter), matrices EFI, EFE y 
FODA, utilizando además, flujogramas, cuadros y gráficos estadísticos, 
identificándose a través del diagrama de Ishikawa, los principales 
problemas que afectan a la organización, como el bajo nivel de eficiencia 
del servicio, ocasionado por descoordinación en asignación de trabajo, 
que a su vez es causada por la planificación inadecuada del servicio y las 
limitaciones tecnológicas, cuyo efecto es el incremento del tiempo 
improductivo y reducción del nivel de satisfacción de los clientes, según el 
Diagrama de Pareto, generando una eficiencia del 59,94%, con una 
consecuente pérdida económica de $30.416,67. La alternativa de solución 
escogida para reducir el impacto de la problemática identificada, radica en 
la adquisición de dispositivos electrónicos con tecnología de punta para la 
calibración y mantenimiento de balanzas electrónicas, así como la compra 
de un software de planificación que contemple entre sus herramientas la 
ruta crítica, evaluando el servicio bajo el diagrama de análisis de 
operaciones del proceso, con la expectativa de incrementar la eficiencia a 
95,16%, es decir, un aumento de 35,23%. La inversión total asciende a la 
cantidad de $37.450,80 de los cuales $31.910,00 (85,21%) corresponden 
a la inversión fija y $5.540,80 (14,79%) a los costos de operación, el 
monto de los activos fijos será recuperado en 2 años 5 meses, generando 
una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 48,70% y Valor Actual Neto (VAN) 
de $66.040,22, con un beneficio costo de 2,07, indicadores técnicos y 
económicos que ponen de manifiesto la factibilidad de la inversión. 

 
 
 
 
 

………………………………….…… .............................................................. 
     Álvarez Larco Carlos Reinaldo  Ing. Ind. Coronado Windsor Omar MSc. 

C. I. 091916016 – 8            Tutor 
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PRÓLOGO 

 

La empresa Supraindus – Improtec., se dedica a proporcionar 

servicio de instalación, mantenimiento y calibración de balanzas y 

básculas electrónicas, delimitándose esta tesis de grado en el área de 

calibración y mantenimiento de dichos equipos, dada la importancia que 

reviste esta actividad para la organización. 

 

Para el análisis del servicio que ofrece la empresa a sus clientes, se 

han utilizarán metodologías como la cadena de valor, matriz de 

atarctividad (5 fuerzas de Porter), matriz FODA, diagrama de Ishikawa, 

diagrama de Pareto, etc., con el propósito de determinar la eficiencia y 

competitividad de la compañía en el mercado, para contar con 

herramientas de diagnóstico que permitan identificar las causas de los 

problemas y tener un marco de referencia para proporcionar alternativas 

de solución viables para mejorar la situación actual de la empresa. 

 

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza 

un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico con 

base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados 

cualitativos y cuantitativos en la investigación; mientras que, en la segunda 

parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en el 

planteamiento de alternativas de ingeniería, correspondiente al estudio de 

métodos, implementación de tecnología de punta para las operaciones de 

la compañía, planificación del servicio mediante la red PERT, 

posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la solución, 

para emitir las conclusiones y recomendaciones en el capítulo final, 

seguido del glosario, anexos y bibliografía. La información se ha obtenido, 

de fuentes primarias y secundarias absolutamente confiables, en 

referencia a los registros de la empresa y textos especializados en 

sistemas organizacionales y tecnología para mantenimiento de balanzas. 
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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 
 

ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión 

Electrotécnica Internacional) forman el sistema especializado para la 

normalización mundial. Los organismos nacionales miembros de ISO e 

IEC participan en el desarrollo de las Normas Internacionales a través de 

comités técnicos establecidos por la organización respectiva, para tratar 

con campos particulares de la actividad técnica. Los comités técnicos de 

ISO e IEC colaboran en campos de interés mutuo. Otras organizaciones 

internacionales, públicas y privadas, vinculadas a ISO e IEC, también 

participan en el trabajo. En el campo de la evaluación de la conformidad, 

el Comité de ISO para la evaluación de la conformidad (CASCO) es 

responsable del desarrollo de Normas y Guías Internacionales. 

 

Una exigencia de la Organización Internacional de la Estandarización 

por sus siglas ISO es que todas las empresas mantengan sus dispositivos 

de seguimiento y medición en óptimo estado. 
 

Por esta razón es preciso que la empresa pueda realizar un buen 

trabajo que satisfaga los requerimientos del cliente, para que éste no 

pueda perder su certificación, sino por el contrario la mantenga y siga 

generando ingresos y crecimiento para la compañía objeto del estudio. 
 

La importancia del mantenimiento de los dispositivos de seguimiento 

y medición es uno de los requisitos fundamentales para el mejoramiento 

de los sistemas de calidad y es la base sobre la que se asienta la empresa 

que será analizada en la presente investigación. 
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1.1.1 Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en un contexto. – SUPRAINDUS S.A. 

“IMPROTEC” presta servicio técnico para las balanzas electrónicas de las 

empresas que están certificadas bajo la norma ISO 9001:2000, lo que 

significa que debe proporcionar un servicio eficiente, que satisfaga las 

necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

Situación conflicto. – La maximización del nivel de satisfacción de 

los clientes, se fundamenta en la entrega de los trabajos en el tiempo 

oportuno, debido a que las frecuentes demoras generan pérdidas en las 

empresas de los clientes, que por cada hora improductiva obtienen un 

incremento de costos que afecta su rentabilidad y su competitividad en el 

mercado. 

 

Por esta razón, es necesario evitar los atrasos en la entrega de los 

productos terminados y efectuar las cosas bien a la primera vez, fiel a los 

postulados de la calidad, contando con tecnología moderna y eficaz. 

 
Para el efecto se analizará la cadena de valor, detallando cada una 

de las problemáticas que generan demoras, tiempos improductivos, 

defectos, devoluciones, etc., en cada una de las actividades de logística 

interna y externa, operaciones, ventas y post – venta, para identificar las 

causas que están generando dichas problemáticas, cuantificando las 

pérdidas, de manera que se pueda plantear soluciones para minimizar el 

impacto de la problemática que haya tenido mayor incidencia en la 

empresa. 

 

A continuación se detallan las causas y consecuencias del problema 

en la empresa. 

 

Causas y consecuencias del problema. – Las causas y 

consecuencias que han suscitado el problema  son las siguientes: 
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CUADRO No. 1 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 
 

Causas Consecuencias 
Limitaciones de tecnología para 
realizar el diagnóstico y mantenimiento 
o reparación del equipo en las 
instalaciones de los clientes 

Demoras en el traslado de 
balanzas electrónicas 

Imprevisión en la planificación de 
visitas técnicas 

Demoras en la salida de los 
técnicos 

Desconocimiento en el uso del 
software de planificación 

Tiempos improductivos 

 
Fuente: Observación directa de los problemas. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo 

 

Delimitación de la investigación: 

 
 Campo: Ingeniería Industrial 

 Área: Sistemas Organizacionales. 

 Aspecto: Servicio de mantenimiento de balanzas electrónicas. 

 Lugar: SUPRAINDUS S.A. “IMPROTEC”. 

 Tema: Análisis del sistema de logística de la empresa SUPRAINDUS 

S.A. “IMPROTEC” con propuesta de optimizar las actividades 

organizacionales. 

 
Formulación del problema. – ¿Cómo inciden las demoras en el 

traslado de balanzas electrónicas desde las instalaciones del cliente hacia 

la empresa en el incremento del tiempo improductivo en el servicio de 

mantenimiento de estos equipos, en Supraindus – Improtec? 

 

Evaluación del problema: 

 

 Delimitado. Porque la presente investigación está realizada en el área 

de Sistemas Organizacionales dirigida al área de Logística, para 

reducir las demoras y los tiempos improductivos en el servicio de 

mantenimiento de balanzas electrónicas. 
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 Evidente. Porque de acuerdo a lo investigado se puede dar cuenta de 

que se debe añadir valor a las actividades de logística. 

 Claro. Está redactado con un lenguaje sencillo y fácil de comprender, 

entrelazando ideas de manera concisa. 

 Concreto. Se puede palpar el problema que ocurre en el área de 

Logística de la empresa, relacionado al servicio de mantenimiento de 

balanzas electrónicas. 

 Relevante. Es importante llevar a cabo una propuesta técnica para 

añadir valor a las actividades logística del servicio de mantenimiento de 

balanzas electrónicas. 

 Factible. El mejoramiento del servicio de mantenimiento de balanzas 

electrónicas, se puede llevar a cabo. 

 Identifica los servicios esperados. Los productos esperados son, la 

reducción del tiempo improductivo y el incremento de la eficiencia. 

 Variables. Las variables identificadas son las siguientes: Métodos de 

logística, tecnología e incremento de la eficiencia del servicio. 

 

1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo general 
 

Analizar la cadena de valor de la empresa SUPRAINDUS S.A. 

“IMPROTEC”, y plantear una propuesta para añadir valor a las actividades 

emprendidas por la organización. 
 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

a) Recopilar información acerca de las actividades de la cadena de valor. 

b) Realizar un análisis de competitividad de la empresa, utilizando la 

matriz de Porter. 

c) Elaborar un diagnóstico de la situación actual, utilizando herramientas 

de Ingeniería como FODA, diagramas de Ishikawa y de Pareto, entre 

otras de gran importancia. 
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d) Desarrollar una propuesta que permita añadir valor a las actividades 

donde la organización tiene mayores debilidades. 

 

1.3 Justificativos 

 
El servicio técnico que ofrece SUPRAINDUS S.A. “IMPROTEC”, ha 

ido ganando mayor reconocimiento en el mercado, razón por la cual la 

organización ha incrementando su clientela, pero este crecimiento ha 

traído consigo mayores necesidades de recursos, y al no tenerlos, la 

empresa se ha atrasado en los trabajos contratados y programados, 

generando la insatisfacción del cliente. 

 

Los motivos que justifican la presente investigación son los 

siguientes: 

 
a) Eliminación o minimización de las actividades que no generan valor. 

b) Reducción del tiempo de la logística y de las operaciones del servicio. 

c) Incremento el nivel de satisfacción del cliente. 

d) Crecimiento de la competitividad en el mercado. 

e) Mejoramiento del desarrollo tecnológico en la organización. 

f) Reducción de costos en el servicio. 

g) Refiere la importancia del uso de las técnicas de ingeniería en el sector 

empresarial de servicios. 

 
1.4 Marco teórico 

 
1.4.1 Marco histórico 

 
La balanza es un dispositivo mecánico o electrónico empleado en 

hogares, laboratorios, empresas e industrias para determinar el peso o la 

masa (debido a la relación que existe entre ambas magnitudes) de un 

objeto o sustancia; también puede denominarse báscula en algunos 

casos. 



     20 
 

 
 

Grant Ireson W., Grant Eugene L (1999), dice: 

El mecanismo para pesar más sencillo es la balanza 
de brazos iguales, empleada por primera vez por los 
egipcios alrededor del 2500 a.C. Esta balanza consta 
de una barra, con un plato colgado de cada extremo, 
que se sostiene en el centro sobre un punto de apoyo. 
Para emplear esta balanza se coloca un objeto de peso 
desconocido en uno de los platos, y se van poniendo 
objetos de peso conocido en el otro plato hasta que la 
balanza esté equilibrada y la barra quede en posición 
horizontal. El peso y la masa del objeto son entonces 
los mismos que los de las pesas del otro plato. Hace 
unos 2.000 años aparecieron las balanzas 
denominadas romanas, que deben su nombre a haber 
sido inventadas por los antiguos romanos. (Pág. 96) 

 

Sin embargo, al contrario que en la balanza de brazos iguales, el 

punto de apoyo de la romana no está en el centro; el objeto que se quiere 

pesar se cuelga del brazo corto, mientras que por el brazo más largo 

puede deslizarse una pesa (denominada pilón) acercándola o alejándola 

del punto de apoyo. Una vez colgado el objeto de la romana, se ajusta la 

posición del pilón hasta que equilibra la carga del brazo corto; la posición 

de la pesa, que se mide mediante marcas realizadas en el brazo largo, 

indica el peso del objeto. Algunas balanzas modernas que emplean los 

mismos principios que la balanza de brazos iguales o la romana pueden 

efectuar pesadas muy precisas. Las balanzas de precisión empleadas en 

laboratorios científicos son capaces de determinar el peso de pequeñas 

cantidades de material con una precisión de una millonésima de gramo. 

Estos dispositivos están encerrados en cajas de vidrio o plástico para 

evitar que las corrientes de aire o las variaciones de temperatura afecten a 

la pesada. Otras balanzas mecánicas empleadas en la actualidad son las 

balanzas de péndulo y las balanzas de resorte.  
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En una balanza de péndulo, una plataforma está unida a un péndulo 

pesado. Cuando se coloca un objeto sobre la plataforma, el péndulo se 

desplaza hacia el lado para equilibrar la carga; una aguja fijada al péndulo 

indica el peso el objeto. En una báscula de resorte, la plataforma está 

conectada a un resorte que se estira o se comprime para equilibrar la 

carga colocada sobre la plataforma. Una aguja, cuya posición depende de 

la extensión o compresión del resorte, indica el peso de la carga. Las 

básculas de baño suelen ser de este tipo. 

 

Las balanzas electrónicas, que emplean electricidad para determinar 

el peso, son más rápidas y por lo general más precisas que las 

mecánicas. También pueden incorporarse a sistemas computerizados, lo 

que las hace más útiles y eficaces que las balanzas mecánicas en la 

mayoría de las aplicaciones. Un tipo de báscula electrónica bastante 

común emplea un elemento piezoeléctrico sensible a la deformación, un 

alambre delgado cuya resistencia eléctrica cambia al ser estirado o 

comprimido. Este sensor piezoeléctrico va fundido a una columna que 

sostiene la plataforma de la balanza. Cuando se coloca una carga sobre la 

plataforma la columna y el sensor piezoeléctrico se comprimen. Este 

cambio en la resistencia del sensor puede emplearse para determinar el 

peso del objeto. 

 
1.4.2 Fundamentación teórica 

 

El análisis de la situación FODA permite encontrar los potenciales de 

desarrollo de la empresa y sus vulnerabilidades que hacen posible crecer 

en el mercado, mediante la formulación de estrategias positivas para la 

compañía;  actualmente la  organización muestra un crecimiento aceptable 

de desarrollo y prestación de servicio de vigilancia y seguridad en todo el 

territorio nacional. El análisis de las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades nos permitirá eliminar la mayor cantidad posible de riesgos 

internos y externos de una organización, para lo cual se mostrará la 

siguiente tabla: 
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CUADRO No. 2 

 

ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL ANÁLISIS FODA. 
 

 POSITIVOS NEGATIVOS 
Internos  Fortalezas Debilidades 
Externos Oportunidades Amenazas 

 
Fuente: Observación directa de los problemas. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo 

 

Mediante este gráfico se puede analizar en una organización, la 

capacidad interna y su posición competitiva, lo mismo sucederá con las 

variables y factores críticos. Este análisis representa un esfuerzo para 

examinar la interacción entre las características particulares de la 

compañía y el entorno en el cual ésta compite, el mismo que es utilizado 

por todos los niveles de la organización y que tiene múltiples aplicaciones. 

Además en las fortalezas y debilidades la empresa tiene el control sobre la 

situación, no siendo así en las oportunidades y amenazas situaciones en 

las cuales la organización tiene poco o ningún control sobre ellas.   

 

Ambiente Externo (Oportunidades Y Amenazas). – El proceso 

para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de la 

siguiente manera: 

 

a) Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene 

o podrían tener alguna relación con la organización.  

 

Estos pueden ser: 

 

A. De carácter político: 

 

 Estabilidad política del país.  

 Sistema de gobierno.  

 Relaciones internacionales.  

 Restricciones a la importación y exportación.  
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B. De carácter legal: 

 
1. Tendencias fiscales. 
 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios.  

 Forma de pago de impuestos.  

 Impuestos sobre utilidades.  

 
2. Legislación. 
 Laboral.  

 Mejoramiento del ambiente.  

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas.  

 
3. Económicas. 
 Deuda pública.  

 Nivel de salarios.  

 Nivel de precios.  

 Inversión extranjera. 

 

C. De carácter social: 
 Crecimiento y distribución demográfica.  

 Empleo y desempleo.  

 Sistema de salubridad e higiene. 

  

D. De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos.  

 Cambios en los sistemas.  

 

b) Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. O 

sea, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a 

veces representan una buena OPORTUNIDAD que la organización 

podría aprovechar ya sea para desarrollarse aún más o para resolver 

un problema. 
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CUADRO No. 3 

 

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE EXTERNO 
Análisis del Entorno Estructura de la industria (proveedores, 

clientes, mercados y competidores). 
Grupos de Interés Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, 

gremios, accionistas y comunidad. 
El Entorno Visto en Una 
Forma 
 Más Amplia  

Aspectos demográficos, políticos, legislativos 
entre otros. 

 
Fuente: Observación directa de los problemas. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo 

 

Ambiente Interno (Fortalezas y Debilidades). – Los elementos 

internos, corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen 

respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, 

calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros.  

 

El análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente.  

 

Para realizar el análisis interno de la empresa se aplicarán diferentes 

técnicas, que permitan identificar dentro de la organización que atributos le 

permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores. 

 

Salvendi Gabriel. (1992), dice: 

Fortalezas: Las fortalezas son la parte positiva de la 
organización, ya que son los productos o servicios 
sobre los cuales se tiene control, estas se detectan 
sobre los resultados obtenidos gracias a la excelente 
gestión del talento humano. Otra de las formas de 
detectar las fortalezas es a través de la evaluación de 
los resultados. (Pág 63) 
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CUADRO No. 4 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS. 
 

Fortalezas 
comunes 

Son aquellas que también las poseen otras 
empresas similares.  

Fortalezas 
distintivas 

Son aquellas que no posee ninguna otra empresa 
y le permitirán  a la empresa por su naturaleza y 
carácter no ser imitadas por sus competidoras. 

Fortalezas de 
imitación 

Son aquellas que la empresa ha imitado de otras 
empresas 

 
Fuente: Observación directa de los problemas. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen 

en el desarrollo de las fortalezas son: 

 

 ¿Qué ventajas tiene la empresa?  

 ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?  

 ¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?  

 ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?  

 ¿Qué elementos facilitan obtener una venta?  

 

Debilidades: Las debilidades son aquellas que afectan 

negativamente el desarrollo de la empresa: entre las principales 

mencionaremos los problemas de liquidez, rentabilidad por debajo del 

promedio del sector, falta de definición en las funciones, incapacidad para 

innovar, deficientes canales publicitarios, deficiente dirección, maquinas o 

equipos obsoletos, mala imagen, dificultades para incrementar la 

capacidad productiva, dificultades para mejorar la calidad de los 

productos, objetivos poco claros, trabajadores poco motivados entre otros. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo de la empresa con la finalidad de combatir las debilidades son: 

 

 ¿Qué se puede mejorar?  

 ¿Que se debería evitar?  
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 ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?  

 ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?  

 
1.4.3 Marco referencial 
 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

Industrial y de otras unidades académicas, no se encontró una 

investigación realizada en la empresa SUPARINDUS S. A. IMPROTEC, 

motivo por el cual se considera de tipo original, el presente trabajo 

investigativo. 

 
1.5 Hipótesis 
 

El mejoramiento del sistema logístico de la empresa permitirá añadir 

valor a las actividades organizacionales. 

 
1.6 Metodología 
 

La principal técnica que se utilizará para la identificación de los 

problemas, es el registro de observación, que se elabora con la finalidad 

de puntualizar los aspectos que se van a observar.  

 

Para el efecto se diseñan planillas o cuadros, colocando 

ordenadamente en la columna marginal cada uno de los aspectos a 

investigarse y en la matriz la frecuencia observada en cada uno de ellos.  

 

Posteriormente se utilizan las herramientas del diagnóstico como son 

el diagrama causa efecto y el diagrama de Pareto. El primero sirve para 

identificar las causas por las que ocurren los problemas y el segundo es 

útil para apreciar el impacto de cada uno de las problemáticas observadas. 

 

La metodología a aplicar es la investigación de campo para identificar 

las causas de los problemas. Para el efecto se seguirán estos pasos: 
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a) Recopilación de la información. 

b) Análisis y procesamiento de la información. 

c) Aplicación de técnicas de diagnóstico. 

d) Sugerencias para el mejoramiento de la empresa. 

 

En el siguiente numeral se presenta los antecedentes de la empresa. 

 
1.7 Antecedentes de la empresa 

 
SUPRAINDUS S.A. “IMPROTEC” es una compañía dedicada a la 

venta por mayor de maquinaria y equipo para la industria, a prestar 

servicios de mantenimiento, calibración y reparación de instrumentos de 

medición, así como actividades de asesoramiento en metrología y calidad 

y actividades de obras civiles para la industria ecuatoriana. 

 

La presente investigación se delimita en la prestación de servicios de 

mantenimiento, calibración y reparación de instrumentos de medición 

(servicio técnico de balanzas electrónicas a empresas que tienen 

certificación con las normas ISO 9001:2008).  

 
Debido a que todas las compañías que tienen certificación con estas 

normas, deben verificar sus activos y recursos, para que estén acordes a 

las exigencias de las normas y mantener evidencia documental del buen 

estado de sus equipos, SUPRAINDUS S.A. “IMPROTEC” está obligado a 

prestar un servicio de excelente calidad, que satisfaga los requerimientos 

del cliente, a sabiendas que cualquier inconformidad de las básculas y 

balanzas electrónicas, generará fallas en los procesos, que disminuirán la 

calidad del producto o servicio que preste el cliente de esta compañía, 

restándole puntos en la calificación que hace la Organización Internacional 

de la Estadanrización (ISO). Por esta razón, se analizará la cadena de 

valor de las actividades que realiza la organización, para identificar cuáles 

de ellas no generan valor y encontrar el método que permita corregir estas 

no conformidades, con el objeto de minimizar el impacto de estas 
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actividades y añadir valor e incrementar el nivel de satisfacción de los 

clientes. A continuación se  detallan los datos generales de la empresa. 

 
1.8 Datos generales de la empresa 

 
SUPRAINDUS S.A. “IMPROTEC” es una compañía con 4 años de 

presencia en Ecuador, en especial en la ciudad de Guayaquil; con 

personal idóneo y competente, instalaciones y equipos adecuados con 

miras a satisfacer las necesidades de la Industria Nacional en el área de 

masa y balanzas; con diseños, equipos, asistencia técnica, repuestos y 

capacitación para contribuir al mejoramiento de sistemas de calidad. 

 

Cuenta también con un laboratorio de metrología para la certificación 

de masa y balanzas cuyo sistema de calidad cumple con los requisitos 

exigidos por la NTE INEN ISO/IEC 17025:2005. Actualmente, la empresa 

se encuentra acreditada ante la OAE (Organización de Acreditación 

Ecuatoriana) con el fin de garantizar la validez de los resultados a través 

del reconocimiento al sistema de calidad. 

 
1.8.1 Localización y ubicación 

 
SUPRAINDUS S.A. “IMPROTEC” se encuentra ubicado en la 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, la ciudadela 

Sauces 2, Manzana 113 F, Villa 1, como se observa en el anexo No. 1. 

 
1.8.2 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) 

 
SUPRAINDUS S.A. “IMPROTEC” está situada en el sector de 

Servicios, encasillada con la clasificación industrial uniforme con el No. 

38215, correspondientes a servicios de mantenimiento en el área de 

equipos con componentes electrónicos, como son las balanzas y básculas 

electrónicas. 
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1.8.3 Misión y visión de la empresa 
 

Misión. – Ofrecer al mercado nacional una amplia gama de 

productos y servicios en sistemas de pesaje de la más alta calidad, 

satisfaciendo las expectativas y necesidades de nuestros clientes a través 

de la innovación tecnológica y talento humano. 

 
Visión. – Convertirse en la empresa líder en el mercado nacional, a 

través del suministro, mantenimiento, fabricación y calibración de sistemas 

de pesaje y similares; contribuyendo en el desarrollo de los sectores  de  

la  economía. 

 
Política de la Calidad. – SUPRAINDUS S.A. “IMPROTEC” se 

compromete a implementar y mejorar continuamente el sistema de calidad 

cumpliendo con los requisitos establecidos y  las necesidades del cliente, 

dentro del nivel de servicio, garantizando la conformidad de los productos  

y   el  correcto  desarrollo  de  las actividades mediante  la continua 

inspección evaluación y verificación de los resultados   asegurando la 

confianza, competencia, imparcialidad, juicio e integridad operativa. 

 

1.8.4 Objetivos organizacionales 
 

Son los siguientes: 

 

 Desarrollar un clima organizacional acorde con las expectativas de la 

empresa. 

 Incrementar en el mediano plazo la participación en el mercado 

regional y principales ciudades del país; como también establecer las 

condiciones en el largo plazo para la exportación del producto nacional. 

 Adecuar en el mediano plazo una infraestructura que responda a las 

condiciones y expectativas de la demanda. 

 Implementar el servicio de metrología para brindar al cliente seguridad 

y respaldo en la adquisición de nuestros servicios y productos.  
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 Establecer índices de gestión que sirvan como medio para evaluar, 

controlar y mejorar el desarrollo de la organización. 

 

1.9 Descripción de los servicios que ofrece 
 

Los principales servicios que ofrece SUPRAINDUS S.A. 

“IMPROTEC”, son los siguientes: 

 

 Venta de básculas, balanzas, celdas de carga y repuestos en general 

(Manejamos todas las marcas). 

 Fabricación de básculas, balanzas y diseños específicos. 

 Mantenimiento preventivo – correctivo. 

 Asesoramiento técnico. 

 Automatización industrial para tanques, tolvas, básculas, balanzas, 

peso dinámico y similares. 

 Conversión de equipos mecánicos a electromecánicos o full 

electrónicos. 

 Equipos de alta tecnología. 

 Venta de pesas patrón. 

 Servicio de certificación basculas, balanzas, pesas patrón, camioneras, 

tolvas (laboratorio de metrología    NTE INEN ISO / IEC 17025).     

 Capacitación metrológica con certificado de asistencia. 

 

1.10 Organigrama general de la empresa 
 

El personal con que cuenta la empresa son: 

 

 Gerente, cuenta con estudios superiores.  

 Secretaria, titulo de egresada. 

 Contador. 

 Técnicos de mantenimiento de balanzas, bachilleres técnicos. 

 Técnicos de certificación, bachilleres técnicos. 

 Chofer, con licencia profesional. 
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GRÁFICO No. 1 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Observación directa de los problemas. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo 
 

1.10.1 Organigrama del departamento a desarrollar 
 

En el siguiente esquema se presenta la estructura orgánica del 

departamento a desarrollar: 
 

GRÁFICO No. 2 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO A DESARROLLAR. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Observación directa de los problemas. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo 

Contador Secretaria 

Chofer Servicios Técnicos Servicio al 
cliente 

Mantenimiento de 
balanzas (3) 

técnicos 

Metrología (3 
técnicos)  

GERENTE 

Servicios Técnicos 

Mantenimiento de balanzas (3) 
técnicos 

Metrología (3 técnicos)  
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La Gerencia es el área donde se encuentra el Gerente, 

representante legal de la empresa el cual tiene a su cargo las siguientes 

funciones: 

 

 Planificar, organizar y controlar las actividades de la empresa. 

 Reunirse y dialogar con los clientes. 

 Tomar decisiones con respecto a nuevas propuestas de la 

organización. 

 Realizar los contactos con las personas ligadas a las empresas 

clientes de SUPRAINDUS S.A. “IMPROTEC”.   

 Encargarse de la compra de suministros e insumos para la empresa. 

 Participar en el desarrollo del presupuesto de la empresa. 

 Supervisar el trabajo de los técnicos. 

 

Técnicos. – Son responsables de la calidad del servicio prestado por 

la compañía. Tienen las siguientes funciones: 

 

 Realizar las operaciones directas del servicio de mantenimiento, 

reparación y calibración de balanzas electrónicas. 

 Supervisar su trabajo. 

 Emitir los informes sobre los trabajos terminados al Gerente. 

 Reportarse ante la Asistente de Gerencia periódicamente. 
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CAPÍTULO II 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

Debido a la globalización del mercado y estandarización de procesos 

a nivel mundial es de vital importancia que la industria nacional se acoja a 

dicha globalización con miras a una mayor competitividad, tanto al 

mercado nacional como internacional. Para ello la industria ecuatoriana 

está implementando hace varios años, la norma ISO 9001, 14000 y OSHA 

18000, Buenas Prácticas de Manufactura “BPM” para la certificación de 

Sistemas de Gestión, Procesos, Medio Ambiente, etc. 

 

Esto permite que SUPRAINDUS S. A., realice trabajos que permitan 

que sus clientes mantengan la certificación internacional obtenida. Para 

ello, SUPRAINDUS S. A. cuenta con el Laboratorio de Metrología, 

debidamente certificado con la norma ISO 17025, para proveer este tipo 

de servicios. 

 

2.1 Capacidades de producción: instalada y utilizada 
 

SUPRAINDUS S. A. tienen 3 técnicos para realizar sus visitas, los 

cuales deben trasladarse a las instalaciones del cliente para reparar, 

mantener, calibrar y probar balanzas electrónicas, aunque el diagnóstico 

en la mayoría de los casos, se realiza en las instalaciones de la compañía 

y no en la empresa del cliente. 

 

Las horas disponibles que tiene la empresa son las siguientes: 

 

 Horas técnicas disponibles en el año = 8 horas x 5 días x 52 semanas 

x 3 técnicos 

 Horas técnicas disponibles en el año = 6.240 
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De 6.240 horas técnicas disponibles, la empresa ha utilizado de 

manera productiva 3.740 horas técnicas, es decir, que SUPRAINDUS S. 

A., ha registrado la siguiente eficiencia: 

 

Eficiencia = No. de horas técnicas productivas 
No. de horas técnicas disponibles 

 

Eficiencia = 3.740 horas técnicas 
6.240 horas técnicas disponibles 

 

Eficiencia = 59,94% 

 

La empresa ha registrado una eficiencia del 59,94%. 

 

2.2 Mercado y Ventas 
 

En el año 2009 se incremento la clientela debido a que desde 

entonces se cuenta con la norma de calidad ISO 17025 teniendo unos 

ingresos mensuales promedio de $18.000,00.   

 

En cuanto a los principales competidores se tiene los siguientes 

indicadores de competitividad: 

 
CUADRO No. 5 

 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

Competidores % 
Espinoza Páez 50% 
Cas 15% 
Supraindus Empresa 12% 
Ingetron 10% 
Tecnoescala 8% 
Otros 5% 

Total 100% 
 
Fuente: Administración de SUPRAINDUS – INPROTEC S. A.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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GRÁFICO No. 3 
 

COMPETIDORES. 
 

 
Fuente: Administración de SUPRAINDUS – INPROTEC S. A.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 

La empresa compite con las empresas Cash, Ingetron y 

Tecnoescala, porque la compañía Espinoza Báez está muy por encima de 

ellos, ya que se encuentra automatizada porque posee equipos de alta 

tecnología y recurso humano capacitado, teniendo un mayor mercado, al 

que puede abastecer por capacidad tecnológica. 
 

2.3 Principales Procesos 
 

El Servicio de mantenimiento y calibración de instrumentos de 

medición (balanzas) se realiza bajo la siguiente modalidad:  
 

1) Recepción del cliente. 

2) Toma de datos de requerimientos del cliente. 

3) Diagnóstico de la balanza realizado en las instalaciones del cliente o 

en el Laboratorio de Metrología de Masas y Balanzas. 

4) Elaboración de pro forma para el cliente. 

5) Si la pro forma es aprobada por el cliente, se procede a la suscripción y 

firma del contrato entre el cliente y el representante legal de la 

empresa. 
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6) Si la pro forma no es aprobada por el cliente, termina el proceso. 

7) Posterior a la firma del contrato, la Secretaria emite una factura para el 

cliente. 

8) Una vez que el cliente ha pagado el anticipo de la factura, se planifica 

las actividades del servicio técnico que se realiza directamente en las 

instalaciones del cliente, verificando existencias de materias primas y 

de instrumentos para el trabajo, así como asignando al recurso 

humano para el trabajo. 

9) Emisión de orden de trabajo para que el personal inicie las labores 

técnicas del servicio técnico en las balanzas de propiedad del cliente. 

10) Transporte hacia las instalaciones del cliente. 

11) Ejecución del servicio técnico. (Ver anexos No. 2 y No. 3). 

12) Si el equipo no puede ser reparado en las instalaciones del cliente, la 

organización decide llevarlo a sus propias instalaciones para proceder 

a realizar el trabajo. 

13) Prueba del equipo. 

14) Si el equipo ha sido llevado al Laboratorio de Metrología para su 

reparación, debe ser transportado nuevamente hacia las instalaciones 

del cliente, para proceder a su entrega y correspondiente prueba.  

15) Cliente cancela el saldo final de la factura. 

 

El informe del análisis se describe los siguientes aspectos:  

 
 Presentación del informe del análisis efectuado. 

 Se pone de manifiesto las condiciones de las balanzas. 

 El daño que tuvo y/o el trabajo que se le proporcionó. 

 La duración del trabajo (fecha de inicio y fecha de entrega). 

  
En el anexo No. 4 se presenta el diagrama de análisis del proceso 

con el método actual.  

 

Mientras que en el siguiente esquema se aprecia el proceso del 

servicio: 



     37 
 

 
 

GRÁFICO No. 4 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Administración de SUPRAINDUS – INPROTEC S. A.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo 
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GRÁFICO No. 5 
 

DIAGRAMA DE OPERACIONES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Administración de SUPRAINDUS – INPROTEC S. A.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo 
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CAPÍTULO III 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
3.1 Análisis interno de la empresa 
 

El análisis interno de la empresa toma como metodología básica la 

cadena de valor y el análisis FODA. 

 

En el siguiente subnumeral se detalla la cadena de valor. 

 
3.1.1 Cadena de valor 
 

La cadena de valor está compuesta por 5 actividades primarias y 4 

actividades de apoyo. 

 

Las actividades primarias son las siguientes: 

 

 Logística de entrada. 

 Operaciones. 

 Logística de salidad. 

 Marketing y Ventas. 

 Servicio Post – venta. 

 

Las actividades de apoyo son las siguientes: 

 

 Infraestructura. 

 Administración de Recursos Humanos. 

 Desarrollo de Tecnología. 

 Compras (Abastecimiento). 
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GRÁFICO No. 6 
 

CADENA DE VALOR. 
 

 
 

Fuente: Porter Michael (2002) Estrategias Competitivas.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 
Se puede apreciar en el gráfico, las actividades primarias y de apoyo, 

que serán analizadas en los sub numerales siguientes. 

 
3.1.1.1 Actividades primarias 
 

Las actividades primarias serán analizadas, en la siguientes 

secuencia: logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing 

y servicio post – venta. 
 

i. Logística de entrada. 

 

Las principales actividades de Logística de Entrada en la empresa 

son las siguientes: 
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 Recepción de materiales y de productos a trabajar. – La empresa 

transporta los productos del cliente y los almacena en las bodegas de 

su propiedad, para proceder a su reparación una vez que se emite la 

orden de reparación o de mantenimiento. 

 Inspección de trabajos. – Las balanzas que se encuentran en las 

bodegas de la empresa, deben ser identificadas adecuadamente, 

porque no puede confundirse ninguna balanza con la de un cliente 

distinto, por tanto, se debe registrar, el código, el modelo, la marca, el 

tipo, etc., de la balanza electrónica. 

 Almacenamiento. – Las bodegas de la empresa, tienen 20 m2 y no 

tienen capacidad para almacenar más de 12 balanzas electrónicas 

pequeñas, si son grandes, su capacidad disminuye, sin embargo, por 

no tener una demanda mayor que la mencionada, se ha podido 

almacenar convenientemente los artículos del cliente. 
 

En el siguiente cuadro se presentan los problemas cuando ocurren 

paralizaciones porque la empresa no cuenta con stock suficiente de 

repuestos. 
 

CUADRO No. 6 
 

INCIDENCIA DEL PROBLEMA FALTA DE STOCK DE REPUESTOS. 
 

Clientes No. de 
Balanzas 

Frecuencia de 
ocurrencia de 
paralizaciones 

por falta de 
stock de 

repuestos 

Horas 
improductivas 

en la 
calibración de 
cada balanza 
electrónica 

Horas 
improductivas 

por falta de 
stock 

DUPOCSA (Durán) 4 1 10 10 
ECUAQUIMICA 6 1 8 8 
NESTLE 16 1 7 7 
MAXIGRAF 8 1 12 12 
Pinturas Ecuatorianas 8 1 16 16 
Lácteos San Antonio 6 1 8 8 
Ingenio San Carlos 14 1 6 6 

Total 153 7  67 
 
Fuente: Observación directa del autor.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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GRÁFICO No. 7 
 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE ENTRADA. 
 

 
Fuente: Porter Michael (2002) Estrategias Competitivas.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 
ii. Operaciones 

 
La principal actividad de la empresa es el servicio de mantenimiento 

y calibración de balanzas electrónica. 

 

CUADRO No. 7 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 
 

Detalle % 
Venta de balanzas electrónicas 30% 
Servicio de mantenimiento y calibración de balanzas electrónicas 50% 
Certificación de balanzas electrónicas en Laboratorio de 
Metrología 

20% 

Total 100% 
 
Fuente: Administración de SUPRAINDUS – INPROTEC S. A.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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GRÁFICO No. 8 
 

PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 
 

 
 

Fuente: Administración de SUPRAINDUS – INPROTEC S. A.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 

La empresa tiene un tiempo promedio de demora para atender de:  

 

 Los técnicos demoran de 1 a 2 días cuando se trata de una planta. 

 Realización de 1 a 3 visitas a clientes en un día cuando se trata de 

empresas pequeñas. 

 Los técnicos pueden realizar 4 visitas máximo en un día.  

 

CUADRO No. 8 
 

NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS. JUNIO DEL 2010, CONSIDERANDO 
UN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE BALANZAS ELECTRÓNICAS. 

 

  Semanas 
Día 1 al 4 7 al 11 14 al 18 21 al 25 28 al 30 

Lunes   3 1 4 3 
Martes 2 2 2 2 1 
Miércoles 2 1 2 1 2 
Jueves 1 2 1 2   
Viernes 2 3 3 2   
Total 7 11 9 11 6 

 

Fuente: Observación directa del autor.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

30%

50%

20%

Venta de balanzas electrónicas
Servicio de mantenimiento y calibración
Certificación en Laboratorio de Metrología
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El promedio de las visitas técnicas en el mes de junio fue de 2 visitas 

diarias por técnico. Cada balanza electrónica requiere calibración en un 

periodo de 45 días laborables, es decir, que debe recibir 8 veces 

mantenimiento durante el año. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia de visitas técnicas 

realizadas por la empresa: 

 
CUADRO No. 9 

 
FRECUENCIA ANUAL DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS A LOS 

CLIENTES. AÑO 2009. 
 

Clientes No. de 
Balanzas 

No. de 
visitas 

No. de 
balanzas a las 
que se les dio 
mantenimiento 

Horas de 
calibración 
por balanza 

Horas de 
calibración 

por 
empresa 

Horas de 
diagnóstico 
por balanza 

Horas de 
diagnóstico 

por 
empresa 

DUPOCSA (Durán) 5 8 40 1,75 70 0,75 30 

ECUAQUIMICA. 6 8 48 1,75 84 0,75 36 

NESTLE 16 8 128 1,75 224 0,75 96 

ECUABARNICES 6 8 48 1,75 84 0,75 36 

FANAPISA (Duran) 8 8 64 1,75 112 0,75 48 

MAXIGRAF 8 8 64 1,75 112 0,75 48 

AGRIGAIN  (Quevedo) 6 8 48 1,75 84 0,75 36 

Pinturas Ecuatorianas 8 8 64 1,75 112 0,75 48 

DISTHER 7 8 56 1,75 98 0,75 42 

EXPALSA (Durán) 9 8 72 1,75 126 0,75 54 

Lácteos San Antonio 6 8 48 1,75 84 0,75 36 

CALEBRETT Ecuador 7 8 56 1,75 98 0,75 42 

LAQUINSA ANDINA 6 8 48 1,75 84 0,75 36 

Ingenio Valdez (Milagro) 11 8 88 1,75 154 0,75 66 

SENEFELDER  (Durán) 8 8 64 1,75 112 0,75 48 

Ingenio San Carlos 14 8 112 1,75 196 0,75 84 

ROOFTEC ECUADOR 9 8 72 1,75 126 0,75 54 

PLASTIGÓMEZ 6 8 48 1,75 84 0,75 36 

Municipio de Guayaquil 10 8 80 1,75 140 0,75 60 

ERIME 7 8 56 1,75 98 0,75 42 

SERVIENTREGA. 8 8 64 1,75 112 0,75 48 

Otros 16 8 128 1,75 224 0,75 96 

Total 187  1.496  2.618  1.122 

 
Fuente: Observación directa del autor.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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Se observa que la empresa ha registrado el siguiente número de 

horas productivas: 

 

 Horas técnicas productivas = Horas de calibración + Horas de 

diagnóstico 

 Horas técnicas productivas = 2.618 horas + 1.122 horas 

 Horas técnicas productivas = 3.740 horas 

 

La empresa ha registrado 3.740 horas técnicas productivas de un 

total de 6.240 horas técnicas disponibles, que corresponde a una 

eficiencia de 60%. 

 

GRÁFICO No. 9 
 

CADENA DE VALOR: OPERACIONES. 
 

 
Fuente: Porter Michael (2002) Estrategias Competitivas.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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iii. Logística de salida 

 

Son actividades asociadas con el despacho de los productos del 

cliente y el transporte de los mismos a las instalaciones de propiedad del 

cliente. 

Para el efecto, se presenta el detalle de la cadena de valor, en el 

siguiente gráfico. 

 
GRÁFICO No. 10 

 
CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

 
 
Fuente: Porter Michael (2002) Estrategias Competitivas.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 
Las principales actividades de Logística de Salida en la empresa son 

las siguientes: 

Infraestructura de la empresa 

Administración de RR. HH. 

Desarrollo de tecnologías 

Compras 

Logística 
de salida 
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 Transporte de balanzas electrónicas 
 Despacho (Entrega) de balanzas al cliente 

$ 9.75 
16.25% 
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Despacho de balanzas electrónicas al cliente. – Las balanzas 

electrónicas son transportadas desde la empresa al cliente. El 80% de las 

balanzas electrónicas son transportadas a la empresa para ser reparadas, 

porque no se pueden repararse en las instalaciones del propietario del 

dispositivo. Para el efecto se presenta el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No. 11 
 

DESPACHO DE BALANZAS ELECTRÓNICAS AL CLIENTE. 

 

 
 
Fuente: Administración de SUPRAINDUS – INPROTEC S. A.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
 

Como se puede apreciar la mayoría de las balanzas electrónicas son 

reparadas internamente, porque no se dispone de tecnología moderna 

para poder repararlas en el sitio donde lo requiere el cliente. 
 

Este problema afecta con la siguiente cantidad de horas técnicas 

improductivas. 
 

 Horas técnicas improductivas por traslado de balanzas desde las 

instalaciones del cliente hacia la empresa = Promedio de horas de 

traslado de balanzas x No. de balanzas reparadas en la empresa 
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 Horas técnicas improductivas por traslado de balanzas desde las 

instalaciones del cliente hacia la empresa = 0,75 horas x (1.496 * 80%) 

= 0,75 horas x 1.197 balanzas = 897,6 horas improductivas 

 

Se ha obtenido un total de 897,6 horas improductivas por el 

traslado de balanzas electrónicas desde las instalaciones de los clientes 

hacia la empresa, por no disponer de la tecnología adecuada para realizar 

el diagnóstico y la reparación en la empresa del cliente. 

 

Planificación de visitas técnicas. – En cuanto a la asignación de 

visitas técnicas a los clientes, ésta no utiliza ningún método de 

planificación, sino que se rige a lo que el Gerente de la empresa decide a 

las imprevisiones, generando mucho tiempo en transportación de equipos 

y recurso humano desde y hacia las instalaciones de la empresa del 

cliente. 

 

Entrega de balanzas electrónicas al cliente en sus propias 
instalaciones. – Las balanzas electrónicas a través de un proceso en el 

cual se prueba la misma en presencia del cliente y se verifica que ningún 

dispositivo se encuentre funcionando incorrectamente. 

 

iv. Marketing y Ventas 

 
La empresa SUPRAINDUS tiene su propia página web que se 

denomina www.suprarindus.com, en donde se ofrecen los servicios de la 

empresa. 

 

Además, la comunicación de la empresa SUPRAINDUS con sus 

clientes, es a través del correo electrónico, los cuales son los siguientes: 

labsupraindus@hotmail.com, improtec-e@cmail.com. 

 
Supraindus – Improtec, se promociona a través de la guía telefónica, 

donde se publicita sus servicios. 
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Otra forma de ofrecer los servicios de la empresa, es a través de la 

página www.oae.gob.ec que es la página de las organizaciones que 

ofrecen el servicio de certificaciones de metrología. 

 

Algunas de las empresas que respaldan la labor de SUPRAINDUS 

S.A. “IMPROTEC”, son los siguientes: 
 

 DUPOCSA (Durán). 

 ECUAQUIMICA. 

 NESTLÉ (Cayambe –Quito). 

 AGRIPAC (Durán – Pascuales). 

 ECUABARNICES. 

 FANAPISA (Duran). 

 MAXIGRAF (Guayaquil – Duran). 

 AGRIGAIN  (Quevedo). 

 Pinturas Ecuatorianas. 

 DISTHER. 

 EXPALSA (Durán). 

 Lácteos San Antonio. 

 CALEBRETT Ecuador. 

 Laquinsa Andina (Durán). 

 Ingenio Valdez (Milagro). 

 SENEFELDER  (Durán). 

 Ingenio San Carlos (Marcelino Maridueña). 

 ROOFTEC ECUADOR. 

 PLASTIGÓMEZ. 

 Municipio de Guayaquil. 

 ERIME. 

 SERVIENTREGA. 
 

La comercialización de balanzas electrónicas no está siendo 

analizada en la presente investigación, debido a que no es el producto 

principal de la empresa, razón por la cual no se considera su proceso. 
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GRÁFICO No. 12 
 

CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS. 
 

 
 
Fuente: Porter Michael (2002) Estrategias Competitivas.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 

v. Servicio Post Venta 
 

Las actividades del servicio post – venta, corresponden al 

ofrecimiento del servicio de garantía y los reclamos del clientes, ya que no 

la empresa no posee un sistema de retroalimentación, pero si ejecuta una 

actividad similar a esta.  

 

La garantía que la empresa que entrega a sus clientes es: 
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 1 año para repuestos originales de fábrica. 

 3 meses para algunos componentes electrónicos: resistencia, 

transistores y adaptadores. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de garantías que ha 

realizado la empresa a sus clientes, en el periodo anual del 2009. 

 

CUADRO No. 10 
 

SERVICIOS DE GARANTÍA. AÑO 2009. 
 

Clientes 

Frecuencia 
de 

Garantías 
efectuadas 

Horas 
trabajadas 
por cada 
equipo en 
garantía 

Horas 
trabajadas 

por 
garantías a 
empresas 

DUPOCSA (Durán) 1 8 8 
NESTLE 3 6 18 
MAXIGRAF 1 12 12 
EXPALSA (Durán) 2 14 28 
Ingenio Valdez (Milagro) 3 7 21 
Ingenio San Carlos 2 10 20 
Municipio de Guayaquil 2 6 12 
ERIME. 1 8 8 
Otros 1 7 7 

Total 16  134 
 
Fuente: Observación directa del autor.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 

La tasa de garantías efectuadas por la empresa a sus clientes, es la 

siguiente: 

 

Índice de garantías (reproceso) = No. de balanzas en garantía 
Equipos en mantenimiento 

 

Índice de garantías (reproceso) = 16 
1.496 

 

Índice de garantías (reproceso) = 1,07% 
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A pesar que el índice de garantías o reproceso es del 1%, las horas 

improductivas por servicio de garantía ascienden a 134 horas, debido a 

que la empresa carece de tecnología que ofrezca mayor precisión en el 

trabajo y demora mucho tiempo para realizar las mismas en las 

instalaciones de la empresa, lo que genera que vuelva a transportarlas a 

la empresa para su diagnóstico y reparación. 

 
GRÁFICO No. 13 

 
CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA. 

 

 
 
Fuente: Porter Michael (2002) Estrategias Competitivas.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 
La retroalimentación se la realiza cuando posterior al tercer día o 

después de una semana, la empresa llama al cliente y le pregunta por el 

estado del equipo, si la balanza electrónica reporta daños, se ejecuta 

servicio de garantía, caso contrario se da por descontado que la 

reparación fue eficiente. 
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3.1.1.2 Actividades de apoyo 
 

En cuanto a las actividades de apoyo de la cadena de valor serán 

detalladas en el siguiente orden: infraestructura, administración de 

recursos humanos, desarrollo tecnológico y compras (abastecimiento). 

 

a. Infraestructura 
 

La infraestructura de la empresa consta de 3 departamentos, el área 

administrativa, el Laboratorio de Metrología y el área de Mantenimiento de 

Balanzas, mientras que la Bodega se encuentra situado en la parte 

externa. 

 

La infraestructura está constituida por un área de 200 m2 (20m x 

10m), dividida de la siguiente manera: 

 

 Oficinas (Contabilidad y Administración): 20 m2. 

 Bodega: 20 m2. 

 Laboratorio de Metrología: 48 m2. 

 Área de Mantenimiento de Balanzas: 70 m2. 

 

La infraestructura de la empresa tiene una capacidad limitada, 

especialmente en bodega, debido a que no tiene capacidad para el 

almacenamiento de balanzas del cliente, en los actuales momentos, por 

no tener una mayor demanda la empresa, puede abastecer los 

requerimientos de la demanda. 

 
b. Gestión de Recursos Humanos 
 

El recurso humano de la empresa, tiene un nivel académico mínimo 

de Bachiller.  

 

En el siguiente cuadro se presentan los niveles académicos. 
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CUADRO No. 11 
 

NIVELES ACADÉMICOS DEL RECURSO HUMANO. 
 

Cargo Nivel académico 

Gerente Estudios Superiores en Ingeniería 

Secretaria Egresada 

Contador CPA 

Técnicos Bachilleres técnicos 

Chofer Bachiller con licencia profesional 
 
Fuente: Administración de SUPRAINDUS – INPROTEC S. A.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
 

Los turnos de trabajo que tienen los trabajadores de la empresa, van 

de 08h00 a 18h00, con 1 hora de almuerzo y 1 hora de movilización, 

aunque por lo general, la movilización ocupa más de 3 horas por día en 

promedio, según información proporcionada por el Gerente de la empresa. 

 

c. Desarrollo tecnológico 

 
La empresa cuenta con equipos e instrumentos de medición 

análogos y digitales como son: 

 
CUADRO No. 12 

 
RECURSO TECNOLÓGICO. 

 

Ítem Material 
1 Simulador de carga 
2 Multímetro 
3 Amperímetro 
4 Probadores  
5 Herramientas manuales (destornilladores, llaves, etc.) 

 
Fuente: Administración de SUPRAINDUS – INPROTEC S. A.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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Estos equipos requieren operación manual, es decir, que dependerá 

de la pericia del técnico detectar las fallas y dar un diagnóstico rápido y 

preciso, sin embargo, el recurso tecnológico es el principal problema que 

atraviesa la empresa, motivo de las demoras del servicio. 

 

d. Adquisiciones 
 

Los repuestos para las balanzas electrónicas son conseguidos a 

nivel nacional rara vez son importados, estos accesorios no son 

conseguidos con facilidad y los que se adquieren son sencillos.  

 

Además, por ser suministros o insumos para mantenimiento 

tecnológico, sus costos son accesibles. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los proveedores y los recursos 

materiales que ofrecen, los cuales son utilizados por la empresa en sus 

trabajos de mantenimiento y calibración de balanzas electrónicas. 

 
CUADRO No. 13 

 
RECURSO MATERIAL. 

 

Proveedor Material 

Ferretería Espinoza 

Comercial León 

Ferrisariato 

Improelec  

Ferremundo 

Desengrantes 

Limpia contactos 

Diluyente 

Otros 

Fundentes 
 
Fuente: Administración de SUPRAINDUS – INPROTEC S. A.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 
Solo los repuestos importados o que no existen en el mercado 

generan desabastecimiento en el mercado, que muy rara vez se ha 

presentado. 
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3.1.2 Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades 
(Matriz EFI) 

 

Los factores internos fueron analizados con la cadena de valor, las 

cuales se resumen en las siguientes variables: 

 

a) Capacidad Directiva. 
 

 Las imprevisiones de la dirección de la empresa, generan ineficiencia 

que la planificación del trabajo, como se analizó durante el análisis de 

los aspectos de logística externa y al calcular la eficiencia en el 

numeral 2.1 de la presente investigación. 
 

b) Capacidad de Talento Humano. 
 

 Se ha presentado un reducido índice de ausentismo, que afecta a la 

productividad en un mínimo grado, pero que es justificado por la alta 

dirección, por calamidad doméstica y motivos personales de los 

técnicos de mantenimiento y calibración de balanzas electrónicas. 

 

c) Capacidad Tecnológica. 
 

 La empresa carece de tecnología moderna que le permita realizar el 

diagnóstico y la calibración (mantenimiento o reparación) de balanzas 

electrónicas en las instalaciones del cliente, siendo esta una de las 

principales amenazas. La empresa dispone de infraestructura, pero 

debe resolver rápidamente los problemas que tienen las balanzas de 

sus clientes para evitar la falta de capacidad en sus bodegas. 
 

d) Capacidad competitiva. 
 

 La empresa compite en el mercado donde se encuentran empresas del 

mismo nivel de desarrollo tecnológico, infraestructura y recursos 

humanos, sin embargo, es superada por las empresas de mayor 
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tamaño que disponen de tecnología y recursos suficientes para ofrecer 

mayor nivel de satisfacción a los clientes. 
 

e) Capacidad financiera. 
 

 La empresa no dispone de capacidad financiera suficiente, sin 

embargo, sus proveedores le ofrecen créditos que le permiten 

mantenerse en el mercado. 
 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de evaluación de 

factores internos (EFI). 
 

CUADRO No. 14 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI). 
 

Capacidades Valoración del Impacto 
Fortalezas 

Alta Media Baja 
Administración RRHH  5  
Capacidad de talento humano  5  
Infraestructura  5  
Capacidad competitiva   3 
Reconocimiento con normas ISO 17025 10   
Marketing y ventas  5  
Abastecimiento   3 

Total 10 20 6 
Total Fortalezas 36 

 Debilidades 
 Alta Media Baja 

Planificación de Operaciones 10   
Desarrollo tecnológico 10   
Capacidad tecnológica 10   
Logística de entrada   3 
Logística de salida 10   
Capacidad directiva   3 
Capacidad financiera   3 

Total 40  9 
Total Debilidades 49 

 
Fuente: Evaluación de factores internos.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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De acuerdo a la matriz de evaluación de factores internos, las 

fortalezas han sido calificadas con 36 puntos, mientras que las debilidades 

se calificaron con 49 puntos, lo que significa que las debilidades de la 

empresa son mayor que sus fortalezas, teniendo en los aspectos 

logísticos y en la tecnología los mayores problemas. 

 
3.2 Análisis del entorno 

 
Se analiza el entorno a través de las metodologías del modelo de las 

5 fuerzas competitivas de Porter y el análisis de ambientes políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos (PEST), resumiendo estas variables 

en la matriz de evaluación de factores externos (EFE). 

 
3.2.1 Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter) 

 

Analiza el entorno de proveedores, clientes, productos sustitutos y 

competidores. 

 
1) Poder de negociación de proveedores. 

 
Los proveedores nacionales no representan ningún problema para la 

empresa, más bien los proveedores extranjeros son los que originan 

problemas. Actualmente, los proveedores de balanzas electrónicas, dada 

la confianza en la empresa, ofrecen créditos de 60 y 90 días en la compra 

de balanzas electrónicas y repuestos, lo que representa una oportunidad 

para la compañía, además que no existe mayor riesgo de una integración 

hacia delante, por parte del proveedor, puesto que perdería el mercado 

que ya ha ganado. 

 
2) Poder de negociación de clientes. 

 
Los clientes tampoco representan problemas, a pesar que pueden 

manejar precios, por la competitividad en el mercado, sin embargo, 
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necesitan el servicio de calibración de sus balanzas electrónicas dado que 

el marco legal les solicita esta exigencia para poder certificarlos. 

 

Los clientes reconocen que SUPRAINDUS – IMPROTEC, es una 

empresa con reconocimiento en el mercado, sobre todo desde que cuenta 

con la certificación de la ISO 17025 para ofrecer trabajos en el sector de 

servicios a empresas que también se encuentran certificadas. 

 

3) Productos sustitutos. 
 
No se puede sustituir el servicio de mantenimiento de calibración de 

balanzas electrónicas, porque las balanzas analógicas simplemente no se 

utilizan, porque con ellas las empresas clientes no podrían acceder a la 

certificación. 

 

4) Ingreso de nuevos competidores. 
 

Por ser el sector productivo donde se encuentra la empresa, de 

desarrollo reciente, muchos competidores nuevos están ingresando, la 

mayoría de ellos personas naturales o profesionales en el área de la 

electrónica que disponen de conocimientos para realizar el trabajo. Sin 

embargo, para poder captar clientes, es necesario que cuenten con la 

certificación ISO 17025, caso contrario no podrán tener una mayor 

participación en el mercado, motivo por el cual no se considera esta 

variable como una amenaza de mayor nivel. 

 

5) Rivalidad entre competidores. 
 

Espinoza Páez es el competidor con mayor reconocimiento en el 

mercado, porque tiene certificación, utiliza tecnología moderna, con 

dispositivos digitales para sus diagnóstico, cuenta con recurso humano 

capacitado, entre otros factores que le dan el liderato en el mercado y por 

supuesto la preferencia de los clientes. 
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Por ello este es el factor que representa la mayor amenaza para la 

empresa. 

 

El resumen de las cinco fuerzas competitivas de Porter, se presenta 

en el siguiente esquema: 

 
GRÁFICOO No. 14 

 
MATRIZ DE FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Análisis de atractividad.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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“Personas naturales 
del área de la 
electrónica” 

Alta rivalidad de 
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Espinoza Páez 

 
 
 
 
 

Amenaza de alto 
impacto 

 
 
 

Sustitutos:  
“No hay 

sustitutos” 

Proveedores: 
Créditos de 
proveedores de 
balanzas 
electrónicas 

Compradores:  
Empresas del 

área de la 
producción y 
servicios que 
disponen de 

balanzas y tienen 
certificación con 
las normas ISO. 

Poder de negociación de 
proveedores: 

Oportunidad de impacto 
medio 

Potenciales competidores: 
Amenaza de bajo impacto 

Poder de negociación de los 
compradores: 

Oportunidad con bajo 
impacto 

Sustitutos: 
Oportunidad de bajo 

impacto 



     61 
 

 
 

3.2.2. Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y 
Tecnológico) 

 
Para realizar el análisis PEST, se describen los siguientes 

ambientes: Político, económico, social y tecnológico, que se detallan en 

los siguientes literales: 

 
1) Ambiente Político. 
 

Normas internacionales de la calidad. – Las exigencias impuestas 

en las normas ISO de la calidad son una de las principales oportunidades 

que tiene la empresa para su creación, porque no solo le permite a él 

ofrecer sus servicios en un clima de confianza, por tener la certificación 

ISO 17025, sino que permite trabajar en aquellas empresas que ya están 

o desean obtener la certificación internacional de la calidad. 

 

Leyes arancelarias. – Debido a que incrementan los precios de las 

balanzas y de los repuestos, se convierten en una amenaza para las 

operaciones de la empresa. 

 

2) Ambiente Económico. 

 

Leyes impositivas. – El incremento de los impuestos por parte del 

Estado, que gravó con 35% el impuesto a la renta, afectó a la empresa 

porque generó una disminución de sus utilidades netas. 

 
Recesión. – La recesión afectas a la empresa, pero con bajo 

impacto, porque a pesar que las empresas hayan reducido sus 

inversiones, necesitan dar mantenimiento a sus balanzas electrónicas.  

Además, estos equipos son necesarios para las operaciones de una 

compañía y no pueden ser reemplazados o sustituidos por otro producto ni 

por otro servicio. A continuación se  presenta el ambiente social de la 

empresa. 
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3) Ambiente Social. 

 

Cultura hacia la calidad. – La estandarización de los procesos 

comienza a convertirse en una moda en la mayoría de las compañías, lo 

que representa una oportunidad hacia la empresa. Desde el año 2000, el 

30% de empresas grandes en nuestro país, han obtenido o están siendo 

calificadas para la obtención de la certificación internacional con las 

normas ISO.  

 

Nivel académico de la población. – Debido a que muchos jóvenes 

se están preparando actualmente, en carreras tecnológicas, puede 

incrementar el número de competidores en el mercado, que se encuentran 

calificados para participar en un mercado altamente competitivo, como es 

el área de servicios de mantenimiento y calibración de balanzas, lo que se 

convierte en una amenaza para el futuro, que solo tendrá fuerza si los 

competidores se establecen como empresas y consiguen certificar con la 

norma ISO 17025. A continuación se  presenta el ambiente tecnológico de 

la empresa. 

 

4) Ambiente Tecnológico. 

 
Evolución tecnológica. – La evolución de la tecnología es un factor 

que debe ser aprovechado por la empresa, dado que si no lo hace, las 

demás compañías podrán superar el desempeño de Supraindus – 

Improtec, y, ser más competitivos en el mercado. Este factor representa 

una oportunidad si la empresa dispone de capacidad financiera o de 

accesos a capitales, vía crédito para poder adquirirlos. 

 
Barreras de Entrada. – Se considera como una barrera de entrada 

la certificación de las empresas de este sector, con las normas ISO 17025, 

para poder ofrecer sus servicios en las empresas grandes, lo que protege 

a la empresa de los competidores calificados como personas naturales, 

que están ingresando al mercado.  
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Barreras de Salida. – Por tratarse de una actividad comercial y de 

servicios, no se presentan mayores barreras para la salida del mercado, si 

así lo decidiera la empresa. 

 
3.2.3. Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas 

(Matriz EFE) 
 

Se ha utilizado similar metodología que la utilizada para la evaluación 

de los factores internos, en la elaboración de la matriz EFE: 

 

CUADRO No. 15 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE). 

 

Variables Oportunidades 
Alta Media Baja 

Poder de negociación de proveedores  5  
Normas internacionales de la calidad ISO 10   
Evolución tecnológica  5  
Cultura hacia la calidad  5  
Productos sustitutos   3 
Poder de negociación de compradores   3 
Barreras de entrada  5  
Barreras de salida   3 

Total 10 20 9 
Total Oportunidades 39 

 Amenazas 
 Alta Media Baja 

Ingreso de nuevos competidores   3 
Rivalidad entre competidores 10   
Leyes arancelarias 10   
Leyes impositiva  5  
Recesión  5  
Nivel académico de la población   3 

Total 20 10 3 
Total Amenazas 33 

 
Fuente: Evaluación de factores externos.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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De acuerdo a la matriz de evaluación de factores internos, las 

oportunidades han sido calificadas con 39 puntos, mientras que las 

amenazas se calificaron con 33 puntos, lo que significa que la empresa 

tiene un nivel de oportunidades mayor que las amenazas, pudiendo 

aprovecharse las bondades tecnológicas existentes en el mercado para 

ser más competitivo y maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

En el siguiente capítulo se describirán las causas y efectos de los 

principales problemas que han sido identificados con la aplicación de las 

metodologías de la cadena de valor, matriz de cinco fuerzas de Porter y 

análisis FODA. 
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CAPÍTULO IV 

 
DIAGNÓSTICO 

  
4.1 Identificación de problemas: origen, causa y efecto 
 

Se analizan los principales problemas identificados en la presente 

investigación de la siguiente manera: 

 

1) Problema No. 1: Descoordinación en la asignación de técnicos para 

realizar las visitas a los clientes. 

 

 Causas: 

 

a. Imprevisión en la planificación de visitas técnicas. 

b. Desconocimiento en el uso de software de planificación. 

 

 Efecto: Tiempo improductivo por traslado de técnicos a instalaciones 

de los clientes. 

 
2) Problema No. 2: Falta de stock de repuestos. 

 

 Causas: 

 

a. Déficit en la planificación de inventarios. 

b. Descoordinación con proveedores de balanzas electrónicas. 

 

 Efecto: Tiempo improductivo por búsqueda de repuesto. 

 
3) Problema No. 3: Repetición de trabajo (Garantías). 
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 Causas: 

 

a. Equipo con defectos de fábrica. 

b. Limitaciones de tecnología para realización del diagnóstico de equipos 

de los clientes. 

 

Efecto: Tiempo improductivo por repetición del trabajo (reproceso). 

 
4) Problema No. 4: Demoras por traslado de balanzas electrónicas desde 

las instalaciones del cliente hacia la empresa. 

 

 Causas: 
 

a. Limitaciones de tecnología para realizar el diagnóstico y mantenimiento 

o reparación del equipo en las instalaciones de los clientes. 

b. Factores externos: consecución de vehículos externos, clima, 

embotellamientos, etc. 

 

Efecto: Tiempo improductivo. 

 
5) Problema No. 5: Ausentismo. 

 

 Causas: 
 

a. Calamidad doméstica. 

b. Faltas justificadas. 

 

Efecto: Tiempo improductivo. 

 

4.2 Integración de Matriz FODA: Estrategias 
 

Integrando las matrices de evaluación de factores internos (EFI) y de 

factores externos (EFE) se realiza la matriz FODA. 
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CUADRO No. 16 
 

MATRIZ FODA. 
 

 Oportunidades 
 Exigencias de 

estandarización 
normas ISO 

 Facilidades que 
ofrecen proveedores 

 Evolución tecnológica 

Amenazas 
 Rivalidad de 

competidores 

Fortalezas 
 Reconocimiento 

con normas ISO 
17025 

 Experiencia del 
recurso humano 

 Infraestructura 

Estrategias FO 
 Publicitar y 

promocionar el 
servicio con la 
premisa de la 
obtención de la 
certificación 
internacional con la 
norma ISO 17025 por 
parte de la empresa 

Estrategias FA 
 Capacitación del 

recurso humano 
en el uso de 
tecnología 
moderna 

Debilidades 
 Planificación de 

operaciones 
 Logística de salida 
 Desarrollo 

tecnológico 

Estrategias DO 
 Implementación de 

métodos para 
planificación de rutas 
mediante software 

 

Estrategias DA 
 Adquisición de 

tecnología 
moderna para el 
diagnóstico y 
calibración 
(mantenimiento 
o reparación) de 
balanzas 
electrónicas 

 
Fuente: Matrices EFI y EFE.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
 
4.3 Representación gráfica de problemas  

 

El diagrama de Ishikawa se presenta en el siguiente esquema: 
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GRÁFICO No. 15 
 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 
 

 
 
Fuente: Análisis de los problemas. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo, 
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4.4 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas  
 

Se utiliza la técnica del Diagrama de Pareto para la determinación de 

la incidencia de los problemas, iniciando con el análisis de frecuencia de 

los mismos: 
 

CUADRO No. 17 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS ANUALES EN NÚMERO 
DE VISITAS REALIZADAS. 

 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 
  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Descoordinación en 
visitas a clientes 1.496 1.496 54,94% 54,94% 

Traslado de 
balanzas a empresa 1.197 2.693 43,95% 98,90% 

Garantías 
(Reproceso) 16 2.709 0,59% 99,49% 

Falta de stock 7 2.716 0,26% 99,74% 
Ausentismo 7 2.723 0,26% 100,00% 

Total 2.723  100,00%  
 
Fuente: Observación directa del autor.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 

GRÁFICO No. 16 
 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS. 

 

 
Fuente: Observación directa del autor.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo 
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Se observa en el gráfico de Pareto que la mayor incidencia de los 

problema se presenta por la descoordinación en las visitas a clientes, 

debido a que los técnicos no disponen de un plan de visitas que optimice 

su trabajo y evita las demoras por transportación excesiva y extensa, sin 

rutas definidas que optimicen el tiempo de recorrido desde un cliente hasta 

otro, basado tan solo en la apreciación del Gerente, quien dispone las 

rutas para los técnicos, las cuales incluso, pueden modificarse si se 

presentan urgencias en otras empresas donde la compañía suministra el 

servicio de mantenimiento y calibración de balanzas. 

 

En segundo lugar de importancia, se observa el traslado de balanzas 

electrónicas a la empresa que participa con el 44% de la frecuencia de los 

problemas, debido a que se pierde tiempo en transportar dichos equipos a 

Supraindus, por no disponer de la tecnología adecuada para realizar el 

diagnóstico, mantenimiento, calibración y reparación de dichas balanzas 

en las instalaciones del cliente 
 

El análisis de frecuencia de los problemas, en horas improductivas, 

se presenta en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 18 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS EN HORAS 
IMPRODUCTIVAS ANUALES. 

 

Problema Horas impr. Horas impr. Frec. (Hr.) Frec. (Hr.) 
  Observadas Acumuladas Relativa acumuladas 

Descoordinación en 
visitas a clientes 1.345 1.345 53,82% 53,82% 

Traslado de 
balanzas a empresa 898 2.243 35,90% 89,72% 

Garantías 
(Reproceso) 134 2.377 5,36% 95,08% 

Falta de stock 67 2.444 2,68% 97,76% 
Ausentismo 56 2.500 2,24% 100,00% 

Total 2.500  100,00%  
 

Fuente: Observación directa del autor.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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GRÁFICO No. 17 
 

DIAGRAMA DE PARETO DE HORAS IMPRODUCTIVAS. 
 

 
 
Fuente: Observación directa del autor.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 
Los problemas que generan mayor tiempo improductivo, son los 

anotados en el primer diagrama de Pareto, es decir, la descoordinación en 

la asignación de técnicos para visitar a los clientes y el transporte de 

balanzas a la empresa, porque en el 80% de los casos no se pueden 

revisar en las instalaciones del cliente. 

 

El primer problema en mención participa con el 54% de las horas 

improductivas totales, mientras que el segundo participa con el 36%, es 

decir, ambos representan el 90%. 
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4.5 Impacto económico de problemas 

 

Se calcula los costos de las pérdidas por los problemas identificados, 

realizando operaciones matemáticas. 

 

En primer lugar se calcula el costo de horas – hombres 

improductivas, mediante la siguiente operación: 

 

Costo hora – hombre = Sueldo de 1 técnico 
Horas mensuales 

 

Costo hora – hombre = $400,00 
240 horas 

 

Costo hora – hombre = $1,67 

 

Luego se calcula el costo de las utilidades no percibidas por cada 

hora improductiva, conociendo que el precio de la hora técnica es de 

$30,00 y la utilidad promedio que percibe la empresa es del 35%. 

 

 Utilidad por hora técnica = Precio de la hora técnica x Margen de 

utilidad 

 Utilidad por hora técnica = $30,00 x 35% 

 Utilidad por hora técnica = $10,50 

 
La utilidad no percibida por la empresa por cada hora técnica 

improductiva suma la cantidad de $10,50, lo que se suma al costo de la 

hora hombre, para determinar el monto de la pérdida por cada hora 

improductiva. 

 

 Costo por hora improductiva = Costo hora – hombre + Utilidad no 

percibida por hora técnica improductiva 

 Costo por hora improductiva = $1,67 + $10,50 

 Costo por hora improductiva = $12,17 
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De acuerdo a las operaciones efectuadas, el costo por hora 

improductiva asciende a la cantidad de $12,17. Esto significa que los 

costos anuales de los problemas son los siguientes: 
 

CUADRO No. 19 
 

CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 
 

Detalle Costo hora 
improductiva 

Horas impr. 
Observadas Costos 

Descoordinación en visitas a 
clientes $12,17 1.345 $16.369,03 

Traslado de balanzas a 
empresa $12,17 898 $10.920,80 

Garantías (Reproceso) $12,17 134 $1.630,33 
Falta de stock $12,17 67 $815,17 
Ausentismo $12,17 56 $681,33 

Total  2.500 $30.416,67 
 
Fuente: Observación directa del autor.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 

 

Se ha podido determinar que la empresa tiene una pérdida anual por 

la suma de $30.416,67. Luego se utiliza la técnica del Diagrama de Pareto 

para la determinación de la incidencia de cada problemática identificada 

en el servicio de mantenimiento y calibración de balanzas. 

 

CUADRO No. 20 
 

INCIDENCIA DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 
 

Problema Costos Costos Frecuencia % Frecuencia 
  Observada Acumulados Relativa acumulada 

Descoordinación en 
visitas a clientes $16.369,03 $16.369,03 53,82% 53,82% 

Traslado de balanzas a 
empresa $10.920,80 $27.289,83 35,90% 89,72% 

Garantías (Reproceso) $1.630,33 $28.920,17 5,36% 95,08% 
Falta de stock $815,17 $29.735,33 2,68% 97,76% 
Ausentismo $681,33 $30.416,67 2,24% 100,00% 

Total $30.416,67   100,00%  
 
Fuente: Observación directa del autor.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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GRÁFICO No. 18 
 

DIAGRAMA DE PARETO DE COSTOS. 
 

 
 
Fuente: Observación directa del autor.  
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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del servicio que ofrece la empresa. 
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permitan aprovechar el tiempo de manera óptima y poder revisar las 

balanzas electrónicas en las instalaciones del cliente, para lo cual se 
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CAPÍTULO V 

 
PROPUESTA 

 
5.1 Planteamiento de alternativas de solución 
 

El diagnóstico de la situación de la empresa SUPRAINDUS S. A. 

“IMPROTEC”, puso de manifiesto que la empresa está siendo afectada 

por las demoras en la descoordinación en la asignación de visitas técnicas 

a clientes y las demoras por traslado de balanzas electrónicas desde las 

instalaciones del cliente hacia la empresa. 
 

El primer problema en mención que se refiere a la descoordinación 

en la asignación de visitas técnicas a clientes, es ocasionado por la 

imprevisión en la planificación de visitas técnicas y el desconocimiento en 

el uso de software de planificación, debido a que la asignación de los 

recursos a las diferentes ubicaciones donde se encuentran los clientes de 

la organización, se realiza sin la aplicación de técnicas ni soporte 

informática, con el que se pueda optimizar dichos recursos. 
 

En cuanto al segundo problema que corresponde a las demoras por 

el traslado de balanzas electrónicas desde las instalaciones del cliente 

hacia la empresa, este es ocasionado porque la empresa no dispone de 

tecnología moderna para que la revisión y el diagnóstico de las balanzas 

electrónicas se realice en las mismas instalaciones de los clientes, sino 

que se transporta las básculas hacia el Laboratorio de SUPRAINDUS para 

poder emitir un diagnóstico y luego volverlas a llevar hacia su lugar de 

origen para proceder a su mantenimiento o reparación. 
 

La alternativa de solución considerada en la presente investigación 

se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 21 

 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

 
Efectos Problema Causas Alternativas Técnicas 

 
 
 
 
 
 
 

Tiempos 
improdu
ctivos en 
el 
servicio 
de 
manteni
miento 
de 
equipos 
de 
climatiza
ción 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Descoordin
ación en la 
asignación 
de visitas 
técnicas a 
clientes 

a)Imprevisión en la 
planificación de 
visitas técnicas 

a)Implementación 
del software de 
planificación 
(Microsoft 
Project) 

Red 
PERT. 

b)Desconocimiento 
en el uso de 
software de 
planificación 

b)Capacitación en 
manejo de soporte 
informático de 
Microsoft Project 

Cronogra
ma 
Diagrama 
de Gantt 

Demoras 
por 
traslado de 
balanzas 
electrónica
s desde las 
instalacion
es del 
cliente 
hacia la 
empresa 

c)Limitaciones de 
tecnología para 
realizar el 
diagnóstico y 
mantenimiento o 
reparación del 
equipo en las 
instalaciones de 
los clientes 

c)Implementación 
de tecnología 

 
d)Plan de 

mantenimiento 
 
 
e)Capacitación del 

recurso 
humano 

 
 
f)Mejoramiento de 

métodos 

Mejoramie
nto 
continuo  
 
TPM: 
Mantenimi
ento 
autónomo, 
mantenimi
ento 
preventivo 
 
Cronogra
ma 
Diagrama 
de Gantt 
 
Estudio de 
métodos 

 
Fuente: Diagrama causa efecto. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 
Las técnicas que se aplicarán como parte de la aplicación de la 

propuesta, se refieren a la red PERT para determinar las rutas críticas, así 

como la elaboración del diagrama de Gantt, ambos requieren del soporte 

informático Microsoft Project, que será el software planteado, para su 

adquisición. Mientras que la segunda alternativa se refiere a la 

implementación de tecnología que corresponde a equipos con los cuales 

se puede realizar el rápido diagnóstico de fallas en las balanzas 

electrónicas, actividad que se complementará con un programa de 

mantenimiento de dichos dispositivos, así como la capacitación del 
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recurso humano para que pueda operar los mismos. Para finalizar el 

capítulo se aplica el estudio de métodos, herramienta con la cual se 

determinará la reducción del tiempo y el incremento de la eficiencia del 

servicio, que tendrá como valor añadido, la precisión y cumplimiento en el 

trabajo, en beneficio del usuario. 

 

5.1.1 Objetivos 
 
5.1.1.1 Objetivo general 
 

Reducir los tiempos improductivos e incrementar la eficiencia de los 

procesos de mantenimiento y reparación de balanzas electrónicas que 

ofrece SUPRAINDUS a sus clientes. 

 

5.1.1.2 Objetivos específicos 
 

 Adquirir tecnología para la detección de fallas. 

 Instalar soporte informático para la correcta planificación del servicio. 

 Capacitar al recurso humano para que pueda operar dichos 

dispositivos y el soporte informático. 

 Elaborar un programa de mantenimiento preventivo para los 

dispositivos de detección de fallas de balanzas electrónicas. 

 

5.1.2 Justificativos 
 

Debido a que la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO) por sus siglas en inglés, impuso normas que exigen a las empresas 

a mejorar la calidad de sus productos, lo que involucra también el 

mantenimiento en óptimo estado de sus estados, que deben ser 

realizados por empresas certificadas y calificadas para poder brindar los 

servicios de mantenimiento y calibración de balanzas electrónicas, 

entonces, se incrementó el mercado de este tipo de servicios, generando 

con ello fuentes de trabajo y mayor desarrollo, lo que ha sido aprovechado 



     78 
 

 
 

por la empresa SUPRAINDUS S. A. IMPROTEC, para permanecer y 

crecer en este mercado tan competitivo. 

 

Sin embargo, las exigencias no solo son para las empresas que 

tienen balanzas electrónicas, sino también para sus proveedores, que 

deben tener certificaciones y estar calificados para poder realizar el 

servicio de mantenimiento y calibración de dichos activos empresariales, 

motivo por el cual la organización debe mejorar sus indicadores para ser 

más competitivo. 

 

Para el efecto, la implementación de tecnología moderna con 

dispositivos que pueden realizar una rápida de detección de fallas en las 

balanzas electrónicas, en menor tiempo y con mayor precisión, puede 

mejorar los indicadores de eficiencia y cumplimiento en la empresa, 

permitiendo además, que SUPRAINDUS incremente la cobertura de sus 

clientes. 

 

Por tanto, la propuesta generará los siguientes beneficios a saber: 

 

 Reducción de tiempos improductivos. 

 Cumplimiento de la planificación de actividades. 

 Mayor cobertura de clientes. 

 Incremento de la eficiencia del servicio. 

 Mayor participación en el mercado. 

 Mejoramiento de la tecnología en la empresa. 

 

Dada la importancia del servicio de mantenimiento y calibración de 

balanzas electrónicas, para el sector productivo que requiere encontrarse 

en pleno cumplimiento de las normativas internacionales, y, de la 

relevancia que tiene la tecnología en la realización de este tipo de 

trabajos, se justifica la presente propuesta, con la cual se aspira a mejorar 

los indicadores del servicio que servirá como punto de partida para 

trabajas en empresas similares. 
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5.1.3 Marco Teórico 

 

El marco teórico de la propuesta involucra algunas de las técnicas 

que se requieren para su implementación. 

 

Canario (2004) manifiesta que el TPM es un modelo de gestión que 

optimiza la utilización de los activos empresariales (4M: Men, Machine, 

Material, Method) a través de la eliminación de pérdidas de la confiabilidad 

y maximización del uso de los equipos, de la educación de las personas 

con el cambio cultural y comportamiento.  

 

El TPM tuvo sus inicios en la industria del automóvil y paso 

rápidamente a formar parte de la cultura corporativa de las empresas 

Toyota, Mazda y Nissan. El TPM modelo de gestión que optimiza la 

utilización de los activos empresariales ha tenido gran aceptación en las 

industrias debido a tres razones fundamentales que son:  

 

 Garantiza drásticos resultados. 

 Transforma visiblemente las áreas de trabajo. 

 Eleva el nivel de conocimiento y capacidad del personal producción y 

mantenimiento. 

  

El aplicar TPM arrojan resultados tangibles como intangibles que se 

ven reflejados en indicadores que son clasificados en los siguientes 

grupos de indicadores: 

 

 P = Productividad. 

 Q = Calidad del producto. 

 C = Costos. 

 D = Entrega cumplimiento de pedidos. 

 S = Seguridad e higiene Industrial. 

 M = Moral de los empleados. 
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Heizer Jay y Render Barry (2002) en su obra Dirección de la 

Producción, dice: 

La tecnología no es una panacea, pero es un 
ingrediente importante en la creación de empresas 
con previsión de futuro. Ofrece las siguientes 
ventajas: 

 Mayor velocidad, bajo coste en los traslados. 

 Menores costes directos de mano de obra. 

 Inventario reducido. 

 Calidad constante, e incluso de mejor calidad. 
 

Los mismos autores, agregan: 

Para conseguir ventaja competitiva gracias a la 
tecnología, se necesita: 

 Tener una visión estratégica. 

 Planificación a largo plazo. 

 Tener una cadena de productos enfocada y conocer 
su producto y a su cliente. 

 Enlazar la fuerte capacidad técnica interna con su 
estrategia. 

 Construir organizaciones de aprendizaje que 
puedan de forma efectiva llevar a cabo los cambios 
necesarios para un uso constructivo de la 
tecnología. 

 
Velásquez Mastreta Gustavo (1996) en su obra Administración de los 

Sistemas de la Producción, al referirse al método del camino crítico como 

instrumento de Planeación dice: 

A medida que un proyecto se hace más complejo, es 
más difícil su planeación. Para este efecto, es 
necesario conocer la lista de actividades, las fechas 
de terminación, la duración, su interdependencia y la 
secuencia u orden de ejecución. El método del camino 
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crítico se desarrolló hace menos de 20 años debido a 
la necesidad de planear y controlar proyectos con 
miles de actividades. (Pág. 171). 
 

Las ventajas que ofrece el método del camino crítico: 

 

 Permite tener una gráfica que señala la secuencia, dependencia y 

relación entre actividades. 

 Como resultado de lo anterior permite conocer qué tiempo es 

necesario para terminar el proyecto, o sea, la duración del camino 

crítico. Además indica el tiempo de holgura de las actividades, lo cual 

facilita la toma de decisiones para reducir los costos del proyecto, 

mejorando el uso de recursos. 

 Al tomar en cuenta las diferencias de tiempo de duración de las 

actividades ya terminadas, se obtiene información para las decisiones 

sobre el control del proyecto. Esta ventaja se aprecia mejor en 

proyectos con cientos de actividades. Más aún, después de haber 

ejecutado las decisiones sobre el control del proyecto. Más aún. 

después de haber ejecutado las decisiones de control, se puede hacer 

nuevamente la gráfica y encontrar el nuevo camino crítico. 

 El conocer cuáles son las actividades críticas, facilita la administración 

del proyecto, el análisis de las actividades verdaderamente 

importantes, considerando la duración del proyecto. 

  

Red PERT. – Puede realizar un análisis PERT (técnica de 

programación, evaluación y revisión) para estimar la duración de una 

tarea. Una vez que ha especificado las duraciones optimista, pesimista y 

esperada de las tareas de la programación, Microsoft Office Project 2003 

calcula una media ponderada de las tres duraciones.  

 
También puede utilizar las duraciones optimista, pesimista y 

esperada de una tarea por separado para determinar la fecha de fin más 

corta, más larga y más probable del proyecto. 
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Diagrama de Gantt. – Este diagrama relaciona el programa referido 

al tiempo y la cantidad o carga de trabajo que debe llevarse a cabo. El 

diagrama de carga ayuda a prever como anticipación la carga de trabajo 

de un departamento o área. La carga suele especificarse en función de 

horas de trabajo. 

 

5.1.4 Metodología 
 

Varios de los métodos que se utilizarán en la descripción de las 

alternativas de solución propuestas en la presente investigación son las 

siguientes: 

 

 Diagrama de Gantt. 

 Método de la ruta crítica con base en la red PERT (Técnica de 

programación, evaluación y revisión de actividades). 

 Mantenimiento Preventivo como una rama del Mantenimiento 

Autónomo, que es parte del TPM. 

 Diagrama de análisis del proceso. 

 Flujogramas. 

 

Cada uno de los métodos analizados requerirá de la aplicación de 

una metodología apropiada para alcanzar el objetivo de la minimización de 

los tiempos improductivos y el incremento de la eficiencia. 

 

5.2 Desarrollo de la propuesta 
 

Se desarrollará la propuesta con base en dos fases, en primer lugar 

la implementación de tecnología, que involucra los siguientes aspectos: 

 

 Implementación de tecnología moderna basada en dispositivos para 

diagnóstico de fallas en balanzas electrónicas. 

 Capacitación técnica del recurso humano para que operar dichos 

equipos. 
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 Programación del mantenimiento preventivo de los dispositivos que se 

van a adquirir. 

 

Luego se realiza la segunda fase, que corresponde a las actividades 

complementarias, entre las que se cita la adquisición e instalación del 

Microsoft Project, en conjunto con la aplicación de la red PERT, actividad 

que se debe complementar con la capacitación en dicha metodología. 

 

Finalmente se evalúa la propuesta a través del estudio de métodos, 

para determinar la reducción del tiempo improductivo, y el incremento de 

la eficiencia del servicio de mantenimiento y reparación de balanzas 

electrónicas. 

 

5.2.1 Implementación de tecnología para detección de fallas en 
balanzas electrónicas 

 

La implementación de tecnología es una de las estrategias que 

permitirá no solo reducir el tiempo del diagnóstico de fallas de las balanzas 

electrónicas, sino que también mejorará la precisión en el trabajo, es decir, 

que ofrece varias ventajas, para la empresa, motivo por el cual se hace 

necesario la adquisición de este tipo de dispositivos. 

 

Las principales partes de una balanza electrónica que requieren 

comprobación electrónica, son el indicador o display de peso y las celdas 

o células de carga, que son los que requieren la calibración correcta, 

precisa y adecuada, que se puede lograr con el uso de los dispositivos 

simuladores que sirven para la detección de fallas en las balanzas 

electrónicas. 

 

Los principales dispositivos para el diagnóstico de fallas en balanzas 

electrónicas, utilizados para la comprobación de display de peso y células 

de carga, se mencionan en el siguiente cuadro los dispositivos a 

implementar: 
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CUADRO No. 22 

 
DISPOSITIVOS A IMPLEMENTAR EN EL DIAGNÓSTICO DE FALLAS 

EN BALANZAS ELECTRÓNICAS. 

 

Ítem Tecnología moderna Costos 

1 Transducer Simulator 3 (Simulador 

convertidor de energía) 

$2.475,00 

2 Transducer Simulator 4 (Simulador 

convertidor de energía) 

$3.695,00 

3 Ranger 1 Variable del Range Simulator 

(Simulador de alcance variable Tipo I) 

$1.130,00 

4 Ranger 3 Variable del Range Simulator 

(Simulador de alcance variable Tipo II) 

$1.910,00 

5 Ranger 5 Variable del Range Simulator 

(Simulador de alcance variable Tipo III) 

$2.250,00 

 Total $11.460,00 
 
Fuente: Manual de proveedores. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

Los simuladores convertidores de energía 3 y 4, han sido diseñados 

para dar solución a los problemas en la calibración de sistemas 

indicadores de peso (display) de balanzas digitales. Los simuladores de 

alcance variable, en cambio, son utilizados para la detección de fallas en 

las celdas o células de carga de balanzas electrónicas. 

 

Las características de estos dispositivos digitales utilizados para el 

diagnóstico y mantenimiento de balanzas electrónicas, se presentan en el 

anexo No. 5. 

 

Los pasos para la adquisición de los dispositivos en mención, hacen 

mención a la teoría de decisiones, es decir, a través de los siguientes 

pasos: 
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a. Solicitud de proforma a proveedores dedicados al comercio de este 

tipo de dispositivos electrónicos para detección de fallas y calibración 

de balanzas electrónicas. 

b. Análisis de las proformas solicitadas. 

c. Evaluación de las proformas solicitadas, con base en las 

características y costos de dichos dispositivos. 

d. Selección de la proforma más conveniente, basada en el análisis y 

evaluación realizada para cada alternativa. 

 

GRÁFICO No. 19 
 

ÁRBOL ESQUEMÁTICO PARA EL PROCESO DE TOMA DE 
DECISIONES. 

 

 
 

Fuente: Análisis de las alternativas de solución. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 
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Las ventajas que obtendrá la empresa al adquirir los dispositivos 

para el diagnóstico y calibración de balanzas electrónicas, son las 

siguientes: 

 

 Reducción del tiempo del proceso de diagnóstico y calibración de 

balanzas electrónicas. 

 Eliminación de la tarea repetitiva de trasladar las balanzas electrónicas 

hacia el taller para realizar el diagnóstico, para volverlas a llevar a su 

lugar de origen. 

 Incremento de la eficiencia del servicio. 

 Mejora el nivel de cumplimiento en la entrega de las balanzas 

electrónicas a los clientes. 

 Maximiza el nivel de satisfacción de los clientes. 

 Refuerza el nivel tecnológico de la empresa, mejorando su imagen 

institucional, haciéndola una organización más competitiva. 

 Mejora el nivel de cumplimiento con relación a los requerimientos de 

las normativas ISO con relación a los proveedores de servicio de 

mantenimiento y calibración de balanzas electrónicas. 

 

La vida útil de los dispositivos digitales utilizados para el diagnóstico 

y calibración de balanzas electrónicas, tienen una vida útil de 5 años, 

ofreciendo los proveedores un tiempo de garantía de 3 años a partir de la 

fecha de entrega, la cual no cubre daños ocasionados por el mal uso de 

dichos accesorios ni variaciones de voltaje. 

 

Los costos de los equipos propuestos ascienden a $11.460,00. 

 

Debido a que estos dispositivos son portátiles, no se requerirá costos 

por instalación y montaje.  

 

En el siguiente flujograma se presenta el flujo del proceso para la 

implementación de tecnología en el proceso de mantenimiento y 

calibración de balanzas electrónicas. 



     87 
 

 
 

GRÁFICO No. 20 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
DISPOSITIVOS CON TECNOLOGÍA MODERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Descripción de alternativa de solución referente a implementación de tecnología. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 
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5.2.2 Capacitación técnica del recurso humano 

 

Debido a que la capacitación es una actividad que tiene como 

objetivo primordial el fortalecimiento del recurso humano en un área del 

conocimiento, sea específica o general, entonces, como los dispositivos 

para el diagnóstico y calibración de balanzas electrónicas son nuevos y su 

uso no ha sido difundido entre el personal técnico de la empresa, por 

tanto, es necesario el proceso de capacitación para que adiestrar a los 

trabajadores en la operación y manejo de estos accesorios. 

 

A través de la capacitación se brindará conocimientos técnicos al 

personal técnica, en la operación de los dispositivos para el diagnóstico y 

calibración de balanzas electrónicas, esperando que con ello se puedan 

desarrollar sus habilidades y modificar sus  actitudes para que su 

desempeño sea óptimo y eficiente. Además, este proceso de 

adiestramiento debe ser continuo, debido a que el personal técnico debe 

encontrarse a la par de la evolución tecnológica, que demanda el 

incremento de los conocimientos técnicos, a la vez que se espera una 

mejora en la satisfacción del recurso humano para aumentar también su 

grado de motivación con el trabajo que realiza.  

 

Las razones antes mencionadas justifican la recomendación para la 

aplicación de un programa de capacitación, porque sin esta estrategia 

será imposible poder implementar tecnología mejorada para llevar a cabo 

los procesos de mantenimiento y calibración de balanzas electrónicas. 

 

La capacitación del personal técnico ofrece los siguientes beneficios: 

 

 Fortalece los conocimientos del personal en el manejo de tecnología 

moderna para el diagnóstico y calibración de balanzas electrónicas. 

 Permite el incremento sostenido de la eficiencia en la producción del 

servicio. 

 Mejora las relaciones entre la alta dirección y el personal Técnico. 
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 Incrementa el nivel de satisfacción de los clientes. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

 
Para elaborar el cronograma de capacitación, en primer lugar, se 

determinan las actividades previas, las cuales son las siguientes: 

 

a) Determinación de fechas para el adiestramiento. 

b) Determinación del espacio físico donde se llevará a cabo. 

c) Adecuación del espacio físico. 

d) Adiestramiento y evaluación. 

 

CUADRO No. 23 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN. 
 

Horario: Sábados, de 15h00 a 18h15 

Instructor: Ing. Jospeh Litsky 
 

Horas Temas Semanas 
Detalle 1 2 3 4 5 6 

Sábado 5 de Febrero del 2011       
2 horas Introducción       
2 horas Conceptos generales de dispositivos para 

diagnóstico y calibración de balanzas 
electrónicas 

      

Sábado 12 de Febrero del 2011       
2 horas Tipos de dispositivos       
2 horas Beneficios del uso de dispositivos 

electrónicos en el diagnóstico y 
calibración de balanzas electrónicas  

      

Sábado 19 de Febrero del 2011       
4 horas Utilización del Transducer Simulator 3 y 4       
Sábado 26 de Febrero del 2011       
4 horas Ranger 1 Variable del Range Simulator       
Sábado 5 de Marzo del 2011       
4 horas Ranger 3 Variable del Range Simulator       
Sábado 12 de Marzo del 2011       
4 horas Ranger 5 Variable del Range Simulator       

 
Fuente: Manual de proveedores. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 
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Los costos del programa de capacitación, se determinan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 24 
 

COSTOS DE CAPACITACIÓN. 
 

Personal Cantidad 
de 

hombres 

Cantidad 
horas 

Costo / 
hora 

Costo del 
programa de 
capacitación 

Técnicos 3 20 $1,67 $100,20 
Instructor 1 20 $20,00 $400,00 
    Total semestral $500,20 
  Total anual $1.000,40 

 
Fuente: Cronograma de capacitación. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

Los costos del programa de capacitación ascenderán a la cantidad 

de $1.000,40. 

 

5.2.3 Programación de mantenimiento preventivo 
 

Los equipos que serán adquiridos para incrementar la precisión del 

servicio de mantenimiento y calibración de balanzas electrónicas, 

requieren un mantenimiento sencillo, basado en la limpieza de los 

contactos electrónicos. Para realizar el mantenimiento y calibración de 

balanzas electrónicas se requiere el uso de herramientas de 

Mantenimiento Autónomo, en lo correspondiente al Mantenimiento 

Preventivo, para lo cual es necesaria la elaboración de un cronograma que 

detalle el lapso de duración entre cada actividad de conservación y la 

duración de las mismas. Cabe destacar que el mantenimiento preventivo 

de los dispositivos para el diagnóstico y calibración de balanzas 

electrónicas se deberá realizar los días sábado, para que no afecte el 

proceso del servicio que ofrece la empresa a sus clientes, en un horario 

que no tropiece con la capacitación al personal, de manera que se eviten 

conflictos. 
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CUADRO No. 25 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. 2011. 

 

Descripción de la 
actividad Manual Min. 

Cada 
periodo Minutos Recursos materiales 

Recursos 
humanos Obs. 

Mantenimiento 
preventivo     en Días Anuales Material 

Cantidad 
/año     

Limpieza de 
sensores 

Rice 
Lake 10 30 120 

Contac 
cleaner 3 1 Técnico   

Ajuste y calibración 
Rice 
Lake 10 7 520 

Herramientas 
digitales 1 1 Técnico   

Limpieza de 
contactos 

Rice 
Lake 5 7 260 

Contac 
cleaner 13 1 Técnico   

Reemplazo de 
resistencias 

Rice 
Lake 10 180 20 Resistencias 20 1 Técnico   

Reemplazo de pila 
de memoria 

Rice 
Lake 5 180 10 

Pila de 
memoria 10 1 Técnico   

Limpieza externa 
Rice 
Lake 15 7 780 Jabón líquido 52 1 Técnico   

Ajuste de botones 
Rice 
Lake 5 90 15 

Contac 
cleaner 1 1 Técnico   

Cambio de 
manivela 

Rice 
Lake 5 180 10 Manivela 10 1 Técnico   

Configuración de 
sistema 

Rice 
Lake 20 180 40 

Herramientas 
digitales 1 1 Técnico   

Limpieza del 
sistema 

Rice 
Lake 15 90 60 

CD's de 
limpieza 1 1 Técnico   

Total   100   1835   Unidades     
 

Fuente: Manuales de los proveedores. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo, 
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CUADRO No. 26 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO 
DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. 2011. 

 

 
Fuente: Manuales de los proveedores. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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El cronograma de mantenimiento preventivo de los dispositivos para 

el diagnóstico y calibración de balanzas electrónicas, indica la secuencia 

de las actividades, el tiempo de duración de cada una de ellas, el lapso 

entre cada mantenimiento, los recursos requeridos y las fechas en que se 

debe realizar cada tarea de mantenimiento.  

 

El mantenimiento de estos dispositivos corresponderá al proveedor 

de los mismos, en el periodo de 1 año, tiempo después del cual será 

responsabilidad de los Técnicos de la empresa realizar las tareas 

concernientes a la conservación de los dispositivos para el diagnóstico y 

calibración de balanzas electrónicas. 

 

5.2.4 Método de la ruta crítica 

 

Conociendo que una de las principales causas por las cuales se ha 

generado el tiempo improductivo es la falta de planificación de las 

actividades del servicio de mantenimiento y calibración de balanzas 

electrónicas, se plantea como alternativa de solución que complemente la 

adquisición de dispositivos para el diagnóstico y calibración de dichos 

equipos, la adquisición del programa Microsoft Project, el cual contiene 

aplicaciones como el diagrama de Gantt y la red PERT, que sirven para la 

administración de proyectos y planificación de actividades, de manera que 

se logre el objetivo de asignar los recursos humanos y materiales, de la 

manera más adecuada. 

 

Para el efecto, es necesario que se capacite al recurso humano 

responsable por la operación y manejo del software en mención, la cual se 

llevará a cabo durante 1 semana, en lapsos de 2 a 3 horas, ya que el 

manejo del Microsoft Project es fácil, sencillo y eficaz para la planificación 

de actividades.  

 

La planificación de las actividades del servicio será realizada 

dividiendo a la ciudad de Guayaquil por zonas, ya que es el lugar donde la 
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empresa tiene mayor cantidad de clientes, siguiéndole en importancia el 

cantón Durán.  En el siguiente esquema se presenta la clasificación de las 

zonas a cubrir por parte de los Técnicos de la SUPRAINDUS S. A. 

IMPROTEC: 

 
CUADRO No. 27 

 
PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO POR ZONAS. 

 

Detalle Norte Centro y Sur Otros 
cantones 

Zonas Parque Industrial 

Inmaconsa, Vía 

a Daule, J. T. 

Marengo. 

Casco comercial de la 

ciudad y sector 

industrial de Puerto 

Marítimo y Guasmo 

Durán, Daule, 

Milagro, etc. 

Cantidad de 

clientes 

25 empresas 7 empresas 6 empresas 

Técnicos 

asignados 

2 Técnicos 1 Técnico 

 
Fuente: Información proporcionada por La empresa. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 
 

La asignación de los recursos humanos obedecerá al criterio de 

equidad, por eso a cada Técnico se le asignará la misma cantidad de 

clientes, sin embargo, aquel que tenga que viajar fuera de la ciudad de 

Guayaquil, recibirá la ayuda de uno de los Técnicos asignados a la zona 

norte de Guayaquil, para evitar que los clientes de la zona Sur se queden 

sin recibir servicio técnico. 

 

En cuanto a la aplicación del método de la ruta crítica, este se 

presenta en el siguiente esquema, donde se ha simulado una red PERT 

(Técnica de Programación, Revisión y Evaluación) para la determinar del 

camino óptimo a seguir durante el recorrido hacia las instalaciones de las 

empresas clientes de SUPRAINDUS S. A. IMPROTEC. 
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CUADRO No. 28 
 

TIEMPOS DE ACTIVIDADES. 
 

Actividad Tiempo esperado en 
horas 

Actividad 
precedente 

A 2,6  
B 2,4  
C 2,3 A 
D 2,2 B 
E 2,8 C 
F 2,7 D 
G 2,3 E 
H 2,7 F 

Total 20  
 
Fuente: Información proporcionada por La empresa. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

Con la información que se presenta en el cuadro, se ha elaborado la 

red PERT, donde:  

 

 TPI = Tiempo de iniciación más próximo 

 TRI = Tiempo remoto de iniciación 

 H = Holgura = TRI - TPI 

 
GRÁFICO No. 21 

 

MODELO DE RUTA CRÍTICA. 

 
Fuente: Información proporcionada por La empresa. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 
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En el esquema de la Red PERT se puede apreciar que la ruta crítica 

es de 10 horas para una jornada laboral, mientras que la ruta alterna tiene 

también 10 horas planificadas de trabajo, es decir, sin holgura. 

 

Luego el resumen del método aplicado, es el siguiente: 

 

 Ruta A-C-E-G = 10 horas (Ruta crítica) 

 Ruta B-D-F-H = 10 horas; Holgura (H) = 0 

 
De esta manera, es posible determinar las rutas más adecuadas para 

la planificación del servicio de mantenimiento y calibración de balanzas 

electrónicas. 

 

También debe destacarse que la reducción del tiempo en el recorrido 

de las diferentes rutas del servicio técnico, se podrá alcanzar si la 

organización adquiere activos para la transportación de sus Técnicos y de 

las balanzas de los clientes, cuando el caso amerite su traslado, que se 

espera sea con muy poca frecuencia. Las características y costos del 

soporte informático a adquirir, se presentan en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 29 
 

COSTOS DE SOPORTE INFORMÁTICO. 
 

Activo Características Costos 

Microsoft Project Año: 2008, Administración de proyectos, 
vista del diagrama de Gantt, red PERT. 

$500,00 

Instalación 10% costo de activo $50,00 
Capacitación 20% costo activo $100,00 

 Total $650,00 
 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

Los costos del soporte informático para las actividades de 

planificación del servicio ascienden a la cantidad de $650,00. 
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Las características y costos del vehículo a adquirir, son: 
 

CUADRO No. 30 
 

COSTOS DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO. 
 

Activo Características Costos 

Camioneta Modelo LUV – DIMAX 2011, 2,4 L CD TM 
4X2 – ACTIVA 
Motor C24SE – 31038286 
Color Plateado 

$19.800,00 

Suministros 
(combustibles) 

4 gal. día x 5 días x 52 semanas x $1,36 $ 1.414,40  
 

Mantenimiento 10% costo activo $1.980,00 
 Total $23.194,40 

 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

Los costos del vehículo a adquirir, ascienden a la cantidad de 

$23.194,40 incluyendo los costos de combustible y mantenimiento. 

 

5.2.5 Mejoramiento del método del servicio que ofrece la empresa 
 

La adquisición de dispositivos para el diagnóstico y calibración de 

balanzas, así como la compra de 1 vehículo y la instalación del programa 

Microsoft Project, traerán como consecuencia una reducción del tiempo 

del servicio, tanto en las operaciones como en el transporte del mismo, por 

tanto es necesaria fundamentar mediante el estudio de métodos, el 

mejoramiento del servicio que ofrece la empresa. 

 

Por este motivo se ha elaborado el diagrama de análisis del proceso 

propuesto en el anexo No. 6, el cual al ser comparado con el método 

actual, determinará la disminución de tiempo de las diversas actividades 

del servicio de mantenimiento y calibración de balanzas. 

 

Con base en los anexos No. 4 y No. 6, se ha elaborado el resumen 

comparativo de los métodos actual y propuesto, el cual se presenta en el 

siguiente cuadro:  
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CUADRO No. 31 
 

RESUMEN DE LOS MÉTODOS ACTUAL Y PROPUESTO. 
 

ACTUAL – PROPUESTO 

RESUMEN POR 
METODO ACTUAL METODO PROPUES. DIFERENCIA 

NUM. TIEMPO HR NUM. TIEMPO HR NUM. TIEMPO HR 

 9 6,33 9 4,09 0 2,24 

 6 4,4 5 3,1 1 1,3 

 4 2,4 4 1,2 0 1,2 

 4 0,35 2 0,1 2 0,25 

 0 0   0 0 0 

Total 23 13,48 20 8,49 3 4,99 
 
Fuente: Anexos No. 4 y No. 6. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 
Justificativo. – El método se justifica por la minimización de los 

tiempos del proceso actual en comparación con el mejorado y una 

disminución de 2,24 horas en operaciones, 1,3 horas en transporte, 1,2 

horas en inspecciones y 0,25 horas en demoras, durante cada jornada 

laboral. 

 

La disminución del tiempo del proceso al aplicar las actividades que 

contempla el método mejorado, se justifica por las siguientes razones: 

 

 La compra de dispositivos electrónicos para el diagnóstico y 

calibración de balanzas electrónicas, traerá como consecuencia la 

reducción del tiempo del proceso actual, de 1,75 horas promedio a 

1,20 horas promedio, es decir, una reducción de 0,55 horas por cada 

visita técnica realizada por cada Técnico de SUPRAINDUS. 

 La reducción del tiempo de transporte se produce por 2 motivos: el 

primero porque se ha eliminado la tarea repetitiva de transportación de 

balanzas electrónicas a SUPRAINDUS para la ejecución del 

diagnóstico de estas maquinarias, porque se contará con dispositivos 

que podrán realizar el diagnóstico de los equipos en las instalaciones 

de los clientes, sin necesidad de trasladarlos al Laboratorio de la 
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organización; el segundo motivo, concierne a la adquisición del 

vehículo camioneta, con el cual se podrá llevar balanzas y transportar 

a los técnicos a los lugares planificados, reduciendo al demora por 

esperas y por tomar un vehículo privado. 

 La reducción de las operaciones, también se deberá a la disminución 

del tiempo de planificación del servicio, que será menor con la 

operación y manejo del soporte informático que se plantea adquirir y 

con la utilización del método de la ruta crítica, lo que evitará o 

minimizará el tiempo de demoras por visitas técnicas. 

 

5.2.6 Implementación del software 

 

En el siguiente grafico se presenta el flujograma de implementación 

del software. 

 

GRÁFICO No. 22 
 

FLUJOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE. 
 

 
 
Fuente: Detalle de método de la ruta crítica. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

Si el software presenta fallas, se procederá inmediatamente la 

garantía del mismo. 
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5.3 Costos de alternativas de solución 

 

Los costos de las alternativas de solución descritas, se detallarán por 

separado. 

 

En primer lugar se determinan los montos por concepto de 

implementación de tecnología, en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 32 

 

COSTOS DE ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL 
DIAGNÓSTICO Y CALIBRACIÓN DE BALANZAS ELECTRÓNICAS. 

 

Tecnología moderna Costos 
Transducer Simulator 3 (Simulador convertidor de 
energía) 

$2.475,00 

Transducer Simulator 4 (Simulador convertidor de 
energía) 

$3.695,00 

Ranger 1 Variable del Range Simulator (Simulador de 
alcance variable Tipo I) 

$1.130,00 

Ranger 3 Variable del Range Simulator (Simulador de 
alcance variable Tipo II) 

$1.910,00 

Ranger 5 Variable del Range Simulator (Simulador de 
alcance variable Tipo III) 

$2.250,00 

Total $11.460,00 
Mantenimiento (10%) $1.146,00 

Capacitación $1.000,4 
 $13.606,40 

 
Fuente: Anexo No. 5. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 
 

Los costos por concepto de implementación de tecnología, que 

incluyen mantenimiento de dichos dispositivos electrónicos y el programa 

de capacitación técnica del recurso humano, ascenderán a la cantidad de 

$13.606,40. 

 

Los costos por adquisición del software para la planificación del 

servicio se presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 33 

 

COSTOS DE ADQUISICIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO. 
 

Tecnología moderna Costos 

Microsoft Project $500,00 

Instalación (10% costo software) $50,00 

Capacitación (20% costo software) $100,00 

Total $650,00 
 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

Los costos por concepto de implementación del soporte informático, 

ascenderán a la cantidad de $650,00. 

 

Los costos por adquisición del vehículo para la transportación del 

recurso humano y de maquinarias de los clientes, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 34 
 

COSTOS DE ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO. 
 

Activo Costos 

Camioneta DIMAX $19.800,00 

Suministros (combustibles) $ 1.414,40 

Mantenimiento $1.980,00 

Total $23.194,40 
 
Fuente: Casa concesionaria. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 
 

Los costos por concepto de adquisición del vehículo, ascenderán a la 

cantidad de $23.194,40. En el siguiente numeral se detalla la evaluación 

de alternativas de solución. 
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5.4 Evaluación de alternativas de solución 
 

Debido a que el método propuesto indica que se ha reducido el 

tiempo del método actual, con la implementación de las alternativas de 

solución propuestas, se evalúa estas alternativas, tomando como 

referencia la reducción del tiempo. 

 

Para la evaluación de alternativas de solución, se opera de la 

siguiente manera: 

 

 Tiempo laborado en el año actual = 3.740 horas 

 Tiempo disponible anual = 6.240 horas 

 

Para determinar la disminución del tiempo improductivo, se opera de 

la siguiente manera: 

 

 Tiempo actual: 13,48 horas    Tiempo laborado en el año: 6.240 

horas 

 Tiempo propuesto: 8,49 horas       X 

 

X =  Tiempo actual x Tiempo laborado en el año 2010 
Tiempo propuesto 

 

X =  13,48 horas x 6.240 horas 
8,49 horas 

 

X = 5.938 horas 

 

Se estima un incremento del tiempo utilizado a 5.938 horas, es decir, 

un incremento de 58% con relación al tiempo actual. 
 

Significa también, una reducción del tiempo ocioso e improductivo en 

35,23%, obtenido con base en el cálculo de la eficiencia del servicio de 

mantenimiento y calibración de balanzas electrónicas, con el uso del 

método propuesto. 
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Eficiencia = Horas que se espera ocupar 
Horas disponibles 

 

Eficiencia = 5.938 horas 
6.240 horas 

 

Eficiencia = 95,16% 

 

La eficiencia del servicio de mantenimiento y calibración de balanzas 

electrónicas se incrementará a 95,16%, es decir, un incremento de 

35,23%, con relación al 59,94% de eficiencia del servicio con el método 

actual, que se ha obtenido con base en el cálculo de dicho indicador en el 

numeral 5.4, poniéndose en evidencia la factibilidad técnica de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO VI 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
6.1 Plan de inversión y financiamiento 
 

Se efectuará el plan de inversión y financiamiento de la propuesta, 

con base en los montos que requerirán la puesta en marcha de las 

alternativas de solución descritas en el capítulo V, con las cuales se aspira 

a incrementar la eficiencia del servicio de mantenimiento y calibración de 

balanzas electrónicas. 

 

6.1.1 Inversión fija requerida 
 

Se requerirá varios activos fijos para el inicio de las actividades de la 

propuesta, entre ellos se citan los siguientes: 

 
CUADRO No. 35 

 
INVERSIÓN FIJA REQUERIDA. 

 
Detalle Costo Total % 

Equipos para diagnóstico y calibración de 
balanzas electrónicas 

$ 11.460,00 36% 

Camioneta $ 19.800,00 62% 

Microsoft Project con licencia $ 500,00 2% 

Costo de instalación $ 50,00 0% 

Capacitación $ 100,00 0% 

Total Inversión Fija $ 31.910,00 100% 
 
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 
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La inversión fija requerida de las alternativas de solución descritas en 

el capítulo V, suma el monto de $31.910,00. 
 

6.1.2 Costos de operación 
 

Se requerirá varios costos de operación para el inicio de las 

actividades de la propuesta, entre ellos se citan los siguientes: 
 

CUADRO No. 36 
 

COSTOS DE OPERACIÓN. 
 

Descripción Costos % 
Capacitación del recurso humano $ 1.000,40  18% 
Mantenimiento de dispositivos (10%) $ 3.126,00  56% 
Suministros (combustibles) $ 1.414,40  26% 

Total $ 5.540,80  100% 
 
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 
Los costos de capacitación, mantenimiento y suministros que 

requerirá la propuesta, suman el monto de $ 5.540,80. 
 

6.1.3 Inversión total 
 

Al sumar los montos de la inversión fija requerida y los costos 

anuales de operación se obtiene la inversión total, cuyo resultado se 

presenta en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 37 
 

INVERSIÓN TOTAL. 
 

Descripción Costos % 
Inversión fija $ 31.910,00  85,21% 
Costos de operación $ 5.540,80  14,79% 

Total $ 37.450,80  100,00% 
 
Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 
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La inversión total para la implementación de las alternativas 

planteadas como solución para mejorar la eficiencia de la empresa, suman 

$37.450,80 de los cuales $31.910,00 (85,21%) corresponden a la 

inversión fija y $5.540,80 (14,79%) a los costos de operación. 

 
6.1.4 Financiamiento 
 

El financiamiento de la inversión fija requerida se realizará a través 

de un crédito externo por el 60% de este monto, a una tasa de interés del 

13%, con dividendos trimestrales que deberán ser cancelados en un plazo 

de 3 años, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 38 
 

DATOS DEL CRÉDITO A FINANCIAR. 
 

Detalle Costos 

Inversión inicial requerida $ 31.910,00 

Crédito a solicitar (60% inversión inicial requerida) $ 19.146,00 

Interés anual: 13%

Interés trimestral (i): 3,25%

Número de pagos en el plazo de 3 años (n): 12
 
Fuente: Cuadro de inversión  fija. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

Con la información que se cita en el cuadro, se calcula la siguiente 

ecuación financiera: 

 

Pago =  C  x  i 
1 – (1 + i)-n 

 

Pago = $19.146,00 X 3,25% 
1 – (1 + 3,25%)-12 

 

Pago =  $1.952,26 
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Se ha obtenido un dividendo trimestral igual a $1.952,26, cifra con la 

que se cancelará en 12 pagos el crédito que financiará la propuesta, tal 

como se presenta en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 39 
 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO A FINANCIAR. 
 

Trimestre n Crédito C I Pago Deuda  

Dic-10 0 $ 19.146,00 3,25%    (C,i,Pago)

Mar-11 1 $ 19.146,00  $ 622,25  ($ 1.952,26) $ 17.815,98  
Jun-11 2 $ 17.815,98  $ 579,02  ($ 1.952,26) $ 16.442,74  
Sep-11 3 $ 16.442,74  $ 534,39  ($ 1.952,26) $ 15.024,86  
Dic-11 4 $ 15.024,86  $ 488,31  ($ 1.952,26) $ 13.560,91  
Mar-12 5 $ 13.560,91  $ 440,73  ($ 1.952,26) $ 12.049,37  
Jun-12 6 $ 12.049,37  $ 391,60  ($ 1.952,26) $ 10.488,71  
Sep-12 7 $ 10.488,71  $ 340,88  ($ 1.952,26) $ 8.877,33  
Dic-12 8 $ 8.877,33  $ 288,51  ($ 1.952,26) $ 7.213,58  
Mar-13 9 $ 7.213,58  $ 234,44  ($ 1.952,26) $ 5.495,76  
Jun-13 10 $ 5.495,76  $ 178,61  ($ 1.952,26) $ 3.722,11  
Sep-13 11 $ 3.722,11  $ 120,97  ($ 1.952,26) $ 1.890,81  
Dic-13 12 $ 1.890,81  $ 61,45  ($ 1.952,26) ($ 0,00) 
Total    $ 4.281,17  ($ 23.427,17)   

 
Fuente: Inversión fija requerida y datos del crédito a financiar. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

De esta manera, se ha obtenido los siguientes montos anuales por 

intereses del crédito a financiar: 
 

CUADRO No. 40 
 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO. 
 

Descripción 2011  2012  2013 Total 
Costos financieros $ 2.223,96  $ 1.461,73 $ 595,47  $ 4.281,17 
 
Fuente: Amortización del crédito a financiar. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 
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Con la información del cuadro de los costos financieros se ha 

obtenido los siguientes resultados: 

 

 $ 2.223,96 para el 2011. 

 $ 1.461,73 para el 2012. 

 $ 595,47 para el 2013. 

 

En el siguiente numeral se detalla la evaluación financiera de la 

presente investigación. 

 

6.2 Evaluación financiera 
 

En primer lugar se ha calculado el ahorro a obtener, con base en la 

información del diagrama de Pareto de Costos, que determinó una pérdida 

anual de $27.289,83. 

 

Considerando esta cifra anual de $27.289,83, se opera de la 

siguiente manera: 

 
 Si con: 40,06% de ineficiencia    Pérdida económica: $27.289,83 

 Con: 4,84% de ineficiencia      Ahorro a obtener 

 

Ahorro a obtener =  $27.289,83 x (40,06% - 4,84%) 
40,06% 

 

Ahorro a obtener = $23.995,25 

 

Esto quiere decir, que la propuesta generará un beneficio de 

$23.995,25 durante el primer año, con la proyección de poder crecer el 2% 

anual, como consecuencia de la recuperación de las pérdidas en la 

empresa. 

 
En el siguiente cuadro se detalla el balance económico de flujo de 

caja. 
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CUADRO No. 41 
 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 
 

Descripción 
Periodos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Recuperación 
pérdidas   

$23.995,25  $24.475,16  $24.964,66  $25.463,95  $25.973,23  

Inversión  
Fija Inicial ($31.910,00)           
Capacitación 
técnica   $1.000,40  $1.000,40  $1.000,40  $1.000,40  $1.000,40  
Mantenimiento   $3.126,00  $3.126,00  $3.126,00  $3.126,00  $3.126,00  
Suministros   $1.414,40  $1.414,40  $1.414,40      
Gastos de 
intereses  $ 2.223,96  $ 1.461,73  $ 595,47    
Cotos de 
Operación 
anual   $7.764,76  $7.002,53  $6.136,27  $4.126,40  $4.126,40  
Flujo de caja ($31.910,00) $16.230,49  $17.472,63  $18.828,39  $21.337,55  $21.846,83  

TIR 48,70%           
VAN $66.040,22            

 
Fuente: Cuadro de inversión  fija requerida y costos de operación. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

Los flujos de efectivos generados por las inversiones a realizar, serán 

los siguientes: $16.230,49 para el primer año, $17.472,63 para el segundo 

año, y, $18.828,39 para el tercer año. 

 

6.2.1 Tasa Interna de Retorno 
 

Se determinará la Tasa Interna de Retorno (TIR) mediante la 

ecuación financiera para calcular el valor futuro, con el objeto de 

comprobar el resultado obtenido con  las funciones financieras del 

programa Excel que ha sido de 48,70%. 

 

P = F 
(1 + i)n  
 

La simbología de la ecuación se presenta en el siguiente cuadro: 
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 Inversión fija (P) = $31.910,00 

 Flujos de caja anuales (F) 

 Número de años (n) 

 Tasa Interna de Retorno (i) 

 
A continuación se detallan las operaciones para la comprobación de 

la Tasa Interna de Retorno (TIR): 

 
CUADRO No. 42 

 
DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 
Año (n) P F I1 P1 I2  P2 
2010 (0) $ 31.910,00            
2011 (1)   $ 16.230,49 48% $ 10.966,55 49% $ 10.892,95 
2012 (2)   $ 17.472,63 48% $ 7.976,91 49% $ 7.870,20 
2013 (3)   $ 18.828,39 48% $ 5.808,02 49% $ 5.691,86 
2014 (4)   $ 21.337,55 48% $ 4.447,31 49% $ 4.329,12 
2015 (5)   $ 21.846,83 48% $ 3.076,66 49% $ 2.974,80 

Total    VAN1 $ 32.275,46  VAN2 $ 31.758,92 
    

Cálculo de la TIR $ 365,46 48% -$ 151,08 1% 48,70% 
 
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

En efecto, al reemplazar el valor de la Tasa Interna de Retorno en la 

ecuación financiera se ha obtenido también un TIR de 48,70%, 

comprobándose que este es el valor de la tasa TIR, la cual por ser mayor 

a la tasa de descuento del 13% con que se compara la inversión, 

evidencia la factibilidad económica de la inversión. 

 

6.2.2 Valor Actual Neto 
 

Se determinará el Valor Actual Neto (VAN) mediante la ecuación 

financiera para calcular el valor futuro, con el objeto de comprobar el 

resultado obtenido con  las funciones financieras del programa Excel que 

ha sido de $66.040,22. 
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P = F 
(1 + i)n  

 

La simbología de la ecuación se presenta con los siguientes datos:  

 Valor Actual Neto (P) 

 Flujos de caja anuales (F) 

 Número de años (n) 

 Tasa de descuento (i): 13% 

 

A continuación se detallan las operaciones para la comprobación del 

Valor Actual Neto (VAN): 

 
CUADRO No. 43 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 
 

Años (n) P F i P 
2010 (0) $31.910,00        
2011 (1)   $ 16.230,49 13% $14.363,27 
2012 (2)   $ 17.472,63 13% $13.683,63 
2013 (3)   $ 18.828,39 13% $13.049,02 
2014 (4)   $ 21.337,55 13% $13.086,72 
2015 (5)   $ 21.846,83 13% $11.857,59 
 Total       $66.040,22 

 
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 

En efecto, al reemplazar las cifras obtenidas en la ecuación, se ha 

obtenido también un Valor Actual Neto de $66.040,22, comprobándose 

que este es el monto del VAN, el cual por ser mayor a la inversión fija 

requerida de $31.910,00, evidencia la factibilidad económica de la 

inversión. 
 

6.2.3 Recuperación del capital 
 

Se determinará el periodo de recuperación del capital, mediante la 

ecuación financiera para calcular el valor futuro, con el objeto de 
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determinar el tiempo en que se recuperará el monto del capital a invertir 

igual a $31.910,00. 

 

P = F 
(1 + i)n  

 

La simbología de la ecuación se presenta con los siguientes datos: 

Valor Actual Neto (P), Flujos de caja anuales (F), Número de años (n), 

Tasa de descuento (i): 13%. 

 

A continuación se detallan las operaciones para la determinación del 

periodo de recuperación del capital: 

 

CUADRO No. 44 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 
 

Años (n) P F i P  

2010 (0) $31.910,00         

2011 (1)   $16.230,49 13% $14.363,27 $14.363,27  

2012 (2)   $17.472,63 13% $13.683,63 $28.046,90  

2013 (3)   $18.828,39 13% $13.049,02 $41.095,91  

2014 (4)   $21.337,55 13% $13.086,72 $54.182,64  

2015 (5)   $21.846,83 13% $11.857,59 $66.040,22  

        $66.040,22  
 
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Alvárez Larco Carlos Reinaldo. 

 
 Periodo de recuperación del capital, aproximado: 3 años. 

 Periodo de recuperación del capital, exactos: 2,33 años. 

 Periodo de recuperación del capital, exactos: 28 meses. 

 Periodo de recuperación del capital, exactos: 2 años y 4 meses. 

 

Se ha podido verificar que en el tercer año el valor de P acumulado 

($41.095,91), que corresponde a la recuperación del capital, ha superado 
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el monto de la inversión fija requerida de $31.910,00, motivo por el cual se 

debe obtener el periodo de recuperación del capital en periodos 

mensuales, para conocer los meses en que serán recuperado la inversión 

de los activos fijos requeridos. 

 

 Valor  P del tercer año = $13.049,02 

 

Valor  P mensual del tercer año =  $13.049,02 
12 

 

 Valor  P mensual del tercer año = $1.087,42 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado 

del segundo año es el siguiente: 

 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P acumulado al 

segundo año = $31.910,00 - $28.046,90 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P acumulado al 

segundo año = $3.863,10 

 

Entonces, se opera de la siguiente manera: 

 

Recuperación de la inversión = Inversión inicial - P acumulado al 2do año 
Valor de P mensual del 3er año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión = $3.863,10 
$1.087,42 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 4 meses 

 

Con las operaciones realizadas, se ha podido calcular el periodo de 

recuperación del capital que indica una recuperación de la inversión en el 

periodo de 2 años y 5 meses.  Debido a que los activos fijos requeridos 

para la implementación de la propuesta, tienen una vida útil de 5 años, se 

pone en evidencia la factibilidad de la inversión. 
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 Periodo de recuperación del capital aproximado: 3 años. 

 Periodo de recuperación del capital exactos: 2,33 años. 

 Periodo de recuperación del capital exactos: 28 meses. 

 Periodo de recuperación del capital exactos: 2 años y 4 meses. 

 

6.2.4 Coeficiente beneficio costo 
 

Para el cálculo del criterio económico del coeficiente beneficio costo 

se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio 
Costo 

 

De donde se identifican las cifras del beneficio y del costo: 

 

 Beneficio (VAN) = $66.040,22 

 Costo (Inversión inicial) = $31.910,00 

 

Desarrollando la ecuación del criterio económico, se señala: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  $66.040,22 
$31.910,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,07 
 

El coeficiente Beneficio / Costo deja indicado que por cada dólar que 

va a invertir la organización, recibirá $2,07 es decir, que obtendrá $1,07 de 

beneficio por cada dólar invertido, lo que pone en evidencia la factibilidad 

económica de la propuesta. 

 
6.2.5 Resumen de criterios económicos  

 
El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 
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 Tasa Interna de Retorno TIR = 48,70% > tasa de descuento 13%. 

ACEPTADO. 

 Valor Actual Neto VAN = $66.040,22 > inversión inicial ($31.910,00). 

ACEPTADO. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 2 años y 5 meses < vida útil 

del proyecto (60 meses). ACEPTADO. 

 Coeficiente beneficio costo = 2,07 > 1 ACEPTADO. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO VII 

 
PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

   
7.1 Planificación y Cronograma de implementación 
 

La planificación de actividades de la propuesta para el incremento de 

la eficiencia del servicio de mantenimiento y calibración de balanzas 

electrónicas, ha sido realizada con la siguiente programación de dichas 

tareas: 

 

 Solicitud del crédito a financiar en una institución del sector bancario. 

 Adquisición de activos fijos. 

 Capacitación del recurso humano. 

 Programación del mantenimiento preventivo. 

 

La herramienta que se utiliza para poder ejecutar las actividades del 

servicio, es el diagrama de Gantt (ver anexo No. 7), bajo el uso del 

soporte informático del Microsoft Project, que es una de las alternativas 

propuesta como solución al problema de las fallas en la planificación del 

servicio de mantenimiento y calibración de balanzas electrónicas. En el 

cronograma de implementación de la propuesta, realizado bajo la técnica 

del diagrama de Gantt, se pueden apreciar los siguientes resultados del 

ejercicio: 

 

 Tiempo de duración: 45 días. 

 Fecha de inicio: 3 de febrero del 2011. 

 Fecha de culminación: 25 de marzo del 2011. 

 Costos de la propuesta: $31.910,00 incluye costos financieros del 

crédito a financiar. 
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CAPÍTULO VIII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
8.1 Conclusiones 
 

En el diagnóstico de la situación actual del servicio de mantenimiento 

y calibración de balanzas electrónicas, que es la actividad en la cual se 

delimita la presente investigación se ha identificado que la organización 

tiene problemas en la asignación de recursos para las visitas técnicas y 

por las demoras en el diagnóstico de las maquinarias, que requieren 

mucho tiempo de transporte y de operaciones, debido a la escasez de 

tecnología apropiada para llevar a cabo las tareas del servicio de 

mantenimiento y calibración de los equipos en referencia y la ausencia de 

un software para poder efectuar la planificación de las actividades. 

 

Estas problemáticas han incidido en la mayor parte de las pérdidas 

que se han apreciado en la empresa, a tal punto que la eficiencia actual es 

de 59,94%, habiéndose calculado una pérdida económica por la cantidad 

de $27.289,83. 

 

Se ha elaborado una propuesta técnica que consiste en la aplicación 

de alternativas de solución para mejorar el método actual de trabajo, que 

contempla la implementación de tecnología moderna para el diagnóstico y 

calibración de balanzas electrónicas.  

 

Así como la instalación de un software para la planificación del 

servicio y de un vehículo para suplir la falta de uno en la transportación 

rutinaria, como actividades complementarias se deberá capacitar al 

personal para que pueda operar los nuevos dispositivos y sistemas que se 

plantean adquirir, así como la programación del mantenimiento preventivo 
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de dichos equipos y sistemas. Con la implementación de las alternativas 

de solución en referencia se incrementa la eficiencia del servicio técnico 

de 59,94% hasta 95,16%, es decir, un incremento esperado de 35,23%. 

 

La inversión total para la implementación de las alternativas 

planteadas como solución para mejorar la eficiencia de la empresa, suman 

$37.450,80 de los cuales $31.910,00 (85,21%) corresponden a la 

inversión fija y $5.540,80 (14,79%) a los costos de operación. 

 

La inversión fija requerida se recuperará en 2 años y 4 meses menor 

a la vida útil estimada de los activos fijos que es igual a 5 años, generando 

una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 48,70% que al ser comparado con 

el 13% de la tasa de descuento considerada en el análisis genera un Valor 

Actual Neto VAN de $66.040,22, indicadores que evidencian la factibilidad 

técnica y económica de la propuesta. 

 

8.2 Recomendaciones 
 

Se sugiere a la empresa: 

 

 Acoger las alternativas de solución que se plantean en la presente 

investigación para incrementar la eficiencia del servicio de 

mantenimiento y calibración de balanzas electrónicas. 

 Estandarizar el tiempo de los procesos actuales y propuestos, 

registrando la minimización del tiempo del método utilizado. 

 Renovar la tecnología de operaciones, para ser más eficiente y 

competitivo. 

 Capacitar al recurso humano en áreas técnicas y de gestión. 

 Ofrecer programas motivacionales al recurso humano, con el objeto de 

que puedan alcanzar metas organizacionales en un plazo de tiempo 

que la empresa considere como óptimo, de acuerdo a la planificación 

realizada. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis FODA. – El análisis de la situación FODA permite encontrar 

los potenciales de desarrollo de la empresa y sus vulnerabilidades que 

hacen posible crecer en el mercado, mediante la formulación de 

estrategias positivas para la compañía;  actualmente la  organización 

muestra un crecimiento aceptable de desarrollo y prestación de servicio de 

vigilancia y seguridad en todo el territorio nacional. El análisis de las 

fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades nos permitirá eliminar 

la mayor cantidad posible de riesgos internos y externos de una 

organización. 
 

Balanza electrónica. – La balanza es un dispositivo mecánico o 

electrónico empleado en hogares, laboratorios, empresas e industrias para 

determinar el peso o la masa (debido a la relación que existe entre ambas 

magnitudes) de un objeto o sustancia; también puede denominarse 

báscula en algunos casos. 
 

Debilidades. – Las debilidades son aquellas que afectan 

negativamente el desarrollo de la empresa: entre las principales 

mencionaremos los problemas de liquidez, rentabilidad por debajo del 

promedio del sector, falta de definición en las funciones, incapacidad para 

innovar, deficientes canales publicitarios, deficiente dirección, maquinas o 

equipos obsoletos, mala imagen, dificultades para incrementar la 

capacidad productiva, dificultades para mejorar la calidad de los 

productos, objetivos poco claros, trabajadores poco motivados entre otros. 
 

Diagrama de Gantt. – Este diagrama relaciona el programa referido 

al tiempo y la cantidad o carga de trabajo que debe llevarse a cabo. El 

diagrama de carga ayuda a prever como anticipación la carga de trabajo 

de un departamento o área.  
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Diagrama de Pareto. – Mediante el Diagrama de Pareto se pueden 

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación 

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por 

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. 

 
Fortalezas. – Las fortalezas son la parte positiva de la organización, 

ya que son los productos o servicios sobre los cuales se tiene control, 

estas se detectan sobre los resultados obtenidos gracias a la excelente 

gestión del talento humano. Otra de las formas de detectar las fortalezas 

es a través de la evaluación de los resultados. 

 

Red PERT. – Puede realizar un análisis PERT (técnica de 

programación, evaluación y revisión) para estimar la duración de una 

tarea. Una vez que ha especificado las duraciones optimista, pesimista y 

esperada de las tareas de la programación, Microsoft Office Project 2003 

calcula una media ponderada de las tres duraciones. También puede 

utilizar las duraciones optimista, pesimista y esperada de una tarea por 

separado para determinar la fecha de fin más corta, más larga y más 

probable del proyecto. 
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ANEXO No. 1 
 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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ANEXO No. 2 
 

PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE BALANZAS ESPECIALES. 
 

 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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ANEXO No. 3 
 

HABILITACIÓN DE TRABAJO. 
 

 
Fuente: La empresa. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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ANEXO No. 4 
 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL. 
 

 
Fuente: Observación del investigador. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 



ANEXO No. 5 
 

PROFORMA DE PROVEEDORES. 
 

 
Fuente: Proveedor Rice Lake. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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ANEXO No. 5 
 

PROFORMA DE PROVEEDORES 
 

 
 
Fuente: Proveedor Rice Lake. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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ANEXO No. 5 
 

PROFORMA DE PROVEEDORES. 
 

 
 
Fuente: Proveedor Rice Lake. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
 

 

 



ANEXO No. 6 
 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO. 
 

 
Fuente: Propuesta del investigador. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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ANEXO No. 7 
 

DIAGRAMA DE GANTT. 
 

  
Fuente: Programación para puesta en marcha. 
Elaborado por: Álvarez Larco Carlos Reinaldo. 
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