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PROLOGO 

 

 

     Con el firme propósito de contribuir a mejoras continuas, en la empresa Bic 

Ecuador  Pongo a consideración de la Alta dirección de la empresa y sus 

accionistas el presente estudio realizado dentro de la misma. 

 

     El estudio ha sido desarrollado y estructurado en siete capítulos donde se 

describe a la empresa, su situación actual, los problemas que la afectan, las 

propuestas de solución, la evaluación económica, cronograma de actividades y las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

     Para ofrecer una mejor información se han ilustrados  tablas, gráficas y 

diagramas, lo cual hace los resultados más comprensibles. 

 

     Este trabajo de investigación incluye un índice general  donde se indica el 

ordenamiento de cada uno de los títulos y Subtítulos que se encuentra en este 

trabajo dividido por  capítulos,  además se presenta un índice de cuadro y gráfico,  

junto a una referencia a la página del contenido. 

 

     Como complemento del contenido en esta investigación,  se ha incluido un 

glosario de términos,  relacionado con este estudio. 
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Título: “Mejoramiento De La Productividad Con La Aplicación De Nuevas 

Tecnologías En La Empresa Bic Ecuador” 

 

Autor: Cusme Peralta Edison Arístides 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

     El objetivo de este estudio está basado en el mejoramiento de los procesos 

dentro la planta industrial de la empresa Bic Ecuador para esto se ha identificado 

los principales problemas que afectan a la planta y sus respectivas causas 

mediante una investigación científica usando las principales técnicas de ingeniera 

tales como: Entrevistas, diagrama causa –efecto, análisis de Pareto, una vez 

identificados los problemas se analiza los costos que generan su presencia dentro 

de la planta y se proponen soluciones para la reducción de los costos debido a 

estos problemas además se detallan las actividades para la implantación de las 

soluciones así como el tiempo de duración para ser realizadas. La inversión 

necesaria es pequeña y esta será financiada con capital propio de la empresa, las 

soluciones están orientadas a mejorar la calidad de los productos realizados dentro 

de planta y reducción de costos en materia prima. Con estas propuestas se espera 

obtener una recuperación de las pérdidas de un 70% en el primer año y un 95% a 

partir del segundo año de implementación de las soluciones. Estas propuestas son 

factibles debido a que a partir del segundo mes de implementación se recupera el 

capital invertido es decir en un tiempo menor a la que contempla la propuesta los 

meses restantes son ganancias para la empresa la que brinda un costo –beneficio 

de  5.69 lo que quiere decir que con cada dólar de inversión la empresa obtiene un 

beneficio de 5.69 dólares el punto de equilibrio de la recuperación de las perdidas 

da como resultado que la empresa debe vender 5,604,941 unidades para comenzar 

a generar ganancias . Las soluciones implementadas son: instalación de sensores 

tipo Reflex e Inductivos en las maquinas, estructuración de un sistema de calidad 

total en la planta y la implementación del TPM en la planta.  

  

 

 

 

 

 

 

   Firma del alumno                                                                     Firma del tutor 

          Autor                                                                               Director de Tesis     
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  Antecedentes 

Bic fue fundada como compañía en 1945 en Francia por el Sr. Marcel Bich y 

en 1958 se inició como corporación en los Estados Unidos de América y desde 

entonces ha venido en un proceso constante y permanente de desarrollo que le han 

convertido hoy en líder mundial de bolígrafos, correctores, encendedores, 

máquinas de afeitar de un solo cuerpo, y baterías. 

La compañía Bic Ecuador fue fundada el doce de febrero de 1979 con 29 

personas, enfocada inicialmente a la comercialización de productos. Un año 

después se iniciaron los estudios para la instalación de una planta de bolígrafos la 

cual tenía una capacidad para 30,000 unidades por día. Este proyecto se ha venido 

desarrollando hasta convertirse hoy en la compañía número uno en la producción 

y manufactura de bolígrafos en el país y además responsable de las exportaciones 

a otras subsidiarias, actualmente la capacidad es de 420.000 unidades diarias. 

Bic Ecuador distribuye y comercializa los productos importados de las otras 

filiales, así como realiza actividades de impresión de productos Bic para 

publicidad. 

 

1.1.1. Ubicación 

         Las instalaciones de Bic Ecuador se encuentran ubicadas en el Km. 5 ½  vía 

a Daule calle primera, también se cuenta con una oficina regional de 

administración situada en el centro comercial Quito  (ver anexo 1). 
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1.1.2. Identificación CIIU 

Según el  C. I. I. U. (Codificación Internacional Industrial Uniforme) la 

empresa se encuentra clasificada con el numeral 39093 que significa: 

 

(3)   Indica la gran división: industrial manufacturera 

(9)   Indica la agrupación: otras industrias manufactureras 

(0)   Indica el grupo: fabricación de artículos no clasificados 

(93) Indica el subgrupo: fabricación de lápices, bolígrafos, lapiceros y demás           

artículos de oficina 

 

1.1.3. Estructura Organizacional 

        La estructura organizacional de esta empresa posee rangos jerárquicos muy 

bien definidos los cuales están sostenidos por un organigrama organizacional el 

cual establece una visión mucho más clara de los rangos de la empresa (Ver 

anexo 2.) 

        A continuación se describen las funciones de la gerencia general y las 

principales gerencias a su cargo. 

 Gerencia General.- administra, organiza y conduce los negocios de la 

compañía. Vigila que la contabilidad se lleve de forma legal. Verifica el 

inventario y balance general de las operaciones de la compañía. Suscribe 

balances, informes inventarios y demás documentación que la ley 

determine a fin de año. 

 Asistente de Gerencia General.- lidera, dirige y administra todos los 

aspectos legales de la compañía. Asiste a la gerencia para el desarrollo y el 

mantenimiento continuo del sistema de calidad. 

 Gerente de Recursos Humanos.- desarrolla, coordina y ejecuta las 

políticas relativas a la contratación y administración de sueldos, servicios 

al personal así como también se encarga del mantenimiento de las buenas 

relaciones entre el personal. 
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 Gerente Comercial.- responsable de garantizar el desarrollo, rentabilidad 

y excelente posicionamiento de las líneas de productos Bic a nivel local 

mediante la implementación y control de estrategias de venta y mercadeo. 

Cumple los objetivos comerciales y asesora efectivamente a la Gerencia 

General en temas relacionados a sus funciones. 

 Gerente de Manufactura.- responsable de las áreas de Producción, 

Mantenimiento y Control de Calidad. Coordina con el Jefe de Compras la 

adquisición de materias primas y con los gerentes de productos la 

producción de acuerdo al requerimiento de ventas. 

 Jefe de Compras.- establece políticas de compras, asegura la provisión de 

materias primas, servicios establece procedimientos de exportación e 

importación.           

 

1.1.4. Productos y Servicios que Presta la Empresa  

        La empresa Bic Ecuador está dedicada a La fabricación de bolígrafos, 

servicios de impresión y comercialización de productos Bic para consumo 

masivo y mercados promociónales, todo esto basado en normas ISO 9001-2000. 

 

       Productos 

       En la actualidad los productos Bic que se encuentran el mercado dentro del 

país solo se fabrican tres tipos de bolígrafos que son: Bolígrafos punto medio, 

punto fino y para exportación el bolígrafo opaco 

        Bolígrafo punto medio  

        La característica principal de este producto es su recubierta transparente y su 

punta de 1 mm. de diámetro lo cual brinda una escritura más gruesa este producto 

tiene cuatro colores de escritura los cuales son: azul, rojo, negro y verde. 
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        Bolígrafo punto fino  

        Este producto tiene como características primero una escritura mas fina por 

su punta de 0.8  mm.  de diámetro su recubierta es transparente pero el contenedor 

de tinta es naranja haciéndolo mas llamativo principalmente a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

         

        Bolígrafo Opaco 

        Este producto solo se lo produce para exportación  a los países de Argentina 

y Chile y son simplemente una variación del bolígrafo punto medio donde el 

recubrimiento es del tono del color de la tinta. 
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        Máquinas de Afeitar  

        Estos productos son importados por la empresa desde brasil los cuales son 

afeitadores de un solo cuerpo desechables existen dos tipos en el mercado las 

cuales son: Sensitive y Comfort  

 

                                                                 

 

 

 

 

 

        Correctores 

        También es un producto importado los cuales provienen de Taiwán, y USA. 

En el mercado BIC promociona dos modelos de correctores,  tipo bolígrafo y de 

botella con mechero. 
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       Encendedores 

        La empresa importa solo 2 modelos de este producto de bolsillo las cuales 

son: Mini encendedor el cual es muy pequeño y fácil de llevar en cualquier lugar 

y el Maxi encendedor el cual es más grande ambos productos son importados de 

Brasil. 
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        Lápices 

        Este producto al igual que los otros son importados estos  provienen de 

Brasil en lápices, estos productos vienen con punta numero 2 o HB, mecánicos, y 

los de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

        Baterías  

        Estas son taridas desde las filiales en China, Korea, vienen en dos tipos las 

cuales son alcalinas y de carbón, sus presentaciones son de 1.5 v. AA 1.5 v. C y 

Alcalinas de 1.5 v.  AA y AAA. 
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        Pegamento Blanco (Goma) 

        Este producto es fabricado en los Estados Unidos y Brasil, estas llegan al 

país importadas con presentación de goma normal y en barra. 
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Cabe indicar que estos productos son los que ponen Bic Ecuador a disposición de 

nuestro mercado. A nivel mundial existen más gamas de productos Bic los cuales 

están definidos en las siguientes categorías: Office  son productos exclusivamente 

para la oficina, Cool  son productos para estudiantes de primero a décimo año 

básico, Profesional son productos enfocado a un nivel técnico más alto como por 

ejemplo Dibujantes profesionales. 

    

        Servicios que Brinda la Empresa 

        Los servicios de Serigrafía son manejados por medio del departamento de 

Bic Graphic el cual se encarga de tomar los pedidos del cliente y negociar el valor 

del servicio y a su vez realiza los diseños para la impresión. 

        Este servicio consiste en colocar un promocional o marca de cualquier cliente 

en  cualquier productos Bic esto incluye no solo bolígrafos si no  también 

afeitadoras, encendedores, lápices, y bolígrafos ejecutivos ó promociónales que 

son importados por parte de la compañía de sus otras filiales a nivel mundial  este 

servicio es muy rentable para la empresa por lo que ha tenido un desarrollo muy 

rápido en tan solo 3 años que se empezó con este servicio y la demanda de este 

servicio es muy amplia más aun cuando son fechas especiales como navidad fin 

de año . 

 

1.1.5. Descripción de los Problemas de la empresa Según sus Funcionarios 

       Las entrevistas a los funcionarios fueron realizadas de forma verbal y se tomó 

como muestra a  cuatro funcionarios de la empresa basándonos en su nivel 

jerárquico y su experiencia dentro de la compañía para brindar un enfoque a los 

problemas desde todos los puntos de vista, y fueron los siguientes 

 Jefe de control de Calidad 

 Gerente de Manufactura 
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 Jefe de Mantenimiento 

 Mecánico más antiguo 

        En las entrevistas realizadas a los funcionarios antes descritos todos 

coincidían que uno de los principales problemas que tiene la empresa es el 

excesivo desperdicio que producen las maquinas dentro del proceso de 

producción debido a que los niveles reportados mensualmente son del 1.2 al 1.5% 

lo cual es muy elevado. En las áreas donde se reporta la mayor cantidad de 

desperdicio son Ensamble, subensamble, y Plásticos. Otro problema enfocado por 

los funcionarios es la paralización de las maquinas  en muchos de los casos esto 

ocurre por fallas mecánicas no previstas lo cual generan retrasos en la producción 

y productos defectuosos. El departamento de Control de Calidad es la que lleva 

registro de las devoluciones de producto terminado por parte de los clientes el 

cual ha tenido un aumento en los últimos meses  lo que ha creado un poco de 

preocupación. Las principales causas de las devoluciones son  falla de escritura, 

bolígrafos con tinta regada o componentes defectuosos, lo cual significa que son 

fallas del proceso de producción, siendo más específicos la mayor parte de las 

causas de devolución de producto están en las áreas de inyección, sub-ensamble y 

ensamble que son donde se fabrican componentes del producto y se realizan los 

ensambles del mismo. 

 

 

1.2. Justificativo 

 

        La globalización empresarial que se vive en la actualidad en cada uno de los 

mercados del mundo exige a las empresas ser más competitivas y mejorar cada 

uno de sus procesos llámense a estos de producción o servicio. 

 

        Bic por ser una empresa multinacional exige a cada una de sus filiales en el 

mundo realicen una mejora continua en cada uno de sus procesos estos incluye 

producción, ventas, logística, etc. Por lo tanto este trabajo de investigación está 

basada en el mejoramiento del proceso de producción lo cual es muy importante 

para los objetivos empresariales de Bic Ecuador en este año, es decir que de los 
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resultados de esta investigación se puede obtener múltiples beneficios para le 

empresa como por ejemplo reducción de costos de producción, mejoramiento de 

la calidad del producto, mayor control sobre los procesos, cumplimiento de 

normas nacionales e internacionales, etc. 

 

        Conocer de manera profunda las falencias que existen en el proceso, es otro 

de los beneficios de esta investigación, los resultados a obtener pueden ser 

materializados por distintos caminos lo cual nos lleva a escoger el más factible 

para la empresa que serán evaluadas con diferentes técnicas basadas en costo, 

financiamiento, tiempo y beneficio para obtener resultados óptimos.  

 

        El mejoramiento de los procesos, reducción de costos de producción no solo 

tiene como único beneficiario a la empresa sino a su vez al propio trabajador 

mediante este mejoramiento se puede aumentar salarios, brindar una mejor 

estabilidad lo cual tiene un impacto emocional positivo en el trabajador de la 

empresa porque su estatus de vida será mejorado.   

 

1.3. Cultura Corporativa 

        Dentro de la cultura Bic los elementos centrales son su visión y filosofía los 

cuales están guiados por los valores que se comparten a todos sus colaboradores 

desde el primer día de labores. 

1.3.1 Filosofía Bic 

       La Filosofía Bic enfoca la misión por la cual la empresa desarrolla sus 

actividades y su  mejora continua la cual dice: Honrar el pasado, Inventar el futuro  

1.3.2 Visión  

       Ofrecemos soluciones simples, innovadoras y confiables. Al alcance de todos. 

En el lugar y en el momento que se necesiten. 
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1.3.3 Valores Bic 

        La empresa posee cinco valores los cuales son inculcados en cada 

colaborador para así formarlo dentro de los principios que desea la empresa los 

cuales son: 

 Ética.- Dirigimos los negocios con honestidad, integridad y respeto. 

 Responsabilidad.- Cumplimos nuestros compromisos con nuestros 

consumidores, clientes y colegas y asumimos personalmente nuestra 

responsabilidad por nuestro trabajo y nuestras decisiones.   

 Trabajo en Equipo.- creemos en la diversidad cultural, mantiene nuestra 

mente abierta a nuevas oportunidades y trabajando en equipo nos permite 

aprovecharlas mejor.  

 Simplicidad.- Creemos en las soluciones sencillas son frecuentemente 

mejores. Cuando enfrentamos situaciones complejas, respondemos con 

claridad. 

 Ingenio.- Encontramos soluciones ingeniosas, prácticas y eficientes a 

cualquier reto que se nos presente.  

 

1.3.4. Objetivo General  

        Satisfacer  permanentemente a sus clientes y consumidores mediante 

productos de calidad es el objetivo principal de esta empresa.  

1.3.5.  Objetivos Específicos 

        La forma de alcanzar el objetivo general será mediante el cumplimiento de 

los objetivos específicos que describimos a continuación. 

 Ser la empresa líder en la categoría de los productos que fabrica y 

comercializa, amparado en el lanzamiento continuo de nuevos productos, 

su alta tecnología y el prestigio y calidad que su marca representa. 
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 Perfeccionar cada vez más la eficiencia organizacional de la empresa, a 

través del entrenamiento permanente de sus colaboradores, desarrollando 

equipos eficientes y dinámicos que trabajen con método, precisión y 

disciplina. 

 Promocionar a sus clientes y consumidores un servicio excepcional 

ofreciendo productos de la más alta calidad y tecnología en un precio justo 

y atrayente para ambos.    

 

1.4.     Marco Teórico 

   En el marco teórico son las teorías, investigaciones y antecedentes 

elaborados sobre el tema que se desea investigar, proporciona conocimientos 

adecuados, orienta en la búsqueda de solución de problemas.  Con el marco 

teórico ayuda a precisar los elementos contenidos en la descripción del problema  

 

      Técnica de la Entrevista 

 

       La técnica de la entrevista cuantitativa ayuda a recolectar información 

necesaria no superficial pudiendo acceder a información difícil de obtener. La 

técnica de la entrevista es capaz de ofrecer resultados cualitativo, obtenido de 

procedimientos cuantitativo. Lo única limitación que tiene este método es que 

consume más tiempo por entrevistado, tanto en su realización como en el 

tratamiento de información obtenido, se asume a esto la falta de observación 

directa donde se desarrolla.  La técnica de la entrevista se utiliza para explorar 

acciones pasadas, representaciones sociales etc 

. 

         Planes de Muestreo de aceptación. 

        El muestreo de aceptación es utilizado para evaluar una cierta cantidad del 

producto y para determinar si se rechaza o se acepta el lote completo.  
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 Con ello se obtienen ventajas en economía, tiempo, monotonía y menores 

daños al producto por inspección. Pero también se obtienen desventajas que es la 

de aceptar lotes con  un numero grande de defectos por cuestiones de azar, 

causando grandes costos. El muestreo de aceptación puede basarse en la 

clasificación de las características en atributos o en variables.  

 

 

       Diagrama de Causa - Efecto 

 

 

El diagrama de causa y efecto es un método por el cual se puede determinar 

las diferentes propuestas, efectos realizados sobre las causas de un problema.  Este 

tipo de diagrama nos ayuda a determinar todas las causas que supuestamente 

puede contribuir a un determinado efecto. 

 

 

          Análisis FODA 

 

     Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la 

información que posea sobre su negocio, sea este un hospital, empresa de bien o 

servicio, etc. útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas.  

 

      Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste 

compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, 

división, unidad estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones, 

obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el 

análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen 

para ser incorporadas en el plan de negocios.  
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      El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para 

el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

        Análisis de Ingeniería  

        Las técnicas de ingeniería  nos permiten tener una visión más clara de los 

problemas que afectan a la empresa así como la mejor manera de buscar las 

soluciones prácticas, por lo que se utilizaran diagramas y estudios de tiempo. 

      Diagrama de Operaciones.- representa un cuadro general de cómo sucede y 

en qué tiempo suceden las principales operaciones e inspecciones del proceso. 

      Diagrama de flujo del proceso.- muestra la trayectoria de un producto, o 

procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante la 

simbología que corresponda, tiene tres bases posibles: 

El operario, diagrama lo que hace la persona u el operario 

El material, diagrama como se manipula o trata el material 

Equipo o Maquinaria, diagrama como se la emplea. 

       Diagrama de recorrido.- muestra la trayectoria de un producto dentro de la 

planta o área en la que se lo procesa mediante líneas gráficas y símbolos dibujadas 

en el plano de la planta. 

       Estudios de tiempos.- estudia y tabula los tiempos que se emplean para 

realizar una actividad a si como también los tiempos que se pierden en el proceso 

por diferentes razones. 
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1.5.   Metodología 

       La metodología establece la forma en se lleva acabo el trabajo así como las 

herramientas que utilizaremos dentro de la investigación, los métodos a utilizarse 

serán secuénciales para comenzando con una investigación de campo para 

encontrar los problemas y consecuentemente resolverlos.  

        Población y muestra 

 

        La muestra que serán tomadas en las áreas donde anteriormente fueron 

ubicados los problemas, es decir que para cada problema habrá diferentes 

muestras los universos a emplearse en cada muestreo son cada una de las áreas 

donde se detectan los problemas no obstante también se utilizara muestras que ya 

han sido tomadas dentro de la empresa las cuales son proporcionadas por el 

departamento de Control de Calidad de Bic Ecuador. 

 

        Cabe indicar que estas muestras serán clasificadas y tabuladas para establecer 

las causas de los problemas por lo general todas las muestras serán tabuladas de la 

misma forma para poder ser analizadas de manera rápida y efectiva, en el caso de 

haber muestras que se tabulen diferente a las demás se brindara la explicación 

pertinente de su razón. En el trabajo de tesis se estudiara debidamente el universo 

y su comportamiento y se utilizara una técnica estadística de conformidad para 

determinar el tamaño de la muestra. 

 

 

        Instrumentos de la Investigación 

 

        Como instrumentos para alcanzar los resultados de investigación 

utilizaremos distintas técnicas tales como: 

 

 Técnicas estadísticos 

 Entrevista 

 Encuesta 
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 Investigación bibliográfica  

 Internet 

 Revistas  

 Técnicas de ingeniería de métodos 

 Observación directa 

 Técnicas económicas y financieras 

 Diagramas  

 TPM (Mantenimiento Total Productivo) 

 5s 

 diagrama de Gantt  

 

 

       Todas estas técnicas serán utilizadas en las distintas etapas de la investigación 

unas para encontrar los problemas de la empresa y a su vez definir las causas y los 

efectos que estos tienen sobre la productividad de la empresa y cuantificar las 

pérdidas económicas que generan. 

 

        Las otras técnicas serán usadas para establecer soluciones y mejoramientos 

en la empresa lo cual genera una mejor productividad para ella así como evita las 

pérdidas económicas que antes se generaban por la presencia de estos problemas. 

 

 

        Operacionalización de las Variables  

 

        Las variables están afectadas directamente por los problemas, es decir que la 

necesidad de definir lo que se desea hacer con los problemas serán las variables a 

poner en operación, los problemas que afecta a Bic Ecuador tienen dos simples 

variables en común las cuales son:  

 

        Cuantificar.-esto se debe a que si no sabemos qué cantidad de desperdicio, 

devoluciones y paradas e maquinas existen no podremos realizar comparativos 
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para poder decir que son problemas y no podremos establecer las pérdidas 

económicas que generan estos problemas.  

 

       Disminuir.- es el objetivo principal de toda este trabajo disminuir las 

pérdidas generadas por los problemas mediante la aplicación de técnicas de 

ingeniería para llegar a soluciones factibles y satisfactorias. 

 

 

Procedimientos a Seguir 

 

        Los procedimientos generales a tomarse en la investigación serán definidos 

por pasos, como se muestra a continuación 

 

1. Identificación de los problemas 

2. Análisis de los problemas ( causas y efectos) 

3. Evaluación de los problemas 

4. Proposición de soluciones (alternativas) 

5. Decisión de alternativas 

6. Análisis financiero (costo / beneficio) 

7. Programación de puesta en marcha 

 

      Estos pasos definen lo que será realizado en esta investigación esperando 

obtener los mejores resultados y beneficios para la empresa. 

 

 

       Procesamientos y Análisis 

 

       El procesamiento de los datos se lo realizara de forma informática mediante la 

ayuda de programas computarizados, herramientas de trabajo como los programas 

Word, Excel, para lo que tenga que ser procesado en teoría y cálculo para las 

proyecciones de gráficos u de otro tipo usaremos programas como Visio 2006, 
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Project, Paint  y para brindar un resumen en forma de conferencia utilizares 

programas como Power Point. 

 

       Los análisis estarán enmarcados a los contextos y enfoques de la empresa 

para brindar una mayor claridad sobre los problemas existentes dentro de la 

empresa así como asegurar la factibilidad a la aplicación de las soluciones 

propuestas.   

 

 

 

      Criterios para la elaboración de Propuestas 

 

       Las propuestas tienen un esquema básico de elaboración mediante el cual 

definiremos cada una de ellas y estableceremos la más factible para cubrir las 

necesidades de la empresa. Los criterios que se tomaran en cuenta para la 

elaboración de las propuestas serán los siguientes: 

 

 Diseño, nos enfocaremos en la manera de cómo establecer la propuesta y 

adaptarla al entorno de la empresa. 

 

 Sustentabilidad, se tomaran en cuenta las bases de la propuesta y su 

posible efectividad para solucionar el problema. 

 

 Costeo, es uno de los principales criterios que se tomara encuenta para 

brindar propuestas factibles a la empresa. 

 

 Análisis de Beneficios, la empresa tendrá confianza en las propuesta al 

demostrar los beneficios que le puede brindar su aplicación por lo tanto 

este es un criterio importante. 

 

 Factibilidad de Implementación, este criterio será tomado como el 

tiempo en que se obtenga los resultados esperados debido a que las 
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propuesta de soluciones deben ser en periodos de tiempo cortos y 

medianos  

 

 

1.6 Descripción de Recursos 

La empresa Bic Ecuador tiene como recursos físicos su planta industrial, 

maquinarias, equipos, suministros y enseres a continuación describimos con más 

detalles los recursos con los que cuenta la empresa. 

 

1.6.1 Terreno Industrial     

        La planta industrial  posee tres bodegas principales  las cuales una es para 

producto terminado y las otras dos son para materias primas y productos de 

marketing, estas bodegas son las tres principales las cuales tienen una capacidad 

de almacenaje muy alta por haber sido adaptadas con perchas dobles las cuales 

permiten optimizar su poder de almacenaje.  

        Dentro del mismo terreno industrial está distribuida la planta industrial de 

Bic Ecuador con todos los equipos y maquinarias, además posee un segundo piso 

donde se desempeñan las actividades administrativas y por último el comedor que 

también funciona como salón de actos 

        Cabe indicar que la empresa alquila un galpón en las bodegas de la empresa 

Comexport Km. 25 vía Perimetral y otro en Bodegas Unidas Av. Juan Tanca 

Marengo frente a Coca Cola, en estos galpones se almacenan productos de 

importación como por ejemplos bolígrafos de Bic Graphic, afeitadores, baterías, 

etc. Las operaciones en Quito son netamente de ventas y se las realiza en el centro 

comercial quito donde se encuentran ubicadas las oficinas las cuales son 

alquiladas por la compañía.  
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        Maquinarias 

        Bic Ecuador posee maquinaria y equipo que está distribuido en toda su planta 

industrial, estas maquinarias son de gran capacidad de producción pero existen 

maquinas que tienen aproximadamente 20 años de vida útil pero se les a realizado 

mejoras para poder continuar con sus actividades de producción. 

       El cuadro 1 describe los equipos y maquinarias que posee las empresas Bic 

Ecuador por cada una de sus aéreas productivas.   

CUADRO 1 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Área  Descripción  Cantidad  

EXTRURORA Extrusoras 4.5 Dolfin 2 

INYECCIÒN 

Inyectora Sandretto  2 

Inyectoras K85 2 

Inyectora Van Dorn 2 

Mezcladora  2 

Molino Falcon  2 

ENSAMBLE Ensambladora EQ45 4 

SUBENSAMBLE 

Subensambladora M1012 2 

Subensambladora M/C 714 1 

Horno de calefacción  1 

Centrifugas  2 

EQUIPOS 

Torres de enfriamiento 1 

Compresores  2 

Bombas de sistema Chiller 2 

Evaporadores  2 

Tratador de agua chiller 1 

EQUIPOS DE APOYO 

Balanzas Toledo 3 

Balanzas Casio 1 

Balanzas Taurus 2 

Motacargas Yale 1 

Mulas de carga 3 

Elaborado por: Edison Cosme Peralta 

Fuente: Jefe de Mantenimiento Bic Ecuador 
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1.6.2. Recurso Humano 

       El recurso humano de Bic Ecuador está compuesto por 89 personas que están 

distribuidas en los diferentes departamentos que conforman a la compañía, los 

cuales 39 personas pertenecen a colaboradores de planta esto incluye desde el 

Gerente de Manufactura hasta los operarios de máquinas y 50 son empleados 

administrativos incluyendo al Gerente General hasta el mensajero. 

          El cuadro 2 describe los colaboradores de planta según el área donde 

laboren cabe indicar que en esta empresa se laboran 3 turnos de 8 horas cada uno, 

solo en el área de Serigrafía se laboran 2 turnos de 12 horas cuando los pedidos 

son grandes o 2 turnos de 8 horas cuando los pedidos pueden ser cubiertos 

fácilmente. 

CUADRO 2 

PERSONAL DE PLANTA 

ÁREA CARGOS CANTIDAD 

Manufactura 
Gerente de Manufactura 1 

Asistente de Manufactura 1 

Control de Calidad  
Jefe de Control de Calidad 1 

Asistente de Calidad  2 

Mantenimiento 
Jefe de Mantenimiento 1 

Mecánicos 6 

Planta  

Operarios de Ensamble 12 

Operarios de Subensamble 6 

Operarios de Inyección  4 

Operarios de Extrusora 1 

Operarios de Serigrafía 5 

Elaborado por: Edison Cusme Peralta 

Fuente: Dpto. de Producción 



24 

 

        El cuadro 3 describe la distribución del personal administrativo de la 

empresa,  

CUADRO 3 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO CARGOS CANTIDAD 

Gerencia General 
Gerente General 1 

Asistente de Gerencia 1 

Recursos Humanos 

Gerente de Recursos Humanos 1 

Jefe de Recursos Humanos 1 

Recepcionista 1 

Servicios Gerenciales 2 

Compras 

Jefe de Compras 1 

Asist. De Importación y Exportación 1 

Asist. De Compras Locales 1 

Finanzas 

Gerente Financiero 1 

Jefe de Crédito y Cobranzas 1 

Cajera 1 

Analista de Sistemas 1 

Programador 1 

Contabilidad  

Contador General 1 

Contador de Costos 1 

Asist. De Contabilidad 1 

Bodega  
Jefe de Bodega 1 

Ayudantes  5 

Comercialización   

Gerente Comercial 1 

Asist. Administrativa de Ventas 1 

Facturadora  1 

Productos  
Gerente de Producto Estationery  1 

Supervisor Merchandising 1 
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Gerente de Producto Lighters y Shavers 1 

Bic Graphic 

  

Gerente de Bic Graphic 1 

Asistente    S.A.C. 1 

Ejecutivo de Cta. Zona 1 1 

Ejecutivo de Cta. Zona 2 1 

Ventas  

Ejecutivo Comercial División 1000 1 

Vendedor Júnior  1 

Ejecutivo Comercial División 2000 1 

Vendedor Júnior  1 

Ejecutivo Comercial División 3000 1 

Mercaderista   1 

Vendedor Júnior Zona 2 2 

Ventas (Quito) 

Supervisor Regional de Ventas 1 

Asist. Administrativa de ventas 1 

Mensajero  1 

Ejecutivo Comercial División 1000 1 

Vendedor Júnior  1 

Ejecutivo Comercial División 2000 1 

Vendedor Júnior  1 

Elaborado por: Edison Cusme Peralta 

Fuente: Dpto. de R.R.H.H. 

 

1.6.3. Recurso Financiero 

        Bic Ecuador es una empresa que está establecida firmemente en el mercado 

nacional e inclusive es el subconsciente del consumidor cuando habla de 

bolígrafos habla de Bic, por esta razón los estados financieros de esta empresa son 

muy estables  y sustanciales. El cuadro 4 describe el recurso financiero de Bic 

Ecuador mediante un estado de pérdidas y ganancias del año 2006. 
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CUADRO 4 

ESTADO FINANCIERO 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 

INGRESOS DE VENTAS 13.589.456,25 

(-) COSTOS DE VENTAS 2.378.578,00 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 904.178,05 

(-) GASTOS FINANCIEROS 101.804,14 

(-) COSTOS TOTALES DE PRODUCCION 5.308.326,20 

   

(=) UTILIDAD BRUTA 4.896.569,86 

(-) TRABAJADORES 15% 734.485,48 

(-) SRI 12% 499.450,13 

(-) INFLACION 4,1% 150.168,00 

(=) UTILIDAD NETA 3.512.466,25 

   

MARGEN DE UTILIDAD %              25.84 % 

Elaborado por: Edison Cusme Peralta 

Fuente: Gerente Financiero 

 

        Como se puede observar en el cuadro Bic Ecuador es una empresa muy 

estable por el margen de utilidad neta que recibe anualmente. 

 

1.6.4. Seguridad Industrial 

        En cumplimiento de lo previsto en el código del trabajo,  reglamento General 

del Seguro de Riesgos del trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, Bic Ecuador emitió su 

reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial para todos sus empleados 

trabajadores estables y eventuales a su servicio así como sus contratistas, 

proveedores y visitantes.  

        Dentro de la planta industrial la empresa provee a sus colaboradores de todos 

los aditamentos para su seguridad personal como por ejemplo: 
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 Tapones auditivos 

 Botas con alma de acero 

 Uniformes 

 Gafas Protectoras 

 Guantes  

 Mascarillas  

        También posee señalizaciones en cada área nombrando cada tipo de riesgo 

presente en el área y los equipos de protección necesarios para poder laborar en 

esa área. El personal de Bic Ecuador constante se lo capacitado y dentro del 

programa de capacitación anual se encuentra el programa de capsulas de 

Seguridad e Higiene Industrial, el cual consiste que semanalmente se le dedicara 

15 minutos a charlas de Seguridad e Higiene Industrial. 

        Para velar el cumplimiento de este reglamento interno dentro de la empresa 

se forma un Comité Interno de Seguridad el cual a más de estar encargado de 

velar por el cumplimiento del reglamento también promueve nuevas ideas y 

mejoras en la planta para  realizar un trabajo más seguro. 

 

1.7. Mercado 

       El mercado de los productos y servicios brindados por la empresa Bic 

Ecuador es muy estrecho debido a que en fabricación de bolígrafos es la única 

empresa en el país y sus principales competidores son mediante productos 

importados de distintas marcas 

1.7.1 Mercado Actual 

        El mercado de los productos Bic es muy amplio pero podemos citar sus 

principales líneas de productos que posee la empresa. El mercado ecuatoriano esta 

inundado en la actualidad de productos importados en muchos casos de mala 

calidad de marcas desconocidas pero a su vez existen productos que poseen muy 
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buena calidad, en los siguientes gráficos cuando se consideras la marca otros se 

habla de productos de marca desconocida que están en el mercado   

 

       Línea de Bolígrafos 

       El grafico 1 muestra los porcentajes de incursión en el mercado de Bic 

Ecuador y sus competidores en la línea de bolígrafos a nivel nacional,  

 

 

GRAFICO 1 

LINEA DE BOLIGRAFOS 

 

Elaborado por: Edison Cusme Peralta 

Fuente: Dpto.  Ventas 

 

       En esta línea la empresa lleva el primer lugar en el mercado actual, esto nos 

indica que a pesar de haber entrado en el mercado  muchos productos importados 

la calidad de los productos Bic lleva la delantera. 
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       Línea Afeitadores 

       El grafico 2 nos indica el posicionamiento en el mercado actual de los 

Producto Bic en lo que respecta a Afeitadores desechables.       

GRAFICO 2 

LINEA AFEITADORES 

Elaborado por: Edison Cusme Peralta 

Fuente: Dpto.  Ventas 

 

 

 

        En esta línea la competencia es muy fuerte  debido a que los competidores 

poseen una muy buena calidad de productos lo que hace que cada vez se mejoren 

los productos para brindar al consumidor lo mejor a un precio accesible. 

 

 

        Línea de Baterías 

 

        En esta línea de productos existen muchos competidores con muy buena 

referencia pero al igual que en la línea de bolígrafos la incursión de productos de 

bajo precio y calidad hace que el mercado sea muy estrecho. El grafico representa 

la incursión en el mercado de cada empresa en esta línea. 
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GRAFICO 3 

LINEA DE BATERIAS 

 

 

 

Elaborado por: Edison Cusme Peralta 

Fuente: Dpto.  Ventas 

 

 

         En esta línea los productos Bic no están muy bien posicionados debido a que 

sus productos son nuevos en el mercado y recientemente comienzan a incursionar 

en este mercado. 

 

 

 

      Línea Júnior  

        

       En esta línea se encuentran los productos concernientes a lápices, lápices de 

colores, marcadores, etc. Es decir productos para niños de primaria y secundaria.  

El grafico 4 representa la incursión en el mercado de los productos Bic y sus 

demás competidores en su porcentaje a nivel nacional. 
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GRAFICO  4 

LINEA JUNIOR 

Elaborado por: Edison Cusme Peralta 

Fuente: Dpto.  Ventas 

        

 

       La respuesta del mercado a los productos Bic en esta línea ha sido muy buena 

aunque sean productos nuevos en este mercado ha tenido buena acogida por parte 

del consumidor. 

 

 

1.7.2. Incursión en el Mercado Actual 

 

        La empresa posee en cada línea de productos un diferente posicionamiento 

pero a manera general esta posee un excelente posicionamiento debido a que su 

marca es muy reconocida y siempre se piensa en la buena calidad de sus 

productos para el consumidor final. 

 

        A continuación se presenta un análisis  de la empresa y sus competidores de 

acuerdo a su volumen de ventas y el escalafón que han conseguido en el mercado 

actual. El grafico 5 muestra esta escala. 
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GRAFICO 5 

VOLUMEN DE VENTAS DE LA EMPRESA Y SUS COMPETIDORES  
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Elaborado por: Edison Cusme Peralta 

Fuente: Dpto.  Ventas 

 

        

       El grafico demuestra que la empresa está en primer lugar con respecto a sus 

competidores lo que implica que cada vez busque un mejoramiento en todos sus 

procesos tanto productivos y administrativos. Los competidores principales a su 

vez también siempre están innovando con nuevos productos lo cual genera una 

competencia muy agradable por llegar a ser mejor y el líder del mercado. 

 

 

 

1.7.3. Análisis Estadísticos de las Ventas 

 

       Las proyecciones futuras de las ventas para los siguientes años son muy 

buenas pero también se analiza que a futuro la empresa no tendrá la suficiente 
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capacidad para cubrir toda la demanda por que se gestiona  como primer paso el 

mejoramiento del rendimiento de la planta y después la inversión para traer nueva 

maquinaria y estar a la capacidad disponible para cubrir el mercado. 

 

      El grafico 6 señala la proyección de ventas para los años futuros y la 

capacidad estándar de la empresa. 

 

 

GRAFICO  6 

PROYECCIÒN DE VENTAS 

Elaborado por: Edison Cusme Peralta 

Fuente: Dpto.  Ventas 

 

        Como se pude observar en el grafico las proyecciones son muy buenas por 

tanto se necesita ampliar la capacidad de la planta tomando en cuenta que el 

crecimiento anual de las ventas es de un 2.7 %   
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1.7.4. Canales de Distribución 

 

       La distribución de los productos fabricados e importados de la empresa Bic 

Ecuador están a cargo de diferentes empresas que dependiendo su tipo de 

comercialización y clientes son clasificadas como Mayoristas clase 1 y 2, 

distribuidores tipo 1000 o 2000,  y personas naturales. 

 

      A continuación se presenta un esquema de la forma que la empresa distribuye 

sus productos a nivel nacional.  

 

 

 

        Como podemos observar los múltiples canales de distribución permiten 

llegar de diferentes maneras a los consumidores finales. 

 

        La empresa asegura que su producto llegue al consumidor final mediante 

auditorias de sus productos a cada uno de sus distribuidores y mayoristas 

mediante estas auditorías cada uno de ellos debe cumplir con los requerimientos 

que Bic impone para sus producto estas normativas son impuestas a nivel mundial 

por el grupo Bic mundial, para todas sus filiales.  
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CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

2.1. Distribución de Planta 

 

        La planta industrial de la empresa está distribuida de forma que ningún 

proceso estorbe en su recorrido de material a otro. Dentro de cada área las 

maquinarias están distribuidas para que el proceso sea en “U” es decir tenga una 

entrada de materia prima y salga por el mismo sitio, las salidas de emergencias 

están colocadas de forma que sean accesibles en casos de algún siniestro. El 

anexo 3 muestra la distribución de planta  de Bic Ecuador. 

 

 

 

2.2. Descripción del Proceso 

 

        El proceso productivo global que realiza la empresa Bic Ecuador es 

secuencial, compuestos de procesos más pequeños los cuales están enlazados. 

Estos procesos se los puede definir individualmente como: 

      

 Extrusión 

 Inyección  

 Sub-ensamble 

 Ensamble  

 

      El grafico 8 nos muestra un diagrama de bloques del proceso productivo de la 

empresa Bic Ecuador con cada uno de sus procesos y la forma que están 

enlazados  

 

 



36 

 

GRAFICO  8 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Dpto. de Producción Bic Ecuador 

 

 

 

 

 

 

INYECCIÖN EXTRUSIÖN

SUBENSAMBLEENSAMBLE

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
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2.2.1. Análisis de Los Procesos 

 

         A continuación se describirán cada una de las actividades realizadas en cada 

uno de los procesos de la empresa. 

 

 

       Extrusión  

 

       Como primer paso se revisa las ordenes de producción que se realizaran 

durante el día entregadas por el asistente de producción una vez identificado el 

producto que se va a realizar (tipo de tubo), se procede al calentamiento de las 

maquinas extrusoras 4.5-1 y 4.5-2  la temperatura debe estar alrededor de los 110 

º C, como siguiente paso se abren las llaves de agua fría para llenar las canaletas 

el agua a una temperatura de 10 º C.  

 

       Una vez calentadas las maquinas se procede al llenado de las tolvas con 

materia prima (polipropileno) para esta caiga por medio de gravedad al calentador 

de la máquina, después se realiza arranque a la máquina para proceder a calibrarla 

esta calibración se la realiza mediante galgas de inspección las cuales nos brindan 

el diámetro exacto del tubo. Ya calibrada la maquina se procede a producir el tubo 

la maquina realiza este proceso automáticamente, colocando el tubo terminado en 

tachos donde caen en forman ordenada. El operario procede a retira estos tubos y 

colocarlos en cartones con base plana estos cartones deben ser llenados al tope y 

después ser pesados en una balanza hasta alcanzar 6.1 Kg. De peso lo que indica 

que en el cartón hay 10,000 unidades, como siguiente se colocada los cartones en 

un pallet donde será almacenado hasta que sea utilizado por área de sub-ensamble. 

El operario debe colocar un identificador en cada caja donde debe estar descrita la 

fecha de elaboración, el turno, peso, codificación, y el operario. 

 

       Cabe indicar que los tubos producidos por el área de extrusión no pueden ser 

utilizados por el área de sub- ensamble hasta que tengan mínimo cuatro días de 

almacenamiento, esto se debe a que en sub-ensamble estos tubos pasan por el 
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proceso de centrifugado y si estos están muy fresco tienden a doblarse y el 

producto resulta inservible y no se puede recuperar. 

 

 

      Inyección    

 

       En esta maquinas el proceso de calentamiento es un poco más largo debido al 

temperatura que deben alcanzar  150 ºC  en este lapso se procede a abrir las llaves 

de agua, encender los molinos y comenzar la mezclas de polietileno con colorante 

y celcon (materia prima pera soporte). En esta área se producen barriles, tapas y 

botones las cuales son materias primas para el área de ensamble pero a su vez 

produce soporte el cual es una materia prima para sub-ensamble. Una vez 

mezcladas las materias primas se procede a llenar las tolvas y estar listos para 

comenzar a producir los diferentes productos que resultan en esta área, una vez 

que se le da arranque a la maquina se realizan pruebas por parte del operario para 

verificar que los productos estén acordes a las especificaciones esto se realiza 

mediante galgas de verificación. 

 

        Cuando comienza a salir el producto terminado de cada una de las maquinas 

el operario procede a colocarlos en fundas plásticas transparentes las cuales son 

pesadas en balanzas para colocar una cantidad estándar de producto en cada una 

de ellas, dentro de cada una de ellas se coloca un identificador en cada caja donde 

debe estar descrita la fecha de elaboración, el turno, peso, codificación, y el 

operario. 

 

 

       Sub-ensamble 

 

        Para comenzar el proceso de sub-ensamble se empieza revisando las ordenes 

de producción que debe realizarse una vez revisado  lo que se va a realizar se 

procede a el calentamiento de las maquinas. Los calentadores de tinta deben llegar 

a una temperatura de 48 a 50 º C dependiendo que color de tinta sea. Después se 
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coloca la tinta en los tanques, paralelamente al calentamiento se debe colocar en 

los alimentadores las diferentes materias primas como soporte, punto (punta de 

metal del bolígrafo), y tubo además se debe revisarse los hertz de potencia de la 

máquina para evitar arranques demasiado rápidos los cuales pueden ocasionar 

fallas en el ensamblaje de cada parte del repuesto que fabrica en esta área de la 

planta industrial. Cuando la tinta alcanza los 48 o 50 º C se procede a darle 

arranque a la maquina esta procede a hacer el ensamble de piezas a una velocidad 

de 156 piezas por minuto. 

 

       Después que la maquina ensambla el repuesto este cae en tarros con 

capacidad de almacenar 250 piezas (repuestos)  que forman un carrusel alrededor 

de la máquina, el operario procede a amarrar con ligas los 250 repuestos y espera 

hasta obtener 6 tarros amarrados teniendo esto procede a colocar las piezas 

amarradas en una centrifuga la gira a una velocidad de 1540 rpm. Una vez 

centrifugado el repuesto procede a colocarlo en gavetas plásticas las cuales serán 

pesadas en una balanza para que estas lleven una cantidad uniforme de 5000 

piezas por gaveta y coloca la gaveta en el área de almacenamiento para su revisión 

realizada por Control de Calidad. 

 

 

Ensamble 

 

       En esta área se ensambla el producto final (bolígrafo), para comenzar el 

operador debe revisar las ordenes de producción que se vallan a elaborar y 

coordinar con el encargado del área para saber que producto elaborara cada 

máquina después procede a alimentar las tovas de la maquina ensambladora con 

piezas elaboradas en el área de inyección como son: Tapas, Botón y barriles y del 

área de sub-ensamble se utilizan los repuestos que se vallan a necesitar. 

 

        Una vez cargada la maquina se procede a realizar una verificación de aire 

comprimido y si no hay problema se da arranque a la máquina. Esta procede a 

realizar automáticamente el proceso de ensamblaje del bolígrafo que cosiste en 

unir el barril con el botón, después le coloca el repuesto y por último la tapa. 
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Cuando el ensamble termina el bolígrafo cae en una bandeja donde el operario 

debe procede a retirarlo y colarlo en cartones de una forma ordenada cuando el 

cartón está lleno procede a pesarlo en una balanza para llenar los cartones con 

cantidad uniforme de 1500 unidades por cartón, una vez pesado el cartón se lo 

coloca en un pallet para que lo revise control de calidad y posteriormente sea 

llevado a la bodega de depósito industrial. 

 

 

       Proceso de Empaque del producto 

 

       Para realizar el proceso de empaque de sus productos la empresa a contrato a 

3 empresas contratistas las cuales se encargan de realizar los empaques de los 

productos en sus diferentes presentaciones. 

 

        El departamento de producción y bodega se encargan de coordinar con ellos 

los productos que deben ser empacados así como la cantidad por empaque. Cabe 

indicar que la empresa les proporciona todos los materiales necesarios para que 

estos realicen el empaque, por lo tanto el proceso de estas empresas es de brindar 

la mano de obra necesaria para cumplir con los empaque, tener control de los 

productos que se les proporciona, mantener la calidad del producto que se les 

entrega y llevar control sobre el desperdicio que resulte en el empaque para ser 

reportado en cada orden de producción de empaque que se les entregue. 

 

        El proceso de empaque comienza con la recepción de material en bodega la 

cual se encarga de entregar a los empacadores sus respectivos materiales tales 

como: Bolígrafos, cajillas, cajas máster, cinta de embalaje  y etiquetas una vez 

revisado que todo esté completo proceden a trasladar el material a sus respectivas 

plantas de trabajo. 

 

        El producto que llega a la planta de empacado es colocado en sus respectivos 

sitios para posteriormente ser trabajado, este trabajo consiste en que un operario 

tome cajas de 1500 unidades y que manualmente coloque dentro de las cajillas 
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(dependiendo de la presentación que se necesite) los bolígrafos para 

posteriormente sean pesadas por ser mismo operario este trabajo se lo realiza de 

forma muy rápida gracias a la destreza manual del operario, después que es 

pesada la cajilla es colocada dentro de una caja máster con capacidad de 1200 

unidades empacadas, la caja máster debe tener el código respetivo a la 

identificación de la fecha de elaboración el cual viene en las cajas de 1500 

unidades además se le coloca un distintivo a la caja para identificar el mes en que 

fue elaborado ese producto y su respectiva etiqueta para identificar qué tipo de 

producto es.  En los anexos 4 - 13 se muestran los respectivos diagramas de 

análisis del proceso y diagrama de operaciones de cada uno de los procesos 

descritos anteriormente. 

 

 

2.2.2.  Análisis del Recorrido   

 

         El recorrido del material del material que se convertirá en producto 

terminado dentro del proceso de producción, comienza con la entrega de materia 

prima por parte de bodega a las respectivas aéreas de planta. 

 

        Después se comienza cada uno de los procesos comenzando por extrusión e 

inyección que brinda a las aéreas de ensamble y sub-ensamble materias primas, 

extrusión e inyección terminado sus procesos colocan su producto terminado en 

almacenamientos temporales. El área de sub-ensamble comienza su proceso de 

producción tomando los materiales necesarios de las producciones de extrusión  e 

inyección terminando este proceso proveen de su producto terminado al área de 

ensamble donde este se considera materia prima además el área de ensamble 

también necesita materiales fabricados en el área de inyección teniendo esto 

comienza su proceso de producción y terminado el proceso lo almacena en pallet 

hasta ser revisado por control de calidad y ser almacenado por bodega. Anexo 14   
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2.3.   Planificación de la Producción  

 

La planificación de la producción o proceso de Manufactura como se lo 

llama en la empresa Bic Ecuador, se la realiza comenzando con la revisan del 

inventario del mes anterior se realiza una reunión con los gerentes de las 

diferentes aéreas donde el departamento de Ventas proporción el presupuesto de 

las ventas para ese mes. 

 

Una vez conocido el presupuesto de ventas se establecen las cantidades de 

materias primas que se necesitan donde el departamento de Compras establece los 

plazos de fecha de entrega de las materias primas que hagan falta para completar 

el presupuesto mensual. Una vez establecido los volúmenes de producción para 

este mes y cantidad de materia prima necesaria se termina la reunión y se 

comienza a realizar las distintas actividades de cada departamento para cumplir 

este presupuesto. 

 

El plan de producción emitido por el Gerente de Manufactura y publicada vía 

E-mail  y escrita a cada una de las aéreas de producción. Las órdenes de 

producción son emitidas por departamento de manufactura para el área de bodega 

donde este se encarga de entregar las diferentes materias primas a cada una de las 

eras de planta. 

 

Una vez entregada la metería prima se comienzan los procesos de producción 

en las distintas aéreas de planta terminado rodo el proceso Control de Calidad 

aprueba el producto o lo rechaza si se encuentra en mal estado o no concuerda con 

las especificaciones, si esta correcto es entregado a bodega par su despacho. El 

grafico 9 muestra el flujo de manufactura  
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GRAFICO  9 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Departamento de Producción Bic Ecuador 

 

 

2.3.1.  Análisis de la Capacidad de Producción 

 

        La empresa Bic Ecuador comenzó sus actividades de producción teniendo 

una capacidad de producción de 30.000 unidades diarias de producto terminado 

cuando la demanda comenzó a crecer su capacidad fue comenzando a ampliarse 

mediante mejoras en las instalaciones adquisición de nuevas maquinarias o 
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equipos hasta alcanzar lo que es hoy la cual posee una capacidad de producción de  

540.000 unidades diarias de producto terminado 

 

         El proceso productivo de la empresa está formado por cuatro aéreas distintas 

las cuales a su  vez poseen distintas capacidades de producción. El cuadro 5 

resume las capacidades de cada área así como los turnos de ocho horas que les 

toman alcanzar esta producción diaria. 

    

 

CUADRO 5 

CAPACIDAD DE AÉREAS   

Área 
Producción diaria 

(unidades) 
Producto Turnos 

Extrusora  442.000 Tubos 1 

Inyección  450.000 Tapas 3 

 450.000 Botones 3 

 450.000 Soportes 3 

 500.000 Barriles 3 

Sub-ensamble 450.000 Repuestos 3 

Ensamble  540.000 Bolígrafos 3 

Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Departamento de Producción Bic Ecuador 

 

 

 

        Como se puede observar cada área tiene su propia capacidad unas más altas 

que otras lo que genera un desbalance en las líneas de producción que es 

absorbido mediante la planificación de la producción de cada área, que no más 

que un pequeño balance de líneas para evitar desabastecimientos de producto semi 

elaborado dentro de cada área, donde ensamble y sub-ensamble son aéreas 

dependientes de inyección y extrusora respectivamente. 

 

        En el caso que la planta deba parar sus actividades por completo siempre 

queda producto almacenado por parte de las aéreas de extrusora e inyección con la 
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finalidad de que cuando se reinicien las actividades ensamble y sub-ensamble 

puedan comenzar sus actividades sin ningún problema. 

 

2.3.2.  Análisis de la Eficiencia de la Planta  

 

       El análisis de eficiencia de esta empresa se lo establece mediante la 

comparación de su capacidad teórica versus la capacidad real. La eficiencia 

teórica de planta industrial de Bic Ecuador es de 586.957 unidades de producto 

terminado cuando la capacidad real de producción es de 540.000 unidades de 

producto terminado lo que refiere que la eficiencia productiva de la empresa es del 

92%, cabe indicar que estos datos fueron facilitados por el departamento de 

producción mediante un estudio de eficiencia productiva que se realizó para la 

certificación ISO-9001 versión 2001. 

 

        De la misma forma que se establecido la capacidad productiva de cada una 

de las aéreas de la empresa se establece la eficiencia de cada una de ellas mediante 

el cuadro 6. 

 

 

CUADRO 6 

EFICIENCIAS  DE AÉREAS   

Área 
Producción diaria 

(unidades) 

Producción 

Teórica 

Eficiencia  

% 

Extrusora  442.000 470.213 94 

Inyección  1.850.000 2.032.967 91 

Sub-ensamble 450.000 483.871 93 

Ensamble  540.000 586.957 92 

Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Departamento de Producción Bic Ecuador 
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       Como se puede observar en el cuadro 6 las eficiencias de la empresa son muy 

buenas lo cual nos brinda una buena referencia de su proceso productivo. 

 

2.3.3.  Análisis de Costos de Producción  

 

        El cuadro 7 muestra todos los ingresos por ventas y servicios que genera la 

empresa y los gastos realizados en el año 2006,  estos gastos incluyen los gastos 

operativos (costos de producción), costos administrativos, costos de venta, costo 

financiero. 

 

        En los gastos operativos se  refleja lo que la empresa a gastado en mano de 

obra, materia prima, depreciaciones de equipo y maquinaria y los gastos generales 

de fabricación o también llamados otros gastos de cada mes de ese año la suma de 

los cuales conforman el costo de la producción del año 2006. 

 

        El cuadro 8 muestra el costo total de la producción mediante la suma de los 

costos financieros, administrativos, de ventas y el costo de producción que fueron 

descritos en el cuadro anterior, lo cual generan un costo total de 8.693.386,39 de 

dólares en el año 2006 que nos sirven para establecer el costo unitario del 

producto. 

 

        El cuadro 9 expresa el costo total de la producción en el año 2006 que es de 

8.693.386,39 de dólares versus las unidades producidas en ese año que es la 

cantidad de 129.558.665 de unidades producidas. La división del costo total para 

el número de unidades producidas muestra como resultado el costo unitario del 

producto cuyo valor es de 0.0671 dólares por unidad producida. 

 

        Como se podrá observar  en los cuadros los costos de elaboración de son 

altos pero a su vez los ingresos por las ventas son también altos. A continuación 

se muestran los cuadros 7, 8, 9 

 

 



47 
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2.4.   Análisis FODA 

 

En el análisis FODA se establece las auditorías internas para conocer las 

fortalezas que posee la empresa y sus debilidades, fortalezas y así mismo 

establecer las amenazas y oportunidades que se presentan para poder establecer 

criterios de formación de soluciones. Cabe indicar que este análisis FODA es de la 

planta industrial. 

 

 

2.4.1.  Auditoria Interna 

 

En esta parte se analizan las fortalezas y debilidades de la organización, el 

siguiente cuadro establece una calificación sencilla para cada ítem establecido 

para analizar las fortalezas y debilidades donde A es alta, B es baja y M es media  

 

 

 

CUADRO  10 

 

                              SITUACIÓN INTERNA DE LA PLANTA 
 

FACTORES   FORTALEZA 

      

DEBILIDAD 

     

IMPACTO 

 CAPACIDAD COMPETITIVA A M B A M B A M B 

1.Calidad, exclusividad  x          x   

2. Lealtad y satisfacción     del cliente 
 x          x   
              

3. Participación del mercado  x         x   

4. Bajos costos de distribución 

    y ventas 

               

         x    x 

5. Uso del ciclo de vida     del producto                
       x     x  

6. Inversión en investigación 

    y desarrollo 
           
   x         x  

7.Acceso a organismos  

   privados o públicos 
               

    x         x 

8. Portafolio de productos  x            x 

9.  Programas post- venta  x            x 

CAPACIDAD FINANCIERA                

1. Acceso a capital x              
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2. Liquidez  x              

3. Habilidad para competir con  

    Precios 

              

x               

4. Inversión y capital  x             

5. Sistemas de control y toma  

     de decisiones 
x             

               

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 
       

1. Nivel académico   x            

2. Experiencia técnica    x           

3. Estabilidad         x      

4. Ausentismo           x    

5. Motivación    x           

6. Nivel de remuneración  x            

7. Índices de desempeño    x           

CAPACIDCAD DIRECTIVA    

1. Imagen corporativa 

     Responsabilidad social 

            

 x        

2. Uso de planes estratégicos          

3. Comunicación y control 

     Gerencial 

         

 x        

4. Orientación empresarial  x        

5, Habilidad para retener gente 

     Creativa 

 

         

         

6. Agresividad para enfrentar  

      la competencia 

 

 x        

         

7. Sistemas de control y toma de decisiones 
x         

         

CAPACIDAD TECNOLÓGICA                

1. Capacidad de innovación        x       

2. Efectividad en la producción 

     y entrega 

              

       x        

3. Nivel de integración entre  

    áreas 

              

      x      

4. Flexibilidad de la producción    x           
 

Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Funcionarios de Bic Ecuador 
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        Capacidad competitiva 

 

La calidad, exclusividad y respaldo de la misma tiene influencia sobre la 

competencia, los precios accesibles de los productos de la empresa reflejan la 

condición de prestar servicio al consumidor sin dejar a un lado la calidad. 

 

La investigación y desarrollo es una parte muy importante dentro de la 

empresa ya que esto permite desarrollar mejores productos a de esta forma 

generar una cartera de productos más amplia 

 

 

         Capacidad financiera 

 

Los acreedores nacionales tiene una buena referencia de credibilidad de la 

empresa, esto se debe a la utilización de su imagen para poder acceder al capital 

necesario. 

 

La liquidez está en nivel considerado como muy estable por esta las 

operaciones se manejan de modo estable, los precios de los productos son 

accesibles por lo que son también competitivos. 

 

La inversión es muy frecuente con respecto a equipos y maquinarias dentro 

del proceso productivo  y los controles abarcan todos los procesos de la 

organización. 

 

        Capacidad del talento humano 

 

El nivel académico de los mandos medios hacia abajo es medio lo cual es 

una debilidad baja pero su experiencia dentro de su área los hace elementos 

valiosos para la empresa, la cual les brinda una cierta estabilidad laboral la cual 

borra el ausentismo.   

  

La motivación dentro de la empresa es muy alta siempre tratando de formar 

los valores Bic dentro de sus colaboradores e impulsándoles a mejorar. 
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La falta de orientación hacia los indicadores de desempeño de la fuerza de 

trabajo produce una falsa creencia sobre la capacidad del personal de la empresa.   

 

  

      Capacidad directiva 

 

La imagen corporativa tiene una gran fortaleza pero por la falta de uso de 

planes estratégicos hace que la empresa no tenga una continuidad en su desarrollo 

corporativo lo que forma parte de un problema a los propios beneficios de la 

misma. 

 

 

2.4.2  Auditoria Externa 

 

En esta parte se analizan todas las posibles amenazas que puede tener la 

organización en este mercado cambiante, por otro lado también se presentan las 

oportunidades que esta pude tener ya sea con nuevos procesos o productos etc. 

  

El cuadro 11 establece una calificación sencilla para cada ítem establecido 

para analizar las oportunidades y amenazas donde A es alta, B es baja y M es 

media  

 

CUADRO  11 

 

SITUACION EXTERNA DE LA PLANTA 

 

FACTORES Oportunidades Amenazas IMPACTO 

Económico A M B A M B A M B 

Crecimiento del mercado x         

Índice inflacionario      x    

Disponibilidad de crédito  x        

Fluctuación de precios     x     

Político Gubernamental          

Protección de la propiedad 

intelectual 
x         
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Taifas arancelarias     x     

Clima de inversión   x       

Social, Cultural, 

Demográfica 

         

Actitudes hacia la inversión  x        

Ambiente Tecnológico          

Tecnología importada cambiante  x        

Análisis Industrial          

La Competencia     x     

Los Proveedores x         

Los Sustitutos      x    

Los Compradores x         

 
Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Funcionarios de Bic Ecuador 
 

 

 

    Económico  

 

     Crecimiento del mercado 

 

El mercado plástico es muy amplio por lo se espera más oportunidades para 

seguir avanzando en este mercado con la vinculación de nuevas tecnologías para 

realizar procesos con mayor eficiencia y a menores costos, por esto se lo 

considera una gran oportunidad. Además se toma en consideración el monitoreo 

contante que realizan las central de Bic Mundial para todas sus filiales lo cual 

genera una gran oportunidad para mejorar el proceso productivo. 

 

       Índice inflacionario 

 

       Se considera una amenaza baja de modo a que la empresa no posee problemas 

por  este factor 
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      Disponibilidad de crédito 

 

      La empresa posee una buena disponibilidad de crédito ya que tiene buenas 

referencias hacia las agencias bancarias e instituciones financieras. 

 

      Fluctuación de precios 

 

     Se considera este factor como una amenaza media debido a los precios de las 

materias primas lo cual si pude causar un fuerte impacto en la empresa 

 

 

     Político Gubernamental 

 

     Protección a la propiedad intelectual 

 

Se considera una oportunidad debido a que en el mercado industrial se puede 

copiar modelos de productos para su mejora lo cual sería beneficioso para la 

empresa. 

 

      Tarifas arancelarias 

 

       La empresa está muy pendiente del cambio de las tarifas arancelarias debido a 

que gran parte de su materia prima es comprada en el exterior, la cual tiene que 

ser importada. 

 

      Clima de inversión  

 

      La empresa está sujeta a cambios de inversión que suceden en el mercado con 

la aparición de productos de importación que en apariencia parecen sustitutos de 

otros productos. 
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        Social, Cultural y Demográfica  

  

La sociedad industrial se ha despertado hacia la nueva formación que 

comenzó hace tiempo atrás con el establecimiento del plástico como elemento 

importante en el desarrollo de sus actividades productivas. 

 

 

      Ambiente Tecnológico 

 

En esta área las tecnologías comienzan a cambiar con más frecuencia que al 

comienzo lo cual pude formarse en un clima de oportunidad para la empresa, por 

el avance hacia procesos de mayor productividad. 

 

 

 

       Análisis Industrial 

 

       La competencia 

 

       Los competidores en su mayoría posee las mismas cualidades en sus planta 

industrial pero Bic es una marca la cual se ha ganado la confianza de los 

consumidores, el sus procesos existe la mejora continua lo cual lo hace diferente. 

  

        Los proveedores 

 

        Los proveedores forman parte de la empresa debido a que su seriedad al 

trabajar y cumplimiento de las entregas nos ayuda a satisfacer a los clientes, 

realizar la entrega de los productos en el tiempo acordado, planificar la 

producción con la entrega de la materia prima, etc. 

 

       Sustitutos  

 

 La gran amenaza proviene de los países asiáticos los cuales introducen 

productos con precios muy bajos, pero son de poca calidad y su desgaste es muy 

rápido, en cambio en nuestro mercado los costos para la producción de productos 
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plásticos son altos y no permite competir en costos con estos productos 

importados. 

 

        Compradores 

 

        La empresa mantiene una política flexible con sus compradores los cuales 

nos prefieren por nuestra calidad, y algunos de nos prefieren porque ya nos 

conocen y confían que su producto estará hecho a sus necesidades. 
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1. Descripción y Análisis de los Problemas que Afectan a la Empresa 

 

        Bic Ecuador es una empresa que siempre está en búsqueda de mejoras para 

su planta y departamentos administrativos, en lo que respecta a la planta de 

producción los problemas encontrados median las técnicas de la observación, 

entrevista y revisión de datos estadísticos proporcionados por el departamento de 

producción y control de calidad fueron: 

 

 

        Excesivo Desperdicio 

  

        Excesivo desperdicio generalmente causado por fallas de las maquinas es 

decir que tienen alguna tipo de desperfecto dentro de sus mecanismo más aun 

cuando son máquinas de proceso rápido y continuo lo que genera mucho 

desperdicio, los problemas con la materia prima es otra de la causas que se genere 

desperdicio esto se debe a que las maquinarias se calibran para trabajar con 

materias primas con propiedades específicas y si estas no cumplen las 

especificaciones adecuadas generan fallas en el proceso, la mala calibración de las 

máquinas y equipos son otro factor importante para que existan productos 

defectuoso los cuales pueden ser semielaborados o producto totalmente 

terminado, los descuidos por parte de los operarios también forman parte de las 

causas de este problema esto implica hasta la mala operación de la maquina o 

simplemente descuidos al vigilar su proceso. El siguiente cuadro describe las 

causas que generan el problema así como las consecuencias del mismo.  
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CUADRO 12 

Causa Problema Efecto 
 Mala calibración de 

maquinas 

 Averías de maquina 

 Materia prima 

defectuosa 

 Averías de 

dispositivos de 

seguridad 
 Descuidos del 

operador 

Excesivo desperdicio 

 Disminución de la 

producción  

 Aumento de costo del 

producto 

 Aumento de horas de 

trabajo 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente. Investigación  

 

 

 

       Devoluciones de Producto 

      

       Las devoluciones de producto son muy comunes en las empresas productivas 

y Bic Ecuador no es la excepción. Pero en los últimos  meses del presente año las 

devoluciones han aumentado de lo habitual como por ejemplo mientras que en los 

meses de enero, febrero y marzo hubo un promedio de 5 devoluciones por mes lo 

que da un total de 15 en el trimestre, en los meses de abril, mayo y junio ya 

estamos en 18 devoluciones lo cual es una señal de alarma para la empresa cabe 

indicar que estos datos fueron brindados por el departamento de calidad. 

 

        En la mayor parte de las devoluciones tienen como defecto falla de escritura, 

bolígrafos con tinta regada o componentes partidos, lo cual significa que son 

fallas del proceso de producción, siendo más específicos la mayor parte de las 

causas de devolución de producto están en las áreas de inyección, sub-ensamble y 

ensamble que son donde se fabrican componentes del producto y se realizan los 

ensambles del mismo. 

 

        El siguiente cuadro representa al problema estableciendo sus posibles causas 

y los efectos que produce la existencia de este incremento de las devoluciones en 

la empresa.  
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CUADRO 13 

 

Causa Problema Efecto 
 Programas de calidad 

mal estructurados 

 Componentes 

defectuoso 

 Errores en el despacho 

 Inspecciones de 

producto superficiales 

Devoluciones de 

producto 

 Costos por devolución  

 Reproceso de material 

 Reposición de 

producto 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente. Investigación  

 

 

 

 

        Paralizaciones de Maquinas 

 

        Las continuas paralizaciones de máquinas es un problema muy común dentro 

de las empresas manufactureras, esto se debe que paralizar una línea de 

producción por averías de  equipos o maquinarias generan pérdidas tangibles e 

intangibles para las empresas. 

          

        La empresa Bic Ecuador viene acarreando este problema con mucha 

frecuencia lo cual está generando pérdidas a la misma, las causas generales de este 

problema son: falta de mantenimiento preventivo debido a que no se realizan 

adecuadamente los mantenimientos preventivos, fallas del operario lo cual genera 

un desperfecto en la máquina, descuidos por parte de operarios o mecánicos y en 

algunos casos la falta de repuestos dentro de la empresa.     

 

        En las áreas donde existe mayor número de paralizaciones son ensamble e 

inyección,   estos datos fueron brindados por el jefe de mantenimiento los jefes de 

las dos áreas antes mencionadas, el cuadro muestra las posibles causas y efectos 

de este problema.   
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CUADRO 14 

 

Causa Problema Efecto 
 Falta de 

mantenimiento 

preventivo 

 Falta de capacitación 

al operario 

 Programas de 

mantenimiento 

ineficaces 

 Descuidos  

 Falta de stock de 

repuestos 

Paralización de 

Maquinas 

 

 Horas maquina 

perdidas  

 Disminución de la 

producción 

 Programas de 

producción no 

cumplidos 

 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente. Investigación  

 

 

3.2 Indicadores 

 

       Los indicadores nos brindan un resumen de situación en que se encuentra la 

empresa en diferentes aspectos internos y externos los indicadores que 

presentamos a continuación establecen  la situación de la empresa con respecto a 

los problemas que la afectan. 

 

 

3.2.1. Índices de desperdicio 

        

        Este indicador está basado en el peso del desperdicio versus el peso total de 

la producción mensual lo cual nos brinda el indicador mensual de desperdicio en 

Kg.  

 

        El grafico 10  indica los porcentajes de desperdicio mensuales los cuales son 

muy altos en comparación de los porcentajes que se desea alcanzar estos altos 

porcentajes son el resultado de las fallas que se generan en el proceso donde sus 

causas son las que fueron descritas anteriormente       
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CUADRO 15 

 ÍNDICES DE DESPERDICIO 

 

Mes 
Producción           

Mes 

Peso 

especifico 

Del 

producto 

Kg. de 

producto 

Desperdicio 

Mensual en 

Kg. 

Facción  
% 

 mes 

Enero 8012456 0,006 48074,74 576,90 0,012 1,2 

Febrero  9456721 0,006 56740,33 822,73 0,0145 1,45 

Marzo  10112305 0,006 60673,83 806,96 0,0133 1,33 

Abril  11236700 0,006 67420,2 687,69 0,0102 1,02 

Mayo  12000780 0,006 72004,68 777,65 0,0108 1,08 

Junio  9945000 0,006 59670 924,89 0,0155 1,55 

Julio  11089412 0,006 66536,47 592,17 0,0089 0,89 

Agosto  8112960 0,006 48677,76 545,19 0,0112 1,12 
Elaborado Por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Departamento de Producción Bic Ecuador 

 

GRAFICO 10 

ÍNDICES DE DESPERDICIO 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente.  Departamento de Producción Bic Ecuador 
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3.2.2.   Índice de Devoluciones 

         

       Este indicador muestra el porcentaje de las devoluciones en unidades donde 

se tomó el número de devoluciones mensuales se las convirtió en cantidad de 

unidades devueltas en cada mes versus la producción mensual lo cual brinda el 

porcentaje de unidades devueltas en cada mes. 

         

        El grafico  11  muestra el porcentaje de las devoluciones por cada mes en lo 

que va del año 2007, se puede notar que estos porcentajes cada vez son más altos 

porque este problema genera preocupación a las autoridades de la empresa.  

 

 

 

CUADRO 16 

ÍNDICES DE LAS DEVOLUCIONES  

 

MES 
Devoluciones  

Mes 

Cantidad 

devolución 

(unds.) 

Producción  

Mes 

(unds.) 

Fracción  % 

Enero 6 7240 8012456 0,00090359 0,09 

Febrero  4 4812 9456721 0,00050884 0,05 

Marzo  5 6866 10112305 0,00067897 0,07 

Abril  4 4912 11236700 0,00043714 0,04 

Mayo  7 8456 9945000 0,00085028 0,09 

Junio  7 8945 12000780 0,00074537 0,07 

Julio  6 7199 11089412 0,00064918 0,06 

Agosto  5 6978 8112960 0,00086011 0,09 
Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente.  Departamento de Producción  Bic Ecuador 
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GRAFICO 11 

ÍNDICES DE LAS DEVOLUCIONES  

 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente.  Departamento de Control de Calidad Bic Ecuador 

 

 

 

 

3.2.3.  Índice de Paralización de Maquinas  

     

         Para la elaboración de este índice se tomó como dato porcentual la cantidad 

de producción faltante para completar las proyecciones del mes es decir que lo 

que no se completó en el mes de producción en un 90% fue responsabilidad de las 

paralizaciones de máquinas por lo tanto este índice es producto de comparar la 

producción faltante versus la producción mensual proyectada lo cual brinda el 

porcentaje de producción que no se completó en el mes. 

 

        El grafico 12 muestra estos porcentajes de paralización en producto no 

completado durante el mes de producción producto de las paralizaciones de 

maquinaria  
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CUADRO 17  

ÍNDICES PARALIZACIONES DE MAQUINAS 

 

Mes 
Producción  

Mes 

Producción  

Faltante 
Fracción  

% producción 

no completada 

ENE 8012456 1016122 0,1268 12,68 

FEB 9456721 899456 0,0951 9,51 

MAR 10112305 312123 0,0309 3,09 

ABR 11236700 879400 0,0783 7,83 

MAY 12000780 899560 0,0750 7,50 

JUN 9945000 678955 0,0683 6,83 

JUL 11089412 978344 0,0882 8,82 

AGO 8112960 1000741 0,1234 12,34 
Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente.  Departamento de Producción  Bic Ecuador 

 

 

 

GRAFICO 12 

ÍNDICES PARALIZACIONES DE MAQUINAS 

 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente.  Departamento de Producción  Bic Ecuador 
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3.3. Diagrama Causa – Efecto   

 

        A continuación describiremos las causas de cada uno de los problemas 

mediante diagramas de causas y efectos, estas causas son las que fueron descritas 

anteriormente en el Ítem 3.1. 

 

        Problema 1: Excesivo Desperdicio 

 

        Las causas de este problema tienen distintas raíces por lo se utilizara el 

diagrama causa – efecto para establecer el rango jerárquico de los problemas y sus 

raíces. En este problema las principales raíces son el Trabajador, los Materiales y 

las Maquinarias de las cuales se desprenden las causas específicas del problema 

global que posteriormente serán sometidas a frecuencias de repetición mediante 

un análisis de Pareto.  

  

 

Diagrama Causa – Efecto del Problema 1 

 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente. Investigación  
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        Problema 2: Devoluciones de Producto 

 

        Este diagrama está enfocado a las cusas que dentro del proceso generan este 

problema que tienen como raíz principal al Operario, Maquinarias y la forma de 

inspección de los productos a través del departamento de Control de Calidad de la 

empresa. 

 

        Las causas específicas de este problema se reflejan a través de ramificaciones 

dentro del diagrama las cuales serán puestas a un análisis de frecuencias al igual 

que las cusas del problema 1. 

 

 

 

Diagrama Causa – Efecto del Problema 2 

 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente. Investigación  
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       Problema 3: Paralizaciones de Maquinas 

 

        El diagrama causa – efecto de este problema toma como raíces principales a 

los Operarios esta raíz incluye a los mecánicos del área, los materiales y las 

maquinarias las cusas especifican forman las ramificaciones del diagrama. 

 

        Las causas específicas de este problema son el resultado de la investigación 

realizada en planta mediante distintas técnicas de ingeniería. 

         

 

Diagrama Causa – Efecto del Problema 3 

 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente.  Investigación 

 

 

        Como resultado de la aplicación de los diagramas causa – efecto en los 

distintos problemas se obtuvo varias razones que generaban estos problemas pero 

aún no se obtiene cuáles son las relevantes o de mayor  peso por esta razón se 

realizara un análisis de frecuencias de Pareto y conocer cuáles son las más 

relevantes o de mayor frecuencia. 
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3.4. Análisis de Pareto 

        Este análisis tiene como objetivo descubrir cuáles son las cusas que generan 

con mayor frecuencia los problemas  de desperdicio, devoluciones de producto, 

paralizaciones de máquinas, en la planta de la empresa Bic Ecuador. 

 

        Cada problema tendrá su propio análisis de frecuencias con sus respectivas 

causas los porcentajes de cada causa y el porcentaje acumulado también se 

proyectara un gráfico donde podrá apreciarse de mejor forma los porcentajes de 

frecuencias. 

 

       Análisis de Frecuencias del Problema 1: Excesivo Desperdicio 

 

        En este problema se han tomado para el análisis las causas que fueron el 

resultado del diagrama causa – efecto. La siguiente tabla de frecuencias fue 

elaborada mediante toma de datos en planta durante el periodo de ocho semanas 

(S1, S2….etc.) donde se realizaron las anotaciones de frecuencias con cada una de 

las diferentes causas. A continuación se nuestra la tabla de frecuencias de este 

problema. 

 

 

Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

    Frecuencia / Semana       

 Causas S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Frec. 

 De 

 defecto 

% 

 De 

 Frec. 

% 

Acumulado 

1 

Falta de 

Dispositivos de 

Seguridad 5 4 4 6 3 3 3 1 29 26,6 26,6 

2 Mala Calibración 3 3 2 4 3 4 2 5 26 23,9 50,5 

3 Descuidos 3 2 2 4 5 4 3 2 25 22,9 73,4 

4 Desconocimiento 2 3 1 3 2 1 2 1 15 13,8 87,2 

5 

Materia Prima 

Defectuosa 1 2 1 2 1 1 1 1 10 9,2 96,3 

6 

Mat. Prima 

Inadecuada 1 0 1 0 1 1 0 0 4 3,7 100,0 

  Totales                 109 100,0   

             

CUADRO 18  FRECUENCIAS PROBLEMA 1 
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GRAFICO 16 

FRECUENCIAS DEL PROBLEMA 1 

 

Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: cuadro 18 

 

 

        Como se pude observar las mayores causas que generan este problema es la 

falta de dispositivos de seguridad, la mala calibración de las máquinas y equipos y 

los descuidos por parte del operario. 

 

       El siguiente cuadro muestra las cantidades de desperdicio por cada mes del 

presente año para poder obtener una visión más clara de la cantidad en kilogramos 

que producen cada una de las causas, este cuadro contiene los valores por cada 

causa y mediante un gráfico se proyectan la suma en los ocho meses del presente 

año. 
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CUADRO 19: DESPERDICIO EN KILOGRAMOS 

  Kg. Por Meses   

Causas Ene Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago 

Kg. 

Totales 

Falta de Disp.  De 

Seguridad 205,4 332 318 248 266,3 362,1 212,5 200 2144,3 

Mala Calibración 145,5 203 201 176 198,4 229,8 145,8 155 1454,5 

Descuidos 115,3 165 160,9 141 172,4 192,9 116,4 105 1168,9 

Desconocimiento 85 88 90 92 98,3 98,6 86,9 60 698,8 

Mat. Prima Defectuosa 17,7 22,73 23 17,6 26,3 26,6 19,3 17,4 170,63 

Mat. Prima Inadecuada 8 12 14 12 15,9 14,8 11,3 7,8 95,8 

Desperdicio total en el 

mes 576,9 822,73 806,9 686,6 777,6 924,8 592,2 545,2 5732,93 
Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

         El cuadro muestra que al igual que en las frecuencias las tres causas 

principales son también los que generan la mayor cantidad de desperdicio que es 

mucho más visible en el siguiente gráfico. 

 

GRAFICO 17 

KILOGRAMOS TOTALES DE DESPERDICIO 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: cuadro 19 
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       Análisis de Frecuencias del Problema 2: Devoluciones de Producto 

 

        Las causas específicas encontradas mediante este diagrama causa - efecto de 

este problema serán sometidas a estudio de frecuencias de Pareto. El cuadro    

refleja las frecuencias de repetición de cada causa, en un periodo de estudio de 

ocho semanas en la planta industrial, además muestra los porcentajes de 

frecuencia y como final el porcentaje acumulado de cada una de las causas. 

 

 

CUADRO 20: FRECUENCIA PROBLEMA 2 

 

    Frecuencia / Semana       

 Causas S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
frec 

defecto 

% de 

Frec 

% 

Acu. 

1 

Mala 

Calibración 3 4 3 2 1 4 3 5 25 22,9 22,9 

2 

Inspecciones 

mal realizadas 2 3 3 2 4 2 3 3 22 20,2 43,1 

3 

Inspecciones 

Superficiales 3 2 2 2 3 4 3 2 21 19,3 62,4 

4 Descuidos 3 2 2 4 1 2 2 2 18 16,5 78,9 

5 

Falta de 

Dispositivos de 

Seguridad 2 1 2 2 1 1 0 3 12 11,0 89,9 

6 

Programas mal 

estructurados 2 1 1 3 2 1 1 0 11 10,1 100,0 

  Total                 109 100   
Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

 

        Estas frecuencias serán proyectadas mediante un gráfico para tener una mejor 

visualización de los porcentajes de frecuencias de cada una de las causas 
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GRAFICO 18 

FRECUENCIA DE DEVOLUCIONES DE PRODUCTO 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente.  Cuadro 20 

         

       El siguiente cuadro muestra las cantidades de devolución por cada mes del 

presente año para poder obtener una visión más clara de la cantidad en kilogramos 

que producen cada una de las causas, este cuadro contiene los valores por cada 

causa y mediante un gráfico se proyectan la suma en los ocho meses del presente 

año. 

 

CUADRO 21: DEVOLUCIONES EN KILOGRAMOS  

  Meses   

Causas Ene Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago 

Kg. 

Totales 

Mala Calibración 13,5 9,7 12,6 9,9 15,6 16,1 13,5 12,3 103,2 

Inspecciones mal realizadas 11,2 6,8 10,8 6,7 12,4 12,5 11,1 11,1 82,6 

Inspecciones Superfiales 7,8 4,2 6,7 4,5 9,8 10,1 7,6 6,5 57,2 

Descuidos 5,3 3,5 5,3 4,1 7,1 7,5 5,3 6,4 44,5 

Falta de Dispositivos de 

Seguridad 4,2 3,1 3,7 3,4 4,6 5,2 4,2 3,8 32,2 

Programas mal 

estructurados 1,44 1,5 2,1 0,9 1,2 2,2 1,5 1,7 12,54 

 total en el mes 43,44 28,8 41,2 29,5 50,7 53,6 43,2 41,8 332,24 
Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 
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      Los resultados muestran que al igual que en las frecuencias las tres causas 

principales son la mala calibración, las inspecciones mal realizadas y las 

inspecciones superficiales. El grafico hace mucho más visible esta apreciación. 

 

 

GRAFICO 19 

KILOGRAMOS TOTALES DE DEVOLUCIONES 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente.  Cuadro 21 

 

 

Análisis de Frecuencias del Problema 3: Paralizaciones de Maquinarias 

 

        Las causas específicas encontradas mediante este diagrama causa - efecto de 

este problema serán sometidas a estudio de frecuencias de Pareto. El cuadro    

refleja las frecuencias de repetición de cada causa, en un periodo de estudio de 

ocho semanas en la planta industrial, además muestra los porcentajes de 

frecuencia y como final el porcentaje acumulado de cada una de las causas. 
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CUADRO 22: FRECUENCIA PROBLEMA 3 

Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

        Estas frecuencias serán proyectadas mediante un gráfico para tener una mejor 

visualización de los porcentajes de frecuencias de cada una de las causas 

 

 

GRAFICO 20 

FRECUENCIA DE PARALIZACIÒN DE MAQUINAS 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente.  Cuadro 22 

    Frecuencia / Semana         

 Causas S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Frec, 

De 

defecto 

Fracc. 

% 

De 

Frec. 

%  

Acum. 

1 

Malas 

Operaciones 3 3 4 3 4 5 3 3 28 0,25688 25,7 25,7 

2 

Reparaciones 

Empíricas 3 2 3 3 4 2 3 3 23 0,21101 21,1 46,8 

3 

Falta de Stock de 

Repuestos 3 2 2 2 3 3 3 2 20 0,18349 18,3 65,1 

4 

Programas de 

Mant. 

Inadecuados 1 2 0 2 4 0 3 3 15 0,13761 13,8 78,9 

5 

Falta de Mant. 

Preventivo 1 1 3 1 2 1 2 4 15 0,13761 13,8 92,7 

6 

Materiales 

Inadecuados 1 0 0 2 0 1 2 2 8 0,07339 7,3 100,0 

  Total                 109 1 100   
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        El siguiente cuadro muestra los kilogramos de producción no completada y 

las cantidades por cada causa. 

 

CUADRO 23: PARALIZACIONES EN KILOGRAMOS 

  Meses   

Causas Ene Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago 

Kg. 

Totales 

Malas 

Operaciones 1766 1481 655 1466,4 1463 1205 1755 1764 11555,4 

Reparaciones 

Empíricas 1489 1156,3 401 1056,2 1179 941 1383 1401 9006,5 

Falta de Stock de 

Repuestos 1010 984,2 311 979,4 976,1 715 1001 1010 6986,7 

Programas de 

Mant. Inadecuados 823,7 786,4 244 780,3 786,4 555 742 823,4 5541,2 

Falta de Mant. 

Preventivo 605 597,1 166 598,1 588,5 433 599 605 4191,7 

Materiales 

Inadecuados 403 391,7 95,7 396 404,7 224,7 390,1 401 2706,9 

 total en el mes 6096,7 5396,7 1873 5276,4 5397,7 4073,7 5870,1 6004,4 39988,4 
Elaborado por: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

        Las tres principales causas que generaban las paralizaciones de máquinas a 

su vez producen la mayor cantidad en kilogramos de producción no completada 

en siguiente grafico muestra una mejor perspectiva. 

 

GRAFICO 21 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente.  Cuadro 23 
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3.5. Costos de los Problemas que Afectan a la Empresa 

     

        Las pérdidas generadas por los problemas que afectan al proceso productivo 

serán cuantificadas en esta parte de la investigación, de esta forma sabremos 

cuánto dinero deja de ganar la empresa por la existencia de estos problemas. 

 

       A continuación se cuantificaran cada uno de los problemas y al final se 

realizara una suma total para obtener el costo total de los problemas. 

 

 

       Costo del problema 1: Excesivo Desperdicio 

 

        Para cuantificar las pérdidas debido a este problema primero tomaremos 

como dato la cantidad de desperdicio generada durante los últimos ocho meses  

 

CUADRO 24 

DESPERDICIO POR MES EN Kg. 

Mes Kg. de Producto Desperdicio Mes en Kg 

ENE. 48074,74 576,90 

FEB. 56740,33 822,73 

MAR. 60673,83 806,96 

ABR. 67420,2 687,69 

MAY. 72004,68 777,65 

JUN. 59670 924,89 

JUL. 66536,47 592,17 

AGO. 48677,76 545,19 

Total 479798,00 5734,18 
Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Departamento de Producción Bic Ecuador 

    

        Como se puede observar en los ocho primeros meses del año la empresa a 

producido 5734.18 Kg. De desperdicio no recuperable que comparándolo con los 

479798.00 Kilogramos de producto terminado que la empresa a producido es 

igual al 1.19% lo significa que sobrepasa los estándares establecidos por el grupo 

Bic a todas sus filiales a nivel mundial con procesos productivos muy similares. 
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        Este desperdicio como volumen total no se lo puede cuantificar en dinero 

debido a que este es el desperdicio que se reporta en toda la planta industrial 

durante el proceso producto. Por esta razón se elaborado un cuadro donde se 

desglosa los 5734.18 Kg. De desperdicio en las cantidades de materia prima que 

lo componen para conocer cuanta materia prima pierde la empresa y su costo 

durante los primeros ocho meses del presente año. 

 

CUADRO 25 

DESPERDICIO POR MATERIA PRIMA 

Descripción 
Cantidad 

Kg. 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Poliestireno cristal 637 2,5 1592,5 

Polipropileno natural 543 2,11 1145,73 

Polietileno natural 622 1,96 1219,12 

Polipropileno tubo 712 1,35 961,2 

Colorantes masterbach (negro, rojo, azul, 

verde) 

612 8,65 5293,8 

Tinta dokumental (azul, roja, negra)  724 14.3 10353.2 

Tinta azul 5884 exp. 699 14,53 10156.47 

Punto medio 0.1 634 67 42478 

Punto fino 0.08 551,18 70 
38582,6 

Total  
5734,18  111782,62 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente.  Investigación 

 

        Como resultado la empresa tiene una pérdida de 11178.62 dólares a causa del 

excesivo desperdicio, se tiene en cuenta que estos valores son los reportados en 

los informes de operador que se maneja en el departamento de producción de Bic 

Ecuador.  

 

        El desperdicio que genera esta empresa debe ser tratado de manera diferente 

a la basura ordinaria por lo que contiene agentes contaminantes el gasto mensual 

por despachar este desperdicio está compuesto por: 
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 2 personas se encargan de embalar el desperdicio para su transporte una 

vez por semana a un costo de 12 dólares por persona 

 El transportar el desperdicio se contrata un camión el cual tiene un valor 

de 30 dólares por el transporte. 

 El embalaje se lo realiza en fundas con espesor grueso las cuales tienen un 

valor de 12.50 dólares. 

 Servicio de desalojo es el valor por tratar el desperdicio y eliminarlo de la 

mejor manera posible. 

 

Estos valores generan el gasto para eliminar el desperdicio la siguiente tabla suma 

estos valores. 

 

CUADRO 26 

COSTO DE ELIMINACIÒN DE DESPERDICIO MENSUAL 

Descripción Valor Unitario Costo Mensual 

Embalaje  24 96 

Transporte  30 120 

Material de Embalaje 12.50 50 

Servicios de desalojo  45.50 182 

Total  448 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Departamento de Producción Bic Ecuador 

 

 

        Como se puede observar el gasto mensual para eliminar el desperdicio es igual 

a 266 dólares, conocido esto podemos obtener el costo en los ocho meses e 

igualarlo al costo de pérdidas generadas por el excesivo desperdicio, de donde se 

obtiene: 

 

Gasto total por eliminación de desperdicio = Costo Mensual X número de meses 

Gasto  total por eliminación de desperdicio = 448 $ X 8 meses 

Gasto  total por eliminación de desperdicio =  3584 dólares 
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        El siguiente cuadro describe el costo total de este problema y los gastos que 

lo componen. 

CUADRO 27  

COSTOS PROBLEMA 1 

Descripción Valor ($) 

Unidades Perdidas 111782,62 

Eliminación de Desperdicio 3584 

Costo total del problema 1: Excesivo Desperdicio 115366.62 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación  

 

       Costo del problema 2: Devoluciones de Producto 

 

       El costo de problema 2 está compuesto por pequeños costos y algunos son 

intangibles y existen otros que no se pueden cuantificar. El primer costo que lo 

componen son las pérdidas generadas a través de las unidades devueltas están 

deben ser repuestas al cliente de forma inmediata sin ningún costo. 

 

CUADRO 28 

DEVOLUCIONES MENSUALES 

MES 
Cantidad devolución 

(unds.) 

Producción  Mes 

(unds.) 
% 

Enero 7240 8012456 0,09 

Febrero  4812 9456721 0,05 

Marzo  6866 10112305 0,07 

Abril  4912 11236700 0,04 

Mayo  8456 9945000 0,09 

Junio  8945 12000780 0,07 

Julio  7199 11089412 0,06 

Agosto  6978 8112960 0,09 

Total  
55408 79966334 0,07 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Departamento de Producción Bic Ecuador 
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       La cantidad de unidades devueltas en los últimos ocho meses es de 55408, el 

costo de pérdida debido a esta devolución es igual a: 

 

Costo por devolución = Unidades devueltas X Costo del producto 

Costo por devolución = 55408 unid. X 0.067 $ / Unid. 

Costo por devolución = 3712.336 dólares 

 

 

        A este costo se debe sumar el costo del personal el cual interviene en todo el 

proceso de devolución al cliente los cuales son tres personas, 2 de ellas 

encargadas de revisar el producto, verificar la cantidad, y clasificar la devolución 

para saber si se puede reutilizar o se convierte en desperdicio. Y la tercera realiza 

todos los trámites dentro de la empresa y con el cliente para que la devolución sea 

satisfactoria para el cliente. Esto genera un gasto mensual de: 

 

CUADRO 29 

PERSONAL QUE TRAMITA DEVOLUCIONES 

Descripción  Cantidad Costo Mensual ($) 

Personal que revisa devolución  2 personas 320 

Personal encargado 1 persona 200 

Totales  520 

 

 

       El costo mensual para registrar, clasificar y administrar la devolución es de 

520 dólares, con estos datos se establece el costo durante el año presente que es 

igual a: 

 

Costo por Tramites de devolución = Valor del personal X Meses  

Costo por Tramites de devolución = 520 $ X 8 meses 

Costo por Tramites de devolución =  4160 dólares 
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      El desperdicio que resulta de la clasificación de los productos devueltos 

genera otro gasto a la empresa porque a diferencia del desperdicio de planta este 

debe ser primero destruido y luego ser desalojado de la empresa este trabajo es 

realizado por uno de los contratistas de la empresa el cual brinda la mano de obra 

para el trabajo y el transporte del mismo para el desalojo. Los valores mensuales 

no son iguales todo depende de la cantidad de producto que haya por destruir se 

realiza el contrato. 

          

           El siguiente cuadro muestra los valores en los distintos meses del presente 

año. 

CUADRO 30 

COSTO DE ELIMINACIÒN DE DESPERDICIO POR DEVOLUCIONES 

MES 
Cantidad devolución 

(unds.) 

Valores  

($) 

Enero 
7240 740 

Febrero  
4812 300 

Marzo  
6866 680 

Abril  
4912 340 

Mayo  
8456 820 

Junio  
8945 820 

Julio  
7199 750 

Agosto  
6978 680 

Total  
55408 5050 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Departamento de Producción Bic Ecuador 

 

        El costo por la eliminación del desperdicio generado por las devoluciones 

tiene un valor de  5050 dólares en lo que va del año. El costo total de problema 2 

esta descrito en la siguiente tabla. 
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CUADRO 31 

COSTOS PROBLEMA 2 

Descripción Costo ($) 

Costo por Devolución 3712.33 

Costo por Tramite de Devolución 4160 

Costo por Eliminación de Desperdicio 5050 

Costo total del problema 2: devoluciones de producto 12922.33 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación. 

         

       Costo del problema 3: Paralizaciones de Maquinas 

 

       El costo de este problema está basado en las unidades que se dejan de 

producir  debido a las paralizaciones de los equipos y maquinarias. El siguiente 

cuadro describe la cantidad de unidades que se han dejado de producir en los 

últimos ocho meses. Estas cantidades son el resultado la diferencia entre las 

unidades presupuestadas para cada mes menos la producción real 

 

CUADRO 32 

PRODUCIÒN REAL VS. PRODUCCIÒN FALTANTE 

Mes Producción Real Producción faltante 

ENE 8012456 1016122 

FEB 9456721 899456 

MAR 10112305 312123 

ABR 11236700 879400 

MAY 12000780 899560 

JUN 9945000 678955 

JUL 11089412 978344 

AGO 8112960 1000741 

Total  6664701 
 Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Departamento de Producción Bic Ecuador 

 

       El cuadro muestra que la cantidad total de unidades perdidas por las 

paralizaciones es de 6 664701. Para conocer el costo de esta pérdida se realiza la 

siguiente operación matemática. 
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Costo de Unid. Perdidas = Cantidad total de unds. X Costo por Und. 

Costo de Unid. Perdidas = 6664701 Unds. X 0.067 $/und. 

Costo de Unid. Perdidas = 446534.97 dólares 

 

 

       Cabe indicar que al menos el  50% de estas cantidades son recuperadas 

mediante horas extras en los últimos meses del año en especial desde el mes de 

noviembre y diciembre ya que en estos meses la producción no es tan alta y las 

pérdida se reduce a mitad de lo calculado. Pero a este valor se le debe sumar el 

costo de las horas extra que generan recuperar esta producción. De donde se 

calcula: 

 

 

Costo de Unid. Perdidas =  446534.97 X 50% 

Costo de Unid. Perdidas =  446534.97 X 0.50 

Costo de Unid. Perdidas =  223267.48 dólares 

 

 

       El valor de las horas extra es igual al valor de las horas laborables 

multiplicada por dos (sábados y domingos) si la empresa desea recuperar por lo 

menos la mitad de las unidades esta debe trabajar: 

 

Producción diaria = 540.000 Unids. 

Producción requerida =  3.332.350,5 

 

Días laborables = Producción requerida / producción diaria 

Días laborables = 3332350.5 / 540000 

Días laborables = 6.17 días 

 

Si la empresa gasta en sueldo mesúrales solo de personal de planta el valor de 

6010 dólares el valor diario es igual a: 
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Costo de mano de obra diaria = sueldos mensuales / días laborables   

Costo de mano de obra diaria = 6010 / 20 

Costo de mano de obra diaria = 300.5 dólares / día 

 

Para saber el costo de los 6.17 que debe laborar para recuperar las unidades no 

fabricadas pero si presupuestadas, este valor es igual: 

 

Costo de mano obra = costo diario de mano de obra X 2 X días a laborarse  

Costo de mano obra = 300.5 X 2 X 6.17 

Costo de mano obra = 3708.17 dólares 

 

El costo total del problema 3 se lo resume en siguiente cuadro  

 

 

CUADRO 33 

COSTOS PROBLEMA 3 

Descripción Costo ($) 

Costo por unidades perdidas 223267.48 

Costo por horas extra requeridas 3708.17 

Costo total del problema 3: Paralizaciones de 

Maquinarias 
226975.65 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

       Cuadro de resumen de Costos 

 

        El siguiente cuadro resume todos los costos generados por la presencia de 

estos problemas dentro de la empresa Bic ecuador, el total de la suma de todos los 

costos muestra como resultado el valor monetario que la empresa está perdiendo o 

dejando de ganar. 

 



84 

 

CUADRO 34 

 RESUMEN DE COSTOS 

Descripción del Problema Costo ($) 

Costo total del problema 1: Excesivo Desperdicio 115366.62 

Costo total del problema 2: devoluciones de producto 12922.33 

Costo total del problema 3: Paralizaciones de 

Maquinarias 
226975.65 

Costo total de los problemas 355264.60 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

 

3.6. Diagnostico 

 

        Realizada la investigación sobre los problemas que afectan a la empresa 

mediante análisis, criterios, y diversas técnicas de ingeniería, esta investigación 

arrojo como resultado que los principales problemas que afecta a la empresa Bic 

Ecuador son: El excesivo desperdicio, Las  Devoluciones de Producto, y por 

ultimo Las Paralizaciones de maquinarias. Cada una de estas causas generan 

gastos para la empresa o simplemente no dejan que la empresa perciba esas 

ganancias el cuadro de resumen de costos demuestra que las pérdidas de la 

empresa alcanzan los 355,264.60 dólares. De plantear soluciones urgentes los 

valores que conforman la pérdida total serán mucho más altos por lo que se 

recomienda sean tratados de forma urgente para minimizar las perdidas en mano 

de obra, materia prima y gastos generales. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

 

4.1.  Planteamiento y Análisis de las Propuestas de Solución 

 

Como resultado de las diferentes técnicas de ingeniería y análisis aplicados 

dentro de planta industrial de Bic Ecuador se ha detectado tres problemas 

principales que afectan la productividad de la empresa los cuales son: excesivo 

desperdicio, devoluciones de producto por fallas en el proceso, y paralizaciones de 

maquinarias. 

 

Con el objetivo principal de disminuir las pérdidas generadas por la 

presencia de estos problemas dentro de la planta, para lograr este objetivo se 

plantean soluciones factibles y viables para cada uno de los problemas antes 

descritos. A continuación se describen cada una de estas soluciones.  

 

 

4.1.1 Propuesta para el Problema 1: Excesivo Desperdicio 

 

        La investigación brindo como resultado que las pérdidas por excesivo 

desperdicio dentro de la plantan alcanzan un valor monetario de 115.366,62 

dólares en solo ocho meses de producción y en porcentaje comparativo con la 

producción alcanza un 1.19 % estos valores generan preocupación, debido a que 

el promedio mensual de perdidas alcanza los 14.420,83 dólares lo que significa 

que aproximadamente en el presente año la empresa perderá 173.049,96 dólares  

 

       Tomando como base la forma en que se genera el desperdicio en cada una de 

las máquinas de la empresa, se nota que la falta de dispositivos que evite la 

generación de gran cantidad de desperdicio esto se debe a que varias de las 

maquinas sobrepasan los 15 años de vida útil, razón por la cual se le considera 

hacer una innovación tecnológica. Esta innovación consiste en colocar sensores, 

los cuales eviten la generación excesiva de desperdicio en cada una de las 
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maquinas En el mercado actual existe una gran variedad de sensores  y cada uno 

de ellos aplicables a distintos procesos por lo cual los sensores más adecuados 

para cumplir las necesidades planteadas son los sensores tipo Fotoeléctrico e 

Inductivo. 

 

 

      Sensores Fotoeléctricos 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

        Este tipo de sensores tienen como función principal la detección de todo tipo 

de objeto independiente de la distancia, generalmente usados como detectores de 

posición su principio de funcionamiento está basado en la generación de un haz 

luminoso por parte del foto-emisor que se proyecta bien sobre un foto-receptor, o 

bien sobre un dispositivo reflectante. 

 

         La interrupción o reflexión del haz de luz por parte del objeto  a detectar, 

provoca el cambio de estado de la fotocélula. De este tipo de sensores existen tres 

tipos basicos  los cuales son: 
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         El tipo de sensor a utilizarse para la propuesta de solución es el tipo Reflex , 

debido a que los procesos dentro de la empresa Bic Ecuador son ensambles de 

piezas plásticas y este sensor brinda la facilidad de detectar los reflejo cuando las 

piezas están completas en caso contrario envía una señal de parada para evitar que 

piezas con desperfectos o incompletas se mezclen con la producción en buen 

estado. 
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       A continuación se describen las ventajas y desventajas de este tipo de sensor.  

 

        

       Gracias a las ventajas brindadas de este sensor se lo considera como el más 

adecuado para el tipo de proceso y maquinaria de la empresa. Además de ser muy 

utilizado en otros tipos de procesos industriales donde la continuidad de la 

producción tiende a la formación de mucho desperdicio los cuales son controlados 

por medio de estos sensores, el grafico brinda una muestra de la efectividad del 

sensor n un proceso continuo. 
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       Sensores Inductivos 

 

 

          

    

 

 

 

    

            

       Este tipo de sensor son también llamados de proximidad, estos detectan la posición de 

objetos los cuales envían una señal de salida sin contacto mecánico directo, estos sensores 

detectan todo tipo de objetos metálicos y plásticos. Su principio de funcionamiento consiste 

en una bobina cuya frecuencia de oscilación cambia al aproximarse un objeto a su superficie 

axial. Esta frecuencia es empleada en un circuito electrónico para conectar o desconectar un 

tiristor ( swich) y con ello a lo que esté conectado al mismo ya sea de forma analógica o 

digital produce un sistema ON – OFF, cuando el objeto termina de pasar por la superficie la 

oscilación vuelve a empezar y el mecanismo vuelve a su estado original. A continuación se 

describen las ventajas y desventajas que presentan este tipo de sensor: 

 

        Aplicaciones 
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        Estos sensores se desempeñan en las condiciones de trabajo más difíciles 

donde hay presente aceites, líquidos, polvos y vibraciones, entre algunas que se 

mencionan están: herramientas, máquinas textiles, líneas transportadoras, sistema 

de transporte, equipos de empaques, industria automotriz, etc. 

 

 

        

       Estos sensores tendrán la función de evitar la formación de grandes 

cantidades de desperdicio en cada una de las maquinas donde vallan a ser 

instalados, sean escogido estos dos tipos de sensores por sus características de 

funcionamiento las cuales son adecuadas para el tipo de máquinas donde van a ser 

instalados. 

 

       El excesivo desperdicio será contrarestado mediante un circuito electrónico 

de apagado de la maquina cuando esta comienza a producir producto defectuoso 

principalmente en las áreas de ensamble y sub-ensamble. 

    

 

 

4.1.2. Propuesta para el Problema 2: Devoluciones de producto 
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       Las principales causas por la cual existe un aumento en las devoluciones de 

producto por partes de los clientes se generaban dentro del proceso productivo 

generándole a la empresa una pérdida de 12,922.33 dólares en solo ocho meses lo 

cual brinda un promedio mensual de 1,615.29 es decir que en el año la empresa 

perderá aproximadamente 19,383.35 dólares, por tanto se considera que una 

reestructuración del sistema de control de calidad es la mejor opción para 

disminuir las devolución de producto terminado y de esta forma evitar malestares 

con cada uno de los clientes de la empresa. 

 

       Esta reestructuración consiste en formar una cultura de calidad total dentro de 

cada uno de los operarios de la empresa para que de esta forma cada operador sea 

un inspector de calidad dentro de su trabajo, para poder aplicar la calidad total 

dentro de la planta de Bic Ecuador, primero se necesitamos realizar varios pasos 

para poder lograr esta meta a continuación se describe cada uno de los pasos a 

seguir para la eliminación de este problema. 

 

 

 Programa de capacitación.-  consiste en capacitar a los operarios con 

respecto a controles de cada una de las piezas fabricadas en las distintas 

áreas de la planta así como las distintas pruebas que se pueden realizar 

para obtener un producto sin errores. 

 

 Aplicación de pruebas.-  es la aplicación de las diferentes técnicas o 

procedimientos dentro del proceso productivo para comenzar a establecer 

una cultura de calidad total. 

 

 Evaluación continua.-  consiste en el seguimiento de la buena aplicación 

de las técnicas y procedimientos de control de calidad dentro del proceso 

por parte de cada uno de los operarios. 
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       Estos pasos son importantes para reducir al máximo las devoluciones de 

producto cabe que la propuesta está dirigida a establecer mayor cooperación de la 

parte operaria hacia la calidad, y de la misma forma el departamento de calidad 

estará encargado de fomentar, capacitar y evaluar el nuevo sistema de calidad 

total.  

 

      Dentro de este nuevo sistema conjunto de control se realizaran distintas 

pruebas en el proceso tales como: 

 

        Prueba de escritura  

 

        Consiste en verificar la continuidad de la tinta al momento de la escritura 

esta prueba será realizada en las áreas de ensamble y sub-ensamble, esta prueba 

será realizada dos veces por cada turno (preferible una hora después de comenzar 

el turno y una hora antes de terminar el turno) y consiste en tomar 10 unidades 

de la producción de cada máquina y escribir una línea continua para verificación 

de la escritura. 

 

       El formato de esta hoja es sencillo y fácil de llenar para que los operarios no 

pierdan  tiempo en su llenado, este describirá la hora en que se realizó la prueba, 

el turno que realizo la prueba y el nombre del operador (ver anexo 15) 

 

 

        Prueba de tensión 

 

       Es una prueba que consiste en establecer la fuerza con la cual están 

ensambladas las distintas piezas del producto, esta prueba se la realizara por 

parte de los operarios cada dos horas con dos unidades de la  producción de cada 

máquina en un total de ocho unidades en el turno, será realizada mediante la 

ayuda de un tensiometro el cual estará graduado en Kilogramos-Fuerza.  

       El formato de esta prueba establecerá cual la tensión mínima que debe 

existir al momento de hacer la prueba si la tensión está por debajo de este valor 
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la producción de esa máquina será separada para inspección y se realizara la 

verificación de la máquina para encontrar el posible fallo, el valor mínimo de las 

tensiones es de 2 Kgf  este valor es estandarizado por el grupo Bic para todas sus 

filiales donde se produzcan bolígrafos de características similares. El llenado del 

formato reflejara el turno de la prueba, la fecha, la máquina, el operario y 

señalara los valores de las tensiones (ver anexo 16). 

         

    

Prueba de rectitud 

 

        Esta prueba consiste en revisar la rectitud de las piezas fabricadas para 

evitar problemas al momento de ensamblarse con otra pieza esto se lo realiza por 

medio de galgas especiales, esta prueba es principalmente para las áreas de 

Inyección y Extrusora. 

 

       Estas galgas verifican la rectitud de barriles los cuales son usados en el área 

de ensamble y de tubo los cuales son usados en el área de sub-ensamble, en este 

caso el formato será un Chek List (ver anexo 17) donde se llevara el control 

mediante afirmaciones si la pieza esta recta o no, el procedimiento de esta prueba 

será la verificación de 10 unidades por cada hora. 

 

        Cabe indicar que cada uno de estos procedimientos de pruebas serán 

escritos para ser colocados dentro de los manuales de procedimientos de cada 

una de las áreas de la planta de Bic Ecuador, de la misma forma los operadores 

serán debidamente capacitados en estos nuevos procedimientos y utilización de 

equipos. 

    

  

4.1.3. Propuesta para el Problema 3: Paralizaciones de Maquina 

 

       La aplicación de un mejor sistema de mantenimiento es la propuesta para este 

problema debido a que el mantenimiento correctivo es muy común para resolver 
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los problemas de máquinas cuando lo más adecuado sería la utilización del 

mantenimiento preventivo, lo cual significa la aplicación del Mantenimiento 

Productivo Total. 

 

        Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

        El TPM se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la eficiencia 

de todo el sistema productivo, estableciendo un sistema que previene las pérdidas 

en todas las operaciones de la empresa. Esto incluye "cero accidentes, cero 

defectos y cero fallos" en todo el ciclo de vida del sistema productivo. Se aplica 

en todos los sectores, incluyendo producción, desarrollo y departamentos 

administrativos. Se apoya en la participación de todos los integrantes de la 

empresa, desde la alta dirección hasta los niveles operativos. La obtención de cero 

pérdidas se logra a través del trabajo de pequeños equipos. 

 

       Debido a que el contenido del TPM es muy amplio para solucionar el 

problema de las paralizaciones serán aplicadas dos técnicas principales en el 

existo del TPM las cuales son: Mantenimiento Autónomo y Mantenimiento 

Progresivo o Planificado 

 

       Mantenimiento Autónomo  

       El mantenimiento autónomo está compuesto por un conjunto de actividades 

que se realizan diariamente por todos los trabajadores en los equipos que operan, 

incluyendo inspección, lubricación, limpieza, intervenciones menores, cambio de 

herramientas y piezas, estudiando posibles mejoras, analizando y solucionando 

problemas del equipo y acciones que conduzcan a mantener el equipo en las 

mejores condiciones de funcionamiento. Estas actividades se deben realizar 

siguiendo estándares previamente preparados con la colaboración de los propios 

operarios. Los operarios deben ser entrenados y deben contar con los 

conocimientos necesarios para dominar el equipo que opera. 
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Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son: 

 

 Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición 

de conocimiento 

 Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación 

de un nuevo pensamiento sobre el trabajo 

 Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo 

a los estándares se evite el deterioro del equipo  

 Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del 

operador  

 Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo 

funcione sin averías y rendimiento pleno  

 Mejorar la seguridad en el trabajo 

 Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador  

 Mejora de la moral en el trabajo  

 

       Mantenimiento Progresivo o Planificado  

       El mantenimiento progresivo es uno de los pilares más importantes en la 

búsqueda de beneficios en una organización industrial. El propósito de este pilar 

consiste en la necesidad de avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta 

"cero averías" para una planta industrial.  

          

A continuación se presenta un cuadro explicativo sobre los pasos a seguir 

para la implantación del Mantenimiento Planificado en la empresa Bic Ecuador, el 

cuadro identifica los pasos a seguir para la implantación y a su vez las actividades 

a realizarse en cada uno de estos pasos,  esto se lo realiza para obtener una 

implantación eficiente y sin fallos . 
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Pasos para la implantación de un Mantenimiento Planificado 

 

PASO ACTIVIDADES 

Paso 1 : Evaluación 

de equipo y 

comprender la 

situación actual de la 

partida 

1. Preparar o actualizar los registros de los equipos 

2. Evaluar los equipos: establecer criterios, priorizar y seleccionar 

equipos, 

3. Definir rangos de fallos 

4. Comprender la situación: medir frecuencias, severidad de los 

fallos, pequeñas paradas, costos de mantenimiento 

5. Establecer objetivos de mantenimiento(indicadores, métodos 

para medir resultados) 

Paso 2 : Revertir el 

deterioro y corregir 

las debilidades 

1. Establecer condiciones básicas, revertir el deterioro, y abolir las 

los entornos que causan el deteriora acelerado (aplicación de 

mantenimiento autónomo) 

2. Poner en practica actividades de mejora orientada a corregir 

debilidades y ampliar los periodos de vida 

3. Tomar medidas para impedir la ocurrencia de fallos idénticos o 

similares 

4. Introducción de mejoras para reducir los fallos en el proceso 

 

Paso 3 : creación de 

sistemas de gestión de 

la información 

1. Creación de un sistema de gestión de datos sobre los         fallos 

2. Creación de un sistema de gestión del mantenimiento de los 

equipo (control de historiales de máquina, planificación del 

mantenimiento, planificación de inspecciones. Etc.) 

3. Creación de un sistema de gestión de presupuestos de equipo 

4. Creación de un sistema para el control de los repuestos, planos, 

datos técnicos, etc. 

Paso 4: creación de 

un sistema de 

mantenimiento 

periódico 

1. Preparación del mantenimiento periódico (control de 

maquinaria auxiliar, repuestos, instrumentos, lubricantes, 

planos, datos técnicos, etc.)   

2. Preparaciones diagrama de flujo del sistema de mantenimiento 

periódico 

3. Seleccionar y componentes a mantener, y formulación de plan 

de mantenimiento 

4. Preparación o actualización de estándares (de mantenimiento, 

inspección, materiales, etc.)  

5. Mejorar la eficiencia del mantenimiento con parada general y 

reforzar control del trabajo subcontratado  

Paso 5: crear un 

sistema de 

mantenimiento 

predictivo 

  1.   Inducir técnicas de diagnóstico del equipo 

  2.   Preparar diagrama de flujo del sistema de mantenimiento 

predictivo 

  3.   Seleccionar equipos y componentes para el mantenimiento 

predictivo y aumentar gradualmente el sistema 

  4.   Desarrollar equipos de diagnostico 

Paso 6: evaluar el 

sistema de 

mantenimiento TPM 

  1.  Evaluar el nuevo sistema de mantenimiento 

  2.  Evaluar la mejora de la fiabilidad: número de fallos, pequeña 

paradas, frecuencia de fallos, etc.  

  3.  Evaluar mejora de mantenibilidad: tasa de mantenimiento 

periódico, tasa de mantenimiento predictivo 

  4.  Evaluar los ahorros en costos: reducción de los gastos por         

mantenimiento, mejora en la distribución de los fondos para 

mantenimiento  
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En este sistema existen dos tipos de mantenimiento que son: predictivo y 

periódico en esta parte de la investigación se muestran los flujos de cada uno de 

estos mantenimientos.  

 

 

 
 

 

En la siguiente figura se expone el diagrama de flujo de los pasos a seguir en 

el mantenimiento predictivo de los equipos.  

 

 

 

Registrar datos en historia de equipo 

Preparar informe  

Realizar el mantenimiento periódico 

Preparación del mantenimiento periódico 

Determinar las tareas de mantenimiento y el intervalo  

Preparar manuales para mantenimiento periódico 

Selección de equipó para mantenimiento periódico 

¿Ha sido apropiado el intervalo 

de mantenimiento? 

NO 

¿Ha sido apropiado el trabajo 
previsto? 

Revisar los 

trabajos y 

repuestos 

Analizar 

fallos 

Fallos 

NO 

Diagrama de Flujo del Mantenimiento Periódico 
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Para empezar el manteniendo periódico será implementado en todas las 

maquinarias de la planta, el mantenimiento predictivo será implementado como 

primera face en dos áreas donde existe mayor número de paralizaciones las cuales 

son inyección y sub-ensamble, las cuales están conformadas de: 

 

 6  inyectoras 

 3  sub-ensambladoras 

Seleccionar equipos para 

mantenimiento predictivo 

Preparar plan de diagnostico 

Planificar trabajo de reparación 

Realizar diagnósticos simples 

Realizar reparación  

Realizar diagnostico de precisión 

¿Por encima del 

valor real? 

¿Es necesario 

reparar? 

¿Evaluar deterioro? 

Registrar detalles de reparación 

 Datos input 

 Revisar 

criterios de 

diagnostico 
S 

S 

S 

Diagrama de Flujo de Mantenimiento Predictivo 

Diagnóstico 

de equipo 

Evaluar/reparar 

Plan de 

diagnostico 
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 2  molinos 

 1  horno  

 2  centrifugas  

 

       Para realizar el mantenimiento periodico y predictivo el equipo de 

mantenimiento de la planta contara con la debida capacitación para la 

implantación de técnicas a cargo del área Bic University que conforma la política 

de superación del personal de Bic mundial para todas sus filiales a nivel mundial 

las técnicas serán expuestas por un experto en aplicación de TPM proveniente de 

Bic Basil (Bic Amazonia). 

 

       El equipo de mantenimiento desarrollara los dos tipos de mantenimiento con 

el expositor de manera teórico-práctica, después de esto se realizara un auditoria 

TPM de manera frecuente, este periodo de aprendizaje tiene una duración de 40 

horas. 

 

 

 

4.2 Costo de las Propuestas de Solución 

 

       En esta parte se describen los valores que la empresa deberá invertir en la 

aplicación de las propuestas de solución, a continuación se describen 

detalladamente cada uno de los valores por propuesta.  

 

 

4.2.1.   Costo de la propuesta del Problema 1: Excesivo Desperdicio 

 

       Los sensores que serán instalados para evitar el excesivo desperdicio son 

importados de México mediante convenio con la otra filial de Bic América en ese 

país, por ser una central para Sudamérica puede realizar convenios tecnológicos y 

comerciales con las otras filiales. 

       Por lo cual el costo de  importación de este tipo de sensores, instalación, y 

mantenimiento de los mismo esta con un porcentaje más económico de lo 
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normalmente se encuentra en el mercado actual. El siguiente cuadro describe estos 

valores. 

 

CUADRO 35 

COSTO DE EQUIPOS DE LA PROPUESTA 1 

Descripción del Costo Cantidad Costo ($)   

Sensores Fotoeléctricos 8 16,854 

Sensores Inductivos 10 15,650 

Transporte 1 1,584.42 

Total  34,088.42 

  

 

       El costo 34,088.42 dólares solo incluye el valor de los sensores y el transporte 

hasta la planta de Bic Ecuador, la instalación de los sensores se la realizara 

mediante el trabajo del electricista industrial de la planta y  un técnico electrónico 

especializado en automatizaciones de la empresa Rivadeneira S.A. la cual es la 

representante en nuestro país de la marca GlobalProx, que es la marca de los 

sensores adquiridos, el costo de este servicio de instalación será:   

 

      Costo de servicio de instalación 

 

Días aproximados de instalación = 12 

Costo por día de servicio = 25 dólares  

 

 

Costo total del servicio = Días de instalación * Costos por día del servicio 

 

De donde se obtiene: 

 

Costo total del servicio =  12 días * 25 dólares/día 

Costo total del servicio = 300 dólares 
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CUADRO 36 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 1 

Descripción del Costo Costo ($)   

Costo de sensores y transporte 34,088.42 

Costo de instalación 300.00 

Total 34,388.42 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

 

4.2.2. Costo de la propuesta del Problema 2: Devoluciones de Producto 

 

       Para solucionar este problema se empleara una reestructuración del sistema de 

calidad formando una cultura de calidad total en toda la planta, para llevar esta 

reestructuración además de la capacitación se necesitan de la compra de ciertos 

equipos para poder realizar pruebas de Tensión, escritura, rectitud. A continuación 

se describen los valores cada uno de estos equipos. 

 

       Uno de estos equipos es la compra de un tensiómetro de marca Mecimeshi 

para realizar las pruebas de tensión en el área de sub-ensamble   
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       Este tensiómetro tiene un costo de 716.48 dólares incluido el IVA. Además 

los formatos que se deberán llevar a partir de la realización de las pruebas tienen 

un costo por parte de la imprenta de: 

 

CUADRO 37 

COSTO DE FORMATOS PARA PRUEBAS DE CALIDAD 

Descripción Cantidad Costo 

Formato de prueba tensión 1000 21.50 

Formato de prueba de escritura 1000 21.50 

Formato de prueba de rectitud 1000 21.50 

Total 3000 64.45 

 

 

      El valor de las galgas para realizar las pruebas de rectitud ha sido cotizado en 

un taller industrial  debido a que las galgas son de acero inoxidable 711 y las 

medidas deben ser exactas, el costo es el siguiente  

 

Costo por galga = 64 dólares c/u    

Numero de galgas = 7  

 

Costo total de la galgas = Costo de galgas/unid. * Numero de galgas 

Costo total de la galgas =  64 $/unid * 7 unid 

Costo total de la galgas =   $  448  

 

 

       La capacitación del personal estará a cargo del departamento de control de 

calidad de la empresa el cual evaluara el mejoramiento del personal con respecto a 

la calidad total, esto no generara costo para la empresa por que será tomada como 

una función temporal de dicho departamento. 
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CUADRO 38 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 2 

Descripción del Costo Costo ($)   

Costo de tensiometro 716.48 

Costo de formatos 64.45 

Costo de galgas 448 

Total  1,228.93 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

    

4.2.3. Costo de la propuesta del Problema 3: Paralizaciones de Maquinas 

 

Los resultados del mantenimiento planificado serán evaluados cada 

semestralmente en  un año, para la implementación y evaluación de este programa 

se  capacitara  al personal de mantenimiento. También será necesario la compra de 

formularios, archivadores y creación de ficheros, todo esto  con el fin de mantener 

información de los fallos de las máquinas y evitar que ocurran los retrasos. 

 

         Capacitación para 7 personas de mantenimiento  

 

 La asesoría proporcionada por Bic University = 1500 dólares  

 

Auditoria semestral en un año = 

 

2  veces  de auditoría * $ 200 (auditoria del Mantenimiento Planificado) = $400 

 

Compra de formularios = 

 

1000 formularios * 0.05 = $ 50.00 

 

Un archivador para guardar los registros del mantenimiento preventivo y 

correctivo = 

 

1archivador * 120 =  $120 
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CUADRO 39 

 

COSTO TOTAL DE PROPUESTA 3 

 

Descripción del costo 
Costo total ($) 

Capacitación del  personal  1500.00 

Auditoria semestral 400.00 

Compra de formularios 50.00 

Compra de un archivador 120.00 

Herramientas  850.00 

Repuestos  4580.52 

Materiales de Mantenimiento 1050.55 

Total  8,551.07 
Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

CUADRO 40 

 

RESUMEN DE LOS COSTOS DE LAS PROPUESTAS 

 

PROPUESTAS COSTO ($) 

Primera propuesta 34,088.42 

Segunda propuesta 1,228.93 

Tercera propuesta 8,551.07 

Costo total 43,868.42 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

Este es el costo total de las propuestas para solucionar los problemas que 

afectan a la empresa Bic Ecuador 

 

 

4.3. Factibilidad  de las Propuestas 

 

        Las propuestas son factibles para la empresa debido que estas no producen 

ningún cambio físico a las instalaciones de la planta, en la propuesta uno estos 

sensores son de tamaño pequeño y fáciles de adaptar a las maquinarias, el segunda 

propuesta los cambios a realizarse son de forma estructural a los procedimientos 
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de calidad para de esa forma asegurar un productos cien por ciento seguro para el 

cliente y la aplicación de dos técnicas básicas del TPM no necesita de cambios 

físicos dentro de la planta. 

 

        Las propuestas están dirigidas  a mejorar los procesos de la empresa con 

soluciones sencillas y fáciles de adaptar para los operarios debido a que ellos son 

los que manejan las diferentes maquinarias de la empresa 

 

        

4.4. Logros 

 

Con las propuestas de solución a implementarse en  los problemas que 

afectan a la empresa en su productividad y economía, como resultado se obtienen,  

logros para la empresa, estos pueden ser de carácter social, económico, 

departamentales, etc. para la empresa Bic Ecuador. Los logros son los siguientes:    

 

 

4.4.1.  Logros Sociales 

 

 Mejoramiento de de la educación del personal  

 Con la eliminación de las pérdidas de la empresa se mejora los sueldos del 

personal 

 Formación de personal más productivo y mejor capacitado 

 Mejoramiento de la calidad de vida del personal 

 Formación de un mejor ambiente de trabajo 

 

4.4.2. Logros Económicos 

 

 Disminuir 90% las devoluciones de producto no conforme por parte del 

cliente. 

 Disminuir en un 84% las pérdidas generadas por desperdicios de materias 

primas dentro del proceso productivo 
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 Disminuir la utilización de horas extras por motivo de revisiones continuas 

en un 80%. 

 Disminuir en 85% las pérdidas de la empresa por reproceso causados por 

las devoluciones.  

 Disminuir en 81% las paralizaciones de maquinarias y equipos dentro de 

la planta 

 

4.4.3. Logros Departamentales 

 

 Mejorar las comunicación por parte de los diferentes áreas de la planta 

  Disminución del desperdicio en un 70% en un periodo de seis meses y 

este valor aumentara paulatinamente en un periodo de un año hasta 

alcanzar un 84% menos desperdicio que en los actuales momentos 

 Erradicación del producto no conforme, por fallas en el proceso. 

 Mejoramiento de la capacidad de mantenimiento de maquinarias y equipos  

 Los productos elaborado por la empresa por su calidad, podrá ser capaz de 

competir en los diferentes mercados. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1.  Inversión 

 

En esta parte de la investigación se establece donde se obtendrá el capital 

para financiar las soluciones de los problemas, en el estudio se propone que el 

capital a invertir sea a partir de las utilidades de la empresa. 

 

A continuación se presenta un estado de pérdidas y ganancias del año 2006 

de la empresa. 

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 

INGRESOS DE VENTAS 13.589.456,25 

(-) COSTOS DE VENTAS 2.378.578,00 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 904.178,05 

(-) GASTOS FINANCIEROS 101.804,14 

(-) COSTOS TOTALES DE PRODUCCION 5.308.326,20 

   

(=) UTILIDAD BRUTA 4.896.569,86 

(-) TRABAJADORES 15% 734.485,48 

(-) SRI 12% 499.450,13 

(-) INFLACION 4,1% 150.168,00 

(=) UTILIDAD NETA 3.512.466,25 

   

MARGEN DE UTILIDAD %              25.84 % 

 

  

La utilidad de la empresa es de 3.512.466,25 dólares anuales por lo tanto, 

este va a ser el dinero que va a ser prestado a la organización para poder solventar 

la inversión de las propuestas. 
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5.1.1.  Calculo para determinar en qué tiempo se recuperara la inversión 

   

Para el cálculo a desarrollarse en la investigación, primero se procederá al 

cálculo de la tasa de interés y luego se procederá a calcular el tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 

CUADRO 41 

INVERSIÓN Y PÉRDIDAS 

Total de la inversión Total de Pérdidas anuales 

$43,868.42 $ 355,264.60 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 

 

        Para realizar el cálculo del tiempo en el cual se recupera la inversión 

utilizamos un año como el periodo inicial, tiempo en el cual se espera recuperar el 

70% de las pérdidas generadas por los problemas por lo tanto el valor de las 

pérdidas a recuperar en un es igual a: 

 

355,264.60 * 70% 

355,264.60 * 0.7 = 248,685.22 dólares  

 

Datos: 

 

P = Capital que se necesita (inversión) = $ 43,868.42 

F = Capital futuro en un  años (recuperación de las pérdidas) = $ 248,685.22 

i = Tasa de descuento = TIR (tasa interna de retorno) 

 

n = tiempo  

 

Formula: 

 

F = P (1+i)n 
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Despejando: 

 

F = P (1+i) n 

1 + i = (F/ P) 1/n 

 

i = (F / P) 1/n  - 1  

 

Con n = 1 año 

 

                                            1/1 

                                                                                                       

TIR =                                                                                                                               

 

 

 

                                 

TIR =   5.669  %  

 

 

 

i ( mensual ) = 5.669 / 12 meses 

 

i =  0.472 %  

 

 

El valor de  Futuro a recuperar se lo obtiene dividendo los 43,868.42  que 

representa la inversión en 12 meses (1 años) de la siguiente forma: 

 

F (mensual) = 43,868.42 / 12 meses     
 

F = $ 3,655.70      

 

 

Luego el flujo de efectivo mensual esperado  (F) será de $ 3,655.70  

mientras que la tasa mensual de descuento (i)  será  0.472 %. 

 

Ya obtenido el valor de interés procedemos a calcular el periodo de 

recuperación de la inversión por medio de la siguiente formula: 

 

 

248,685.22 
43,868.42 

-1 
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F = P (1 + i)n 

 

 

De donde resulta despejando P: 

 

P = F / (1 + i)n 

 

 

 

      El siguiente cuadro analiza el tiempo en el cual se recuperar el valor 

concerniente a las pérdidas generadas por los problemas en meses 

 

CUADRO 42 

RETORNO DE LA INVERSIÒN 

Meses F Constante i (1+ i) (1+ i)n P ACUMULADO 

1 3.655,70 1 0,00472 1,00472 1,00 3.638,53 3.638,53 

2 3.655,70 1 0,00472 1,00472 1,01 3.621,43 7.259,96 

3 3.655,70 1 0,00472 1,00472 1,01 3.604,42 10.864,38 

4 3.655,70 1 0,00472 1,00472 1,02 3.587,49 14.451,87 

5 3.655,70 1 0,00472 1,00472 1,02 3.570,63 18.022,50 

6 3.655,70 1 0,00472 1,00472 1,03 3.553,86 21.576,36 
Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación
 

 

 

 

 

P =                                                                                      
 

 

 

 

 

 

P =  

 

 

 

 

P =    $ 7,259.96 

 

 

Es decir que de acuerdo a los cálculos realizados la recuperación de la 

inversión total $ 7,259.96 y el periodo de tiempo en el cual se recupera la 

inversión es el segundo mes de operaciones, con una ganancia de $ 3,604.26 

 

3,638.53 + 3,621.43 
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5.2.  Análisis  Beneficio – Costo  

 

El método de beneficio-costo se emplea para determinar la variabilidad de 

las inversiones del sector capitalista o inversionista.  El criterio beneficio costo 

para un proyecto se expresa como la siguiente ecuación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Donde Bjt  representan los beneficios a obtenerse por el proyecto, t es el 

tiempo y Cjt  representan los costos del proyecto de inversión. Para el cálculo del 

beneficio-costo del proyecto se considera las pérdidas anuales de la empresa de 

355264.60 lo cual es valor a recuperarse es el beneficio de la implantación de las 

propuestas y el costo es el valor de la inversión, por lo tanto el análisis beneficio-

costo para el proyecto será igual a:  

 

                                                                       

 

 

 

Con este resultado se puede establecer que los beneficios superan a los 

costos de la inversión lo cual al hace rentable. 

 

Se considera que el proyecto es rentable por cada dólar de inversión la 

empresa obtendrá un beneficio de $ 5.69 

 

 

 

5.3.  Amortización del capital utilizado 

 

 Para la investigación el capital utilizado para costear las alternativas de 

solución se considera como préstamo hacia la empresa por lo tanto se procederá a 

calcular la amortización de dicho préstamo. 

 


















N

t

t

N

t

t

iCjt

iBjt
CjB

1

1

)1(

)1(
/

42.868,43

22.685,248
/ CjB 69.5/ CjB
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El préstamo es de $ 43,868.42 para invertir en soluciones, se realiza bajo las 

siguientes condiciones. 

 

 

Capital prestado (P) 43,868.42 

Interés anual (i) Tasa de interés anual bancario 8.99% 

Periodo de amortización (n) 2 

   

 

 

Para saber el valor total a pagar en  tres años utilizamos la fórmula: 

 

 

 

F = P (1+i)n  

 

Donde se obtiene, 

 

F =  43,868.42 (1 + 0.0899)2 

 

F = $ 52,110.51 

 

 

El pago del préstamo será realizado en tres partes iguales al final del año, en 

la tabla siguiente se describe la forma de pago. 

 

 

CUADRO 43 

TABLA AMORTIZACIÓN ANUAL 
 

Años Pagos anuales 
Inicial 

Préstamo + Interés 
Deuda  

0  52,110.51 52,110.51 

1 26,055.25  26,055.26 

2 26,055.26  0 

3 0  0 
Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 
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Variables Costo  totalesVentas

Produidas  Unidadesfijos Costos
 UnidP.E.






5.4. Punto de Equilibrio 

 

       Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar 

conocer los costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos 

variables aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de 

producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, 

comisiones, etc. 

       Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas 

y cuyo importe y recurrencia son prácticamente constantes, como son la renta del 

local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. Además debemos 

conocer el precio de venta de él o los productos que fabrique o comercialice la 

empresa, así como el número de unidades producidas. Al obtener el punto de 

equilibrio en unidades, se considera la siguiente formula:  

 

 

        

 

       Los datos de Precio de venta son proporcionados por el departamento de 

ventas, los costos fijos expuestos en el capítulo II tienen una variación debido a 

que la aplicación de las propuestas genera una reducción en el costo fijo de la 

producción el cual sería igual a: 

 

 

Costo fijo = costo fijo anterior – perdidas recuperadas en un año 

Costo fijo = 5.308.826,2 – 248.685,22 

Costo fijo = 5.060.140,98 

 

       De la misma forma el costo unitario del producto sufre un cambio debido a la 

reducción del costo fijo el valor unitario del producto es 0.0652 $ 
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-8.000.000

-6.000.000

-4.000.000

-2.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

0 2.946.401 5.892.803 8.839.204 11.785.606

$ Ventas Costo Variable Costo Fijo

Costo Total Beneficio

Precio Venta 0,968 

Costo Unitario 0,0652 

Costos Fijos 5.060.140,98 

Pto. Equilibrio 5.604.941 

 

 

       Mediante la aplicación de la formula se obtiene la siguiente tabulación del 

punto de equilibrio. 

 

Q Ventas 0 2.802.471 5.604.941 8.407.412 11.209.883 

$ Ventas 0 2.712.792 5.425.583 8.138.375 10.851.166 

Costo 

Variable 0 182.721 365.442 548.163 730.884 

Costo Fijo 5.060.141 5.060.141 5.060.141 5.060.141 5.060.141 

Costo Total 5.060.141 5.242.862 5.425.583 5.608.304 5.791.025 

Beneficio -5.060.141 -2.530.070 0 2.530.070 5.060.141 

 

 

       Como resultado se obtiene que se necesiten vender 5, 604.941 unidades para 

que los beneficios sean cero. El grafico representa los datos de la tabla. 

 

 

GRAFICO 23 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado: Edison A. Cusme Peralta 

Fuente: Investigación 
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CAPITULO VI 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 

 

6.1.   Cronograma de implementación 

 

Para la realización de la puesta en marcha de las alternativas de solución se 

elaboró un diagrama de Gantt en el programa Microsoft Project 2003 

 

En el diagrama se identifican todas las actividades a seguir para la 

implantación de las propuestas de mejoras, a continuación se describe estas 

actividades. 

 

 

Primera actividad.- En esta actividad se describe todo lo concerniente a la 

presentación y explicación del proyecto ante las principales autoridades de la 

empresa para su aprobación, esta actividad una duración de 3 días iniciando desde 

lunes 28 de enero del 2008 y terminando el miércoles 30 de enero del 2008. 

 

Segunda actividad.- En la segunda actividad se describen la parte de 

negociación y compra de todo lo necesario para la puesta en marcha de las 

soluciones a los problemas, esto quiere decir la compra de los sensores, formatos 

de prueba, equipos para las prueba de calidad, materiales para el desarrollo de 

TPM, esta actividad tiene una duración de  4 días iniciando el jueves 31 de  enero 

del 2008 y terminando el martes 05 de febrero del 2008. 

 

Tercera actividad.-   La tercera actividad describe la capacitación que se le 

dará al personal de planta sobre cada una de las pruebas de control de calidad que 

se realizaran durante el proceso de producción para evitar producto defectuoso, 

esta actividad tiene una duración de 9 días comenzando desde el 31 de enero del 

2008 hasta el 12 de febrero del 2008 
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Cuarta actividad.-  Esta actividad describe todo el proceso de instalación y 

prueba de los sensores cada una de las maquinarias de planta donde serían 

instalados esta actividad comienza desde el martes 5 de febrero del 2008 y 

terminando el 25 de febrero del 2008. 

 

Quinta actividad.-  La implementación del TPM en la planta de la empresa 

esta descrita en la quinta actividad comenzando con la capacitación al personal de 

mantenimiento el miércoles 27 de febrero del 2008 y terminando el 12 martes 12 

de agosto con la segunda auditoria TPM, esta actividad tiene una duración de 120 

días. 

 

Sexta actividad.-  esta actividad es la puesta en marcha de todas las 

actividades y de las soluciones a implementarse así como su control constante por 

eso esta actividad comienza desde el lunes 28 de enero del 2008 hasta el martes de 

12 de agosto del 2008 con una duración de 142 días. 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de Gantt con todas las actividades a 

realizarse para la implementación de las soluciones. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

Bic Ecuador es una empresa carácter internacional que en nuestro país se 

dedica a la fabricación de bolígrafos y comercialización de productos Bic, dentro 

de este trabajo se encontró tres problemas principales que afectan a la 

productividad de la empresa los son: excesivo desperdicio, devoluciones de 

producto y paralizaciones de maquinarias, las pérdidas generadas por la presencia 

de estos problemas son de 355,264.60 dólares anuales lo cual genera un recargo al 

costo del producto. 

 

Para disminuir estas pérdidas se plantean soluciones factibles para estos 

problemas, en lo concerniente al excesivo desperdicio se planteó como solución la 

compra e instalación de sensores tipo REFLEX e Inductivo para controlar al 

máximo los desperdicios generados por las maquinas esta solución tiene un costo 

de 34,388.42 dólares. 

 

Para solucionar las devoluciones de producto por parte de los clientes debido 

a fallas dentro del proceso se plantea la aplicación de una reestructuración de los 

procedimientos de control de calidad, mediante la compra de un tensiómetro, 

galgas de control y capacitación del personal para formar una cultura de calidad 

total el costo de esta propuesta alcanza los 1,228.93 dólares. 

 

En lo correspondiente a las paralizaciones de máquinas se propone la 

implementación de un mantenimiento planificado que es parte del mantenimiento 

total productivo (TPM), utilizando una inversión de 8,551.07 dólares. 
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Para  solucionar los problemas a través de las propuestas planteada, requiere 

una   inversión inicial de $ 43,868.42 lo cual será financiada directamente por la 

empresa como  prestamos, con un interés del 8.99%. 

 

Con la aplicación de las soluciones propuestas, la organización comenzara a 

recuperar la inversión en el  segundo mes, generando una tasa interna de retorno  

TIR del  5.669 %, teniendo una ganancia de $ 3,604.26.   El coeficiente beneficio 

costo de la inversión es de 5.69 que indica, que por cada dólar que invierte la 

organización en la solución aspira a lograr un ingreso de $ 5.69. 

 

Por este motivo la inversión tiene factibilidad para realizar la 

implementación y así disminuir los problemas que aquejan a la empresa y 

principalmente al cliente. 

 

 

7.2. Recomendaciones 

 

 Se sugiere  a la empresa que tome acciones correctivas necesarias para 

disminuir las pérdidas generadas por los problemas, mediante la aplicación de 

nuevas tecnologías y técnicas de ingeniera como el TPM y control de calidad 

total. 

Como se ha podido notar la inversión en las soluciones propuestas es 

económica y factible, puesto que se ha utilizado herramientas de Ingeniería cuyo 

propósito es economizar al máximo el costo de las inversiones. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

     Desperdicio.- Se considera desperdicio al material no recuperable que resulta 

de la fabricación de un producto. 

 

     Devoluciones de producto.- Es cualquier tipo de entrega de producto 

realizada al fabricante o distribuidor por parte del consumidor final. 

 

    Centrifugado.- Es someter a cualquier objeto o cuerpo a dar vueltas a alta 

velocidad para conseguir un cambio químico del cuerpo u objeto. 

 

     Inspección por muestreo.-  Es un grado de inspección en a que se examina 

una o más características en todas las unidades del lote. 

 

     Inspección.-  Es el proceso de medir, examinar, ensayar o comparar algún 

modo una o más características de un producto o servicio con os requisitos 

establecidos  para determinar su conformidad. 

 

     Repuesto.- En la investigación realizada se denomina repuesto a la parte 

interna que conforma el bolígrafo. 

 

     Mayorista.- Se considera mayorista al cliente que tiene facilidad de hacer 

llegar el producto tanto a los minoristas, intermediarios así como también al 

consumidor final directamente. 

 

     Distribuidor.- se considera distribuidor a  aquel cliente que puede llegar solo 

al minorista o al intermediario. 

 

     Persona Natural.- persona natural es aquel cliente directo de la empresa este 

puede llegar como cliente directo (consumidor final). 
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     Botón.- Es una de las piezas fabricadas en el área de inyección la cual es la 

parte superior del bolígrafo. 

 

     Tapa.- Es la parte que protege la punta del bolígrafo y sirve también como 

colgante del mismo para el bolsillo. 

 

     Barriles.- Es u recubrimiento transparente que protege el repuesto del 

bolígrafo.    

 

     Soporte.- Es la parte medular del repuesto en donde se ensamblan el tubo y la 

punta de metal del repuesto. 

 

     Cajilla.- Es la presentación que van a tener los bolígrafos como empaque. 

 

     Caja Master.- Es donde se colocan las cajillas ya terminadas. 

 

     Sensores.- Un sensor es un dispositivo que detecta manifestaciones de 

cualidades o fenómenos físicos, como la energía, velocidad, aceleración, tamaño, 

cantidad, etc. Podemos decir también que es un dispositivo que aprovecha una de 

sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda 

interpretar otro elemento. Como por ejemplo el termómetro de mercurio que 

aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la 

acción de la temperatura. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/EnergÃa
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

ORGANIGRAMA BIC ECUADOR 
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ANEXO 2 

 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA BIC ECUADOR 
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ANEXO 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE BIC ECUADOR 
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ANEXO 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL ÁREA DE EXTRUSIÓN 
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ANEXO 5 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL ÁREA DE INYECCIÓN 
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ANEXO 6 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL ÁREA DE SUB-ENSAMBLE 
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ANEXO 7 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL ÁREA DE ENSAMBLE 
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ANEXO 8 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL EMPAQUE DEL PRODUCTO 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 

 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO DE BIC ECUADOR 
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ANEXO 15  

 

FORMATO DE PRUEBA DE ESCRITURA 
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ANEXO 16  

 

FORMATO PARA PRUEBA DE TENSIÓN. 
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ANEXO 17 

 

FORMATO PARA PRUEBA DE RECTITUD 
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