
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACION 

SEMINARIO 
 

TRABAJO DE GRADUACÓN 
PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 

AREA 
SISTEMAS ORGANIZACIONALES 

 
TEMA 

“ANALISIS Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
VALORACION EN LA EMPRESA DE SERVICIOS 

AVALUAC” 
 

AUTOR 
LARA MORAN JOAO MAXIMILIANO 

 
DIRECTOR DE TESIS 

ING. IND.  LEONARDO SILVA Msc. 
 
 
 

2010 – 2011 
GUAYAQUIL - ECUADOR 



ii 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

corresponden exclusivamente al autor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Lara Morán Joao Maximiliano 

C. I. # 092205272-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 
DEDICATORIA 

 

Dedico este esfuerzo para quienes estoy seguro que junto a mí disfrutan de la 

satisfacción que me brinda este momento tan especial, con todo mi corazón de 

manera muy especial para mi madre MERCEDES MORAN ORTEGA, y que fue 

quien  con su apoyo supo inculcar sus sabias enseñanzas e hicieron de mí un 

hombre de grandes ambiciones. 

 

Para mi padre FELIX LARA JORDAN, que gracias a tu apoyo incondicional tuve 

las fuerzas necesarias para poder terminar este proyecto. 

  

A  mis hermanos FELIX LARA Y FERNANDO LARA; por mantenernos juntos 

y ser una fuente de inspiración, esfuerzo y lucha en este mundo tan competitivo. 

 

A mi hija JOMAHE LARA; que es mi fuente de inspiración para terminar este 

proyecto, para el mañana sentirme orgulloso de ser un ejemplo para ella.      

 

Para mi esposa NAYDA , que supiste esperar hasta que llegué este momento. 

 

A cada uno de ellos le digo gracias, por su apoyo y comprensión, y declaro que 

Dios les es fiel para manifestar la excelencia en cada una de sus vidas que él ha 

preparado de antemano para ustedes. 

 
JOAO 

    
 

 

 

 

 

 
 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

De una manera especial quiero agradecerle al ser supremo que me supo guiar 

derramando sobre mí bendiciones y me dio la sabiduría que necesitaba para  llevar 

a cabo este trabajo. 

 

Al ING. LEONARDO SILVA, Director de Tesis por la dedicación y paciencia 

prestada para el éxito de este trabajo. 

 

De una forma especial a la empresa AVALUAC por haberme permitido realizar 

mi trabajo sobre la misma y a al ING. FAN ALI VALVERDE por haberme 

ayudado de forma especial con los problemas que se me presentaron durante todo 

el desarrollo de mi trabajo. 

 

Y le pido al TODOPODEROSO que me siga guiando en esta nueva etapa de mi 

vida.    

 

 

 

 

 

 



v 

 

INDICE DE CONTENIDO 

                Pág. 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1.          Antecedentes 

1.2.          Contexto del problema 

1.2.1     Datos generales de la empresa  

1.2.2     Localización de la empresa 

1.2.3     Identificación según código internacional industrial uniforme                        

(CIIU)      

1.2.4     Descripción del servicio 

1.2.4.1     Que es el avaluó? 

1.2.5     Cultura organizacional 

1.2.5.1     Misión 

1.2.5.2     Visión 

1.2.5.3     Valores 

1.3.          Descripción general del problema 

1.4.          Objetivos 

1.4.1.     Objetivos generales 

1.4.2.     Objetivos específicos 

1.5.          Justificativos 

1.6.          Delimitación de la investigación 

1.7.          Marco teórico 

1.7.1.     Valoración de activos fijos 

1.7.2.     Bienes muebles 

1.7.3.     Valoración de maquinaria 

1.7.4.     Avalúos de procesos o avalúos de procesos 

1.8.          Metodología 

 

 

 

 

2 

3 

3 

3 

 

4 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

12 

15 

 

 



vi 

 

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1       Capacidad de la empresa   

2.2.           Mercado   

2.2.1       Tamaño y participación de mercado     

2.3       Estructura organizacional       

2.3.1       Funciones básicas    

2.4       Principales procesos      

 

            

  

CAPITULO III 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

3.1       Análisis interno de la empresa 

3.1.1      Cadena de valor 

3.1.1.1     Actividades primarias 

3.1.1.1.1  Logística de entrada 

3.1.1.1.2  Operaciones 

3.1.1.1.3  Logística de salida 

3.1.1.1.4  Mercadeo 

3.1.1.1.5  Servicio 

3.1.1.2     Actividades de apoyo 

3.1.1.2.1  Administración y finanzas 

3.1.1.2.2  Manejo de recursos humanos 

3.1.1.2.3  Desarrollo tecnológico 

3.1.1.2.4  Abastecimiento 

3.2            Gastos asignados a la cadena de valor    

 

 

 

 

16 

17 

17 

18 

20 

21 

 

 

 

 

 

22 

22 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

29 

30 

31 

31 

 

 



vii 

 

CAPITULO  IV 

DIAGNOSTICO 

4.1     Identificación de problemas                                                   

4.2          Integración de matriz FODA                                                                 

4.3     Problemas detectados                                               

4.4    Diagrama de causa-efecto de ISHIKAWA                             

4.5    Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas:  

Diagrama de pareto   

4.6          Diagnostico.                                

       

CAPITULO  V 

PROPUESTA 

5.1           Planteamiento de alternativas de solución de problemas   

5.1.1        Soluciones propuestas 

5.1.2        Retraso en el ingreso de información 

5.1.2.1     Objetivos generales 

5.1.2.2     Objetivos específicos 

5.1.2.3     Justificativos 

5.1.2.4     Alcance 

5.1.3        Personal inconformé con pagos 

5.1.3.1     Objetivos generales 

5.1.3.2     Objetivos específicos 

5.1.3.3     Justificativos  

5.1.3.4     Alcance 

5.1.4        Falta de implementación de tecnología en los sistemas de 

información operacional 

5.1.4.1     Objetivos generales 

5.1.4.2     Objetivos específicos 

5.1.4.3     Justificativos 

 

 

33 

34 

36 

38 

 

40 

43 

 

 

 

45 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

53 

53 

53 

54 

54 

 

57 

57 

57 

57 



viii 

 

5.1.4.4     Alcance 

5.1.5        Funciones laborales no definidas ni conocidas totalmente 

5.1.5.1     Objetivos generales 

5.1.5.2     Objetivos específicos 

5.1.5.3     Justificativos    

5.1.5.4     Alcance                                             

5.2           Costo total de la propuesta                                                                     

 

CAPITULO VI 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

6.1           Balance Económico y Flujo de caja                                                                                            

6.2          Tasa interna de retorno (TIR) 

6.2.1        Calculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

6.3           Valor actual neto (V.A.N.) 

6.3.1        Calculo del valor actual neto (V.A.N.) 

6.4           Periodo de recuperación del capital 

6.4.1        Calculo del periodo de recuperación del capital  

 

CAPITULO VII 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

7.1          Cronograma de aplicación de la propuesta                                                                                            

7.2          Diagrama de Gantt de las actividades      

CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1          Conclusiones                                                                                             

8.2          Recomendaciones 

               Anexos 

               Bibliografías                                                                                                                                                                                                      

57 

60 

60 

60 

60 

61 

63 

 

 

 

65 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

 

 

 

71 

72 

 

 

73 

73 

75 

81 

  



ix 

 

  

ÍNDICE DE CUADROS 

  Pág. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Ventas mensuales 2010  

Participación en el mercado       

Proyectos realizados del 12 de abril al 12 de mayo 

Costos de multas por proyectos                                        

Costos de los problemas presentados en un mes                                                                

Observaciones tomadas en cuenta para los puntajes                                                             

Diagrama de Pareto   

Cuadro de problemas-causas-solución                    

Precio de las Pockets  

Detalle de honorarios de proyectos                        

Cotización 

Rediseño de funciones                         

Costo total de la Propuesta                           

Tasa de interés                           

Flujo de caja                           

Interpolación para la comprobación de la TIR            

Comprobación del valor actual neto                        

Periodo de recuperación de la inversión   

Cronograma de actividades para la implementación de la 

propuesta                       

       

  

 

 

 

 

 

16 

18 

40 

41 

41 

42 

42 

45 

53 

56 

60 

61 

63 

66 

67 

68 

69 

70 

 

72 



x 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

  Pág. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

Avaluac  

Descripción del código CIIU       

Variación de ventas mensuales 

Organigrama                                        

Organigrama de proyectos                                                               

Cadena de valor                                                           

Logística Interna                      

Operaciones                         

Logística de Salida                         

Mercadeo                           

Portada de la pagina web                           

Servicios                           

Administración y Finanzas                                   

Manejo de Recursos Humanos   

Desarrollo Tecnológico                       

Abastecimiento   

Participación de la Cadena de Valor     

 Matriz FODA 

Diagrama Causa-Efecto 

Grafico de pareto 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

17 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

35 

39 

43 

 

 



xi 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

    
  Pág. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Diagrama de flujo de proceso actual                                                                               

Gastos de cadena de valor  

Capacitación de uso de Pockets 

Diagrama de flujo de proceso propuesto                                                               

Cronograma de implementación                                                              

  

76 

77 

78 

79 

80 

 
 



xii 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
 

TEMA: ANALISIS DE LOS PROCESOS DE VALORACION DE LA        

EMPRESA AVALUAC 

 

AUTOR: JOAO MAXIMILIANO LARA MORAN 
 

 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de presentar  en forma clara el desarrollo de 

las actividades en el Compañía AVALUAC. Siendo el objetivo principal la 

mejora de los métodos de trabajo en la empresa, los métodos que se utilizaron 

para el estudio de este trabajo fueron el análisis de FODA el diagrama de 

ISHIKAWA la mayoría del estudio se lo realizo mediante un estudio de campo y 

el resto se lo completo con información dada por la empresa con el análisis que se 

realizo a la empresa se pudo identificar los problemas y en que parte del procesos 

se localizaban y gracias a esto se pudo plantear varias propuestas para solucionar 

dichos problemas y se pudo comprobar que son factibles gracias al estudio 

económico realizado en este trabajo gracias a esto se pudo mejorar los ingresos 

económicos y la mejora en la realización de proyectos y así mejorar para no 

quedarse atrás ante la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Ind. Leonardo Silva  Msc.                                   Joao Maximiliano Lara 

Moran 

Tutor                                                                              Autor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLOGO 

 

 

 
El sector de control y valoración de activos se encuentra en un proceso de cambio, 

debido a la implementación de las NIFFS en el Ecuador. Pero a su vez trae 

muchas responsabilidades que la empresa AVALUAC debe de resolver como es 

trabajar con responsabilidad y acierto, bajo mejoras continuas que se tienen que 

realizar. Es por esta razón que se realizo el presente trabajo, que es una radiografía 

de la realidad de la empresa cuanto a descuido de sus métodos de trabajo. El 

trabajo se enfoca a la mejora de los métodos de trabajo implementando nueva 

tecnología, también  se considera la falta de capacitación como elementos 

fundamentales, para que la empresa realice buenos trabajos, y  no una empresa 

empírica en lo que hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1  Antecedentes 

 

Los conocimientos y experiencias adquiridas durante esta 

carrera universitaria marcan la pauta para poder contribuir al 

desarrollo de ideas que puedan visualizar y solucionar problemas 

existentes en cualquier organización. 

 

En toda organización siempre existirán diversos recursos 

utilizados para alcanzar objetivos planificados  gerencialmente, que 

si son debidamente manejados se logran alcanzar. 

 

La ingeniería industrial se caracteriza especialmente por 

integrar estos recursos y lograr su más optimo funcionamiento y 

aprovechamiento, por tal razón se decide realizar el presente 

trabajo investigativo en AVALUAC, con el ánimo de aportar 

soluciones que puedan resolver molestias en el área 

organizacional, donde existen procesos existentes y flujo de 

recursos. 

 

La investigación comenzara identificando todos los servicios 

que presta la empresa, para luego ir identificando y seleccionando 

un servicio específico donde se presenten los problemas que de 

acuerdo a la materia se pueda exponer alguna alternativa a su 

solución total o parcial. 



 

 
 

Aplicando las técnicas de análisis y de estudio se 

profundizaran los problemas detectados para demostrarlos y 

evaluarlos económicamente. 

 

 1.2.  Contexto del Problema 

1.2.1 Datos generales de la empresa 

 

 AVALUAC, empresa especialista y pionera en el país 

en valoración, inicia sus operaciones en el año de 1987, brindando 

sus servicios al sector bancario y financiero del país, con calidad de 

servicio, creación de infraestructura, mejoramiento de la 

investigación científica y representación en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Manta. 

 

En la actualidad AVALUAC amplía sus servicios, con 

cobertura nacional, contando para ello con nuevas metodologías, 

sistemas integrados de información, siempre a la vanguardia de los 

requerimientos del mercado, cuenta con un personal altamente 

calificado en todas las áreas. 

 

Brinda sus servicios considerando siempre su código de ética y la 

mejora continua en servicios tales como: Avalúos, Provisión y 

análisis del estado de maquinas y equipos, levantamiento, 

etiquetado (códigos de barra) y consolidación de activos, peritajes, 

toma y administración de bodegas e inventarios, valoración de 

negocios en marcha. 

 

1.2.2.  Localización de la Empresa.  

 

La empresa tiene su matriz en Quito y sucursales en Guayaquil, 

Cuenca y Manta pero este estudio se lo realizara en la sucursal de 

de Guayaquil ubicada en 9 de octubre y Los ríos Piso 21 ofc 7.  
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GRAFICO N01 

 

AVALUAC 

 
Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

1.2.3. Identificación según código internacional industrial                 

uniforme (CIIU). 

 

INSPECCIONES AVALUOS PERITAJES AVALUAC CIA. 

LTDA, es una empresa constituida legalmente el 20 de Abril de 

1988, en la ciudad de Quito, con expediente  N0  18038 de la 

Superintendencia de Compañías y representada legalmente por el 

Sr. Carrasco Valdivieso Ernesto Alfredo. 

 

Es una empresa que se dedica al Control y Valoración de 

activos. 
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Según su actividad comercial su código C.I.I.U (Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme), otorgado por la Superintendencia 

de Compañías es el K7414.0.03 que se clasifica como Actividades 

de Asesoramiento y Valoración. 

 

Esta clasificación se muestra detallada a continuación: 

 

Primer digito: Sección de la actividad. 

Segundo digito: División de la actividad. 

Tercer digito: Grupo de la actividad. 

Cuarto digito: Clase de la actividad. 

Quinto digito: Subclase de la actividad. 

Sexto digito: Actividad individual. 

 

 

 

GRAFICO N0 2 

DESCRIPCION DEL CODIGO C.I.I.U. 

 

 
Fuente: http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
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1.2.4.  Descripción del servicio. 

 Para conocer los servicios de la empresa AVALUAC primero 

debemos conocer que es el avaluó y porque motivos se los hace: 

 

1.2.4.1 Que es el avaluó? 

 Valor que se le asigna a un bien para fines específicos. El 

avalúo puede ser de tipo comercial, el que está dado por el precio 

de mercado y se realiza con el fin de transarlo; y de tipo fiscal, que 

corresponde a la avaluación realizada con fines tributarios. 

 

A continuación detallo los servicios que presta la empresa 

AVALUAC: 

 Elaboración y Certificación de avalúos 

Estudios de tasación de terrenos, plantaciones forestales, 

agrícolas, florícolas, ganaderas, piscícolas, maquinaria  y 

equipo, bienes muebles, obras de arte, embarcaciones, 

aeronaves, etc. 

 Valoración de Empresas 

Negocios en marcha, marcas, cartera, software, avance de 

obra. 

 Provisión y análisis de Maquinaria y Equipo 

Diagnostico mediante mediciones de parámetros a través de 

sensores bajo la norma ISO-10816-3 

 Estudios de PML 

Estudio de análisis de riesgo para la determinación de la 

perdida máxima probable, información valida e indispensable 

para la contratación de seguros. 

 Levantamiento Topográfico 

Construcción, poligonización, taquimetría, ángulos, direcciones, 

radiación, curva de nivel, lecturas, errores. 
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 Diagramas Unifilares 

Líneas de producción de acuerdo al desglose de activos por 

unidades funcionales. 

 Asesoramiento en valoración y comercialización de los 

activos improductivos y excedentes industriales 

Este servicio especializado pretende determinar los activos 

improductivos y los excedentes industriales que las empresas 

mantienen en sus bodegas o a la interperie con las concebidas 

perdidas por embodegaje y mantenimiento de los mismos. 

 

 Capacitación y asesoramiento en: 
 

Normas internacionales de información financiera (NIIF) 

Administración de activos 

Avalúos como herramientas de crédito 

Asesoramiento de gestión del proceso de compra, venta y 

compensación de bienes inmuebles. 

 

1.2.5.  Cultura Organizacional. 

 
1.2.5.1. Misión.- 

 
Somos una organización líder que prestamos servicios de 

valoración, control de activos, inspecciones, peritajes y asesorías, 

con profesionales multidisciplinarios y calificados, que desarrollan 

sus labores con ética, imparcialidad y responsabilidad corporativa y 

social dentro del país. 

 
 
 

1.2.5.2. Visión.- 
 
Seremos una organización con cobertura nacional y 

proyección internacional, con innovación constante y tecnológica 
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de punta, que responda efectivamente a las necesidades del 

mercado cumpliendo con los estándares de mejora continua.  

 
 
          1.2.5.3. Valores 

 
Independencia.- 

Es para nosotros buscar una independencia en el mercado 

buscando siempre ser  la mejor empresa de control y valoración de 

activos. 

 
Lealtad.- 

Significa lo mismo que la fidelidad, un compromiso de 

verdad, respeto, obediencia y cuidado hacia algo o alguien, que 

puede ser otra persona, a las leyes, la patria, la familia, la religión, 

o a alguna idea. 

 
Honestidad.- 

Es para nosotros un pilar fundamental que nos permite 

actuar con transparencia, confianza e igualdad, en todos los 

aspectos de nuestro diario vivir como institución, logrando la 

confiabilidad de nuestros clientes, equipo técnico y financiadores. 

 
Responsabilidad.- 

La responsabilidad es importante para nosotros porque nos 

comprometemos a hacer nuestro trabajo siempre bajo 

responsabilidad buscando la satisfacción del cliente. 

 
 

1.3.  Descripción General del Problema 
 

La empresa AVALUAC es una empresa dedicada al control y 

valoración de activos y según lo expuesto por su representante 

legal en una entrevista personalizada efectuada, previa a la 

recopilación de la información, los problemas más comunes son: 

 
Incumplimiento de tiempos establecidos en valoración de 

empresas. 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/compromiso
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/obediencia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/religion
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Atraso de entregas de material de trabajo. 
 

Ante los problemas existentes a la hora de la valoración de 

empresas en general se decide investigar los métodos de trabajo 

que realizan a la hora de realizar dichos proyectos para poder 

visualizar y entender cada elemento que lo conforma, así como 

identificar las causas que pueden estar generando los problemas y 

que puedan derivar en perdida para los recursos de la empresa. 

 
   

 
1.4. Objetivos 

 
1.4.1 Objetivos Generales 

 

Con este estudio con cual se propone mejorar el proceso de 

valoración y encontrar las causas que generan la demora de 

entrega oportuna de los informes, para luego proponer alternativas 

de solución y analizar si es realizable su implantación en la 

empresa para poder corregirlos. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 Definir los métodos de trabajo a la hora de la valoración. 

 Establecer los tiempos del proceso actual. 

 Establecer un nuevo método para el proceso de valoración. 

 Definir la viabilidad de la propuesta la final del estudio. 

 
 

1.5. Justificativos. 
 

      Pese que se ha logrado una estabilidad en la empresa 

AVALUAC, se ha presentado desde algún tiempo el problema de la 

entrega oportuna de los trabajos realizados en valoración de 

empresas. 
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      Por lo que se decide hacer un estudio de métodos de trabajo 

para identificar las cusas que están ocasionando los problemas los 

problemas. 

 
      Con la identificación de estos factores y aplicando conceptos, 

técnicas o teorías de la ciencia aplicada, se evaluara la posibilidad 

de aplicación de una solución ligada a los resultados obtenidos y a 

la realidad de la empresa. 

 
      Si con la implantación del modelo, solución o recomendación 

propuesta se logra reducir los problemas presentados al nivel de la 

propuesta realizada, estos estudios servirán de base para el 

análisis y determinación de soluciones para futuros estudios 

similares. 

 
 
1.6. Delimitación de la Investigación. 
 

 Este estudio se centrara en analizar específicamente los 

métodos de trabajo actuales a la hora de valorar ya que estos 

métodos están directamente involucrados en la finalización de un 

proyecto o valoración de empresa por lo tanto se hará “Análisis de 

procesos de Valoración en la empresa AVALUAC y propuesta de 

mejoramiento”. 

 
1.7. Marco Teórico. 
 

1.7.1. Valoración de activos fijos. 

La valoración de Activos Fijos es una herramienta 

fundamental para el control y organización de los recursos de toda 

la empresa, permite a los Accionistas y Administradores conocer el 

valor real de sus bienes y contar con información veraz y oportuna 

para una adecuada toma de decisiones. Facilita también la 
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actualización de sus balances y estados financieros, solucionando 

los problemas de estimación de valores de los activos  

Personas jurídicas, naturales, empresas estatales, Instituciones 

públicas y bancarias que requieran de: 

- Compra venta o permuta de un bien  

- Hipoteca de inmuebles 

- Empresas en marcha 

- Reparto de herencias 

- Bienes en dación de pago 

- Valor de renta de un bien. 

- Prenda industrial de maquinarias o vehículos 

- Actualización de balances, valoración  

de activos. 

- Primas de seguros 

- Litigios 

- Remates 

- Liquidaciones 

- Control interno 

1.7.2. Bienes Muebles 

Se consideran en esta clasificación todo tipo de vehículo 

terrestre y todo objeto que pueda ser movilizado o trasladado sin 

alterar el inmueble que lo contiene. Encontramos automóviles, 

equipos y artículos de servicio, etc. 

Cuando se realizan valoración de los bienes muebles, se requiere 

además de la calificación como perito de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros una calificación de la Superintendencia de 

Compañías, que habilita al perito para esta tarea. 

 

1.7.3. Valoración de Maquinaria 
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Para realizar la valoración de maquinaria, sea estos silos, 

maquinaria especializada, implementos médicos, hornos, etc., se lo 

debe hacer con un profesional calificado por la SBS que para este 

tipo de bienes debe ser un ingeniero mecánico. 

En el informe de presentación del avalúo o reavalúo se debe poner 

el número de serie, marca, modelo, procedencia, matriculas, 

depreciación de la maquinaria, año de fabricación, país de origen y 

se existe modelos actuales en el mercado o el modelo objeto de la 

valoración se encuentra descontinuado. 

 
 
1.7.4. Avalúos de Procesos o Mejoramiento de Procesos 
 

Para este estudio será necesaria la aplicación de conceptos, 

o teorías que nos dan las herramientas como el diagrama de 

operaciones del proceso, así como el diagrama de flujo de los 

procesos, que desglosan en elementos cada actividad de cada 

persona en diferentes departamentos; para lo cual será necesaria 

la investigación de campo, observando y transcribiendo todo lo 

visualizado. 

 
 El diagrama de pareto que es una grafica para  organizar 

datos de forma que estos queden en un orden descendente, de 

izquierda a derecha y separados por barras y que permiten asignar 

un orden a las prioridades a ser atendidas. 

 
 El diagrama de Ishikawa o también llamado diagrama de 

causa-efecto, es un diagrama que por su estructura ha venido a 

llamarse también: diagrama de espina de pescado, que consiste en 

una representación grafica sencilla en la que puede verse de 

manera racional una especie de espina central, que es una línea en 

el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se 

escribe a su derecha. 
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 Con información histórica propia de la empresa se puede 

elaborar proyecciones para estimar una demanda. 

 
 
 La cadena de valor escrita y popularizada por Michael E. 

Porter en 1985, que categoriza las actividades que producen valor 

añadido en una organización y que se dividen en dos tipos de 

actividades: 

 
 Las actividades primarias que conforman la creación física 

del producto, las actividades relacionadas con su venta y la 

asistencia post-venta. 

Se dividen en: 
 

 Logística Interna: recepción, almacenamiento y distribución 

de las materias primas. 

 Operaciones (producción): recepción de las materias primas 

para transformarlas en el producto final. 

 Logística externa: almacenamiento de los productos 

terminados y distribución del producto al consumidor. 

 Ventas y Marketing: actividades con las cuales se da a 

conocer el producto. 

 Servicios post-venta (mantenimiento): actividades destinadas 

a mantener o realizar el valor del producto. 

 

Estas actividades son apoyadas por las también denominadas 

actividades secundarias: 

 

 Infraestructura de la Organización: actividades que prestan 

apoyo a toda la empresa, como la planificación, contabilidad, 

finanzas. 

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y 

motivación del personal. 
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 Desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo): 

obtención, mejora y gestión de tecnología. 

 Abastecimiento (compras): proceso de compra de los 

materiales. 

 

Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los 

generadores de costos y valor. 

 
 El análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas), nos permite identificar los puntos claves para 

gestionar estrategias corporativas. Las Fortalezas son las áreas 

que la empresa mantiene bien estructuradas y funcionando con 

eficiencia y eficacia. Las oportunidades son las áreas en la que la 

empresa debe explotar al máximo sus recursos y lograr los 

máximos beneficios. Debilidades por lo contrario son las zonas en 

las que la empresa debe invertir recursos, capacitación, tecnología 

para superarlas y aprovechar las oportunidades que ofrecen. Las 

amenazas son las que la empresa debe de neutralizar sus efectos 

externos y transferir fortalezas a las áreas de oportunidades. 

 
 La tasa interna de retorno o tasa de rentabilidad (TIR) de 

una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el 

valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a 

cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, 

trasladando todas las cantidades futuras al presente. 

 
 Es la tasa de descuento que iguala al valor actual de los 

gastos con el valor futuro de los ingresos previstos, se utiliza para 

decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión, 

para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, 

normalmente la tasa de rentabilidad libre de riesgo. Si la tasa de 

rendimiento del proyecto, expresada por la T.I.R., supera la tasa de 

corte, se acepta la inversión, en caso contrario se rechaza. 
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 Es un indicador de rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, 

mayor rentabilidad. 

 
 La tasa interna de retorno es el tipo de descuento que se 

hace igual a cero el VAN 

 
 
1.8. Metodología. 

 
El método investigativo se basara en el método descriptivo-

deductivo. 

 
Descriptivo: Consiste en la observación actual de los hechos, 

cosa o situación del presente. 

 
Deductivo: Proceso que inicia en la observación de 

situaciones generales para llegar a establecer conclusiones 

particulares. 

 
En apego cumplimiento de los objetivos planteados para 

esta investigación se estructuran los mecanismos para poder 

cumplirlos: 

 

 Diagramas de procesos. 

 

 Estimar tiempos de trabajos. 

 

 Analizar. 

 

 Proposición del nuevo proceso. 

 

 Diagrama de Métodos 

 

 Analizar la viabilidad  



 

 

 
 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

 

2.1. Capacidad de la Empresa. 

 

 Las ventas en la empresa AVALUAC C. Ltda., están 

representados fuertemente por su línea de servicios principal que 

es Elaboración y Certificación de avalúos. 

 

 Los servicios se cierran en las empresas de los clientes, 

donde el cliente verifica la información dada por la empresa y 

aceptada si es el caso. 

 

 La empres AVALUAC C. Ltda., actualmente tiene un 

promedio mensual de $30.470,24 en la línea de servicio de 

elaboración y certificados de avalúos, tal como se muestra en el 

cuadro cortado a Julio del 2010. 

CUADRO N01 

VENTAS MENSUALES 2010 

 

MESES SUBTOTAL BASE 0% BASE 12% IVA TOTAL

Total Enero/ 2010 25.474,19 22.372,63 3.101,57 372,19 25.846,38

Total Febrero/ 2010 28.325,80 24.877,04 3.448,76 413,85 28.739,65

Total Marzo/2010 29.218,64 25.661,18 3.557,46 426,90 29.645,54

Total Abril/2010 30.186,38 26.511,09 3.675,29 441,03 30.627,41

Total Mayo/2010 35.311,18 31.011,93 4.299,25 515,91 35.827,09

Total Junio/2010 31.277,57 27.469,43 3.808,15 456,98 31.734,55

Total Julio/2010 33.497,92 29.419,44 4.078,48 489,42 33.987,34

Total General 213.291,69 187.322,73 25.968,96 3.116,27 216.407,96

PROMEDIO MENSUAL 30.470,24

AVALUAC C. Ltda.

FACTURACION POR PERIODO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2010

 
Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 
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GRAFICO N03 

VARIACION DE VENTAS MENSUALES 2010 
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Variación Mensual de Ventas 2010

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

2.2. Mercado. 

 

 La cartera de clientes de Avaluac C. Ltda. Está conformada 

en un 24% por instituciones financieras y en un 76% por clientes 

corporativos, ya que sus servicios están enfocados en la 

satisfacción de la necesidad del peritaje y valoración. 

 

2.2.1. Tamaño y participación de mercado. 

 

 Según reporte de la superintendencia de compañías, en la 

provincia del Guayas existen 560 empresas clasificadas dentro del 

mismo grupo de la actividad comercial y dentro del cantón 

Guayaquil 112 compañías dedicadas a la misma actividad de 

Avaluac C. Ltda. 

 

 Dentro de Guayaquil, existen empresas competidoras en la 

línea de servicios de avalúos, que prestan el mismo servicio, de las 
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cuales se detalla las más representativas en el cuadro con su 

porcentaje de participación respectiva. 

 

 

 

 

CUADRO N02 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

 

2.3  Estructura organizacional. 

 

 En Avaluac C. Ltda. Guayaquil laboran actualmente 14 

personas contando con su representante legal que a su vez es el 

Gerente Regional, y su organigrama funcional está representado 

en el grafico que se presenta a continuación: 
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GRAFICO N04 

ORGANIGRAMA 

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

 También se maneja otro organigrama cuando se está 

realizando un proyecto o valoración de empresa que se detalla a 

continuación en el siguiente cuadro: 
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GRAFICO N05 

ORGANIGRAMA DE PROYECTOS 

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

 Los grupos nombrados en el organigrama están 

conformados por un perito principal y un perito auxiliar. 

 

2.3.1. Funciones Básicas. 

 

Gerente General: Planificar, guiar y controlar los procesos 

operativos de la compañía  tales como, ventas, logística, recursos 

humanos y tecnología de información, así como supervisar el 

proceso, en base a los objetivos estratégicos, y los lineamientos 

corporativos previamente definidos ;  para garantizar la rentabilidad 

esperada por los accionistas. 

 

Gerente Técnico: Planificar y guiar los procesos operativos de los 

proyectos tales como, coordinación con el cliente, estimación de 

GERENTE 

GENERAL 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

PERITO 

RESPONSABLE 

GERENTE 

TECNICO 
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tiempos de trabajo, así como supervisar el proceso en base a los 

requerimientos del cliente, para garantizar el pago puntual de los 

clientes. 

 

Perito Responsable: Es el responsable de planificar 

conjuntamente con el gerente técnico los tiempos requeridos para 

el trabajo con el fin de cumplir las metas propuestas para cada 

proyecto y así garantizar el pago puntual de los clientes. 

 

Perito principal: Es el responsable de la inspección de campo, el 

ingreso de información, valoración de activos y conciliación. 

 

Perito Auxiliar: La responsabilidad del perito auxiliar es de ayudar 

en todo lo que pueda al perito principal designándoles tareas el 

mismo para poder cumplir con los tiempos estimados. 

 

2.4. Principales Procesos. 

 

 Los principales procesos con lo que respecta a la valoración 

de empresas es el siguiente: 

1.- Coordinación. 

2.- Inspección. 

3.- Ingreso. 

4.- Valoración. 

5.- Conciliación. 

 

 Estos principales procesos van a ser estudiados a fondo 

para mejorarlos y seguir manteniendo a la empresa AVALUAC 

como número uno dentro del Ecuador. (Ver anexo) 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO III 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 

 

3.1. Análisis interno de la empresa. 

       3.1.1. Cadena de Valor 

                A continuación analizaremos la cadena de valor de la 

empresa avaluac estableciendo las actividades primarias y 

actividades de apoyo: 

GRAFICO N0 6 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

 

 La cadena de valor ayuda a determinar las actividades que 

permiten generar una ventaja competitiva, y estas actividades en 

esta empresa se encuentran divididas en dos como se muestra en 

el grafico. Actividades Primarias. 

- Actividades de Apoyo. 

   3.1.1.1. Actividades primarias 
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Las actividades primarias que se desarrollan en AVALUAC C. 

Ltda., son: 

  - Logística de Entrada. 

- Operaciones. 

- Logística de Salida. 

- Mercadeo. 

- Servicio. 

 

3.1.1.1.1. Logística de Entrada.  

GRAFICO N
0
 7 

LOGISTICA INTERNA 

 
Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

Se refiere a la obtención de materia prima y suministro de 

los proveedores. Incluyen actividades asociadas con la recepción, 

registro de entrada (check in), almacenamiento en base de datos, 

distribución de insumos, control de inventarios, programación de 

vehículos y devoluciones o reclamos. 

Con lo que respecta a las actividades de logística de entrada 

en la empresa AVALUAC se refiere a la coordinación con el 

cliente antes de comenzar algún proyecto y al abastecimiento de 

materia prima en esta caso Placas, sticker y encapsulados esto 

en coordinación con el cliente ya el es que compra la materia 

prima para comenzar el trabajo. 
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   3.1.1.1.2. Operaciones. 

GRAFICO N0 8 

OPERACIONES 

 
Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

Se refiere a la transformación de materias primas (en caso 

de restaurante), transporte, almacenamiento y supervisión, así 

como todas las actividades que hacen posible la entrega del 

servicio o producto al cliente. 

En lo que respecta a la empresa AVALUAC el procedimiento 

para entregar el trabajo comienza por la inspección o trabajo de 

campo que se hace en la empresa lo que se refiere a la 

identificación del activo sea bien inmueble o maquinaria de ahí se 

procede  a pegar la placa ,sticker o encapsulado según sea el 

caso y por último se procede a ver la información del activo y a 

escribir en cuadernos la información para posteriormente ser 

ingresada en un sistema o software creado con anterioridad por el 

departamento de sistemas. 

De ahí se procede a la valoración de la información 

ingresada en el sistema y por último se procede a la conciliación 
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de la información recolectada comparada con la información de 

los listados que tiene la empresa. 

 

   3.1.1.1.3. Logistica de Salida. 

GRAFICO N0 9 

LOGISTICA DE SALIDA 

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

 Se refiere al transporte del producto o entrega del servicio a 

los clientes, así como recopilación, distribución física del producto, 

programación de vehículos al aeropuerto, de entrega, diseño de 

rutas, procesamiento de pedidos o solicitudes, registro de salida 

del cliente (check out). 

 

La entrega de información al cliente en el caso de AVALUAC 

se la hace por medio de un representante de la empresa que se 

acerca a las oficinas del cliente para entregar la información en un 

CD para posteriormente ser revisada para dar el visto bueno. 

  

    3.1.1.1.4. Mercadeo. 
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GRAFICO N0 10 

MERCADEO 

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

Se refiere a la detección de necesidades de los clientes y 

obtención de pedidos, así como el medio o canal mediante el cual 

los compradores pueden accesar al servicio o producto, el manejo 

de la fuerza de ventas, asignación de cuotas, selección de 

canales, relaciones del canal y determinación de precios. 

 

 

Una de las herramientas del mercadeo en AVALUAC es la 

utilización de una página web (www.avaluac.com), donde se 

mantiene informado acerca de los servicios que ofrece y es un 

medio receptor de inquietudes, necesidades y oportunidades de 

negocios de parte de los clientes o futuros clientes, ya que atraves 

de este espacio se receptan mails. 
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GRAFICO  N0 11 

PORTADA DE LA PÁGINA WEB 

 

Fuente: www.avaluac.com. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

    3.1.1.1.5. Servicio. 

GRAFICO N0 12 

SERVICIO 

 
Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

  Se refiere a mantener buenas relaciones con los clientes 

después de la venta para realzar y mantener el valor del producto 
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ya en poder del cliente. Incluye actividades como instalación, 

reparación, entrenamiento, venta de repuestos, promociones y 

ajustes del producto. 

 

La empresa Avaluac siempre ha tenido buenas relaciones 

con sus clientes por tal motivo la empresa es llamada en la 

mayoría de los casos por sus clientes para hacer revaloraciones y 

así mantener las buenas relaciones con los clientes. 

 

  3.1.1.2. Actividades de Apoyo 

 

   Las actividades de apoyo en AVALUAC están dadas por: 

3.1.1.2.1 Administración y Finanzas. 

 

 

GRAFICO N0 13 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

Incluye la administración general, planeación, finanzas, 

contabilidad, gestión legal, informática, administración de calidad. 
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En este caso para la empresa AVALUAC están dadas por el 

manejo y control de todas las transacciones contables diarias en 

el sistema de contabilidad integral, que siempre se producen 

retrasos en los pagos de honorarios a los peritos. 

 

  3.1.1.2.2 Manejo de Recursos Humanos. 

 

GRAFICO N0 14 

MANEJO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

  Se refiere a las actividades de control de personal como la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensación de todos los empleados de la empresa. 

 

No se cuenta con un departamento apropiado para 

dedicarse a estas actividades, ya que el número de personas que 

laboran es muy pequeño, además las relaciones laborales y el 

ambiente en que se desenvuelven los peritos no están bueno ya 
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que no ofrecen estabilidad laboral por el motivo de que se trabaja 

por proyectos. 

  

  3.1.1.2.3 Desarrollo Tecnológico. 

 

GRAFICO N0 15 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

Son las actividades en las que interviene la tecnología y su 

uso eficaz, implica actividades de mejorar o innovación en los 

procesos. 

 

En la empresa AVALUAC no se ha tratado de implementar 

la tecnología en los últimos 5 años por lo que se tiene que hacer 

un estudio e innovación de proceso aplicando la nueva tecnología 

disponible. 

 

 

  3.1.1.2.4 Abastecimiento. 
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GRAFICO N0 16 

ABASTECIMIENTO 

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

Se refiere a la función de compra y suministro de insumos 

que serán utilizados en toda la cadena de valor para entregar el 

servicio o producto, éstos incluyen materia prima, energía, 

combustibles, maquinaria, materiales de oficina, edificios, 

instalaciones, equipo de laboratorio, equipo de cocina, lavandería, 

mantenimiento. 

 

En el caso de AVALUAC la materia prima con la que se 

trabaja en las valoraciones de las empresas es comprada por el 

mismo cliente por tal motivo no genera gasto alguno para la 

empresa. 

 

 3.2. Gastos asignados a la cadena de valor. 

 Las actividades descritas en la cadena de valor, interactúan 

entre sí para llevarse a cabo, y esto con lleva a que se utilicen 

recursos para su ejecución, dependiendo del grado critico, 

complejidad y nivel de observación y control de la actividad, 

Mercade

o 

 

Servici

o 

Administración y Finanzas 

Manejo de Recursos Humanos 

Desarrollo Tecnológico 

Logístic

a de  

Salida 

Operacione

s 

Logístic

a de 

Entrada 

U
t
i
l
i
d
a
d
e
s 

Abastecimiento    9% 



Análisis de la Situación Actual 32 

 
 

algunas incurren en un número mayor de recursos utilizados que 

otras. 

 

Para el caso de AVALUAC C. LTDA, se listo el grado de 

participación de las actividades de la cadena de valor, cuyo grado 

de participación se muestra en el cuadro (ver anexo)  y su 

participación porcentual en el grafico a continuación: 

 

GRAFICO N0 17 

PARTICIPACION DE LA CADENA DE VALOR 

 

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 
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CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

 

4.1. Identificación de Problemas. 

 

      La fuerte competencia en la que se han estado desarrollando 

todas las actividades a nivel mundial, han generado la necesidad 

de innovar procesos y en muchos casos han logrado que empresas 

fracasen por no ser adaptables a los cambios y otras que han 

logrado encontrar el giro apropiado del negocio se han mantenido 

en el mercado. 

 

Para AVALUAC, cumplir 23 años, no ha sido tarea fácil, desde 

sus inicios y hasta la actualidad son muchos los cambios en torno a 

oportunidades de negocio que ha dado, siempre pensando en 

actividades rentables, lo que ha logrado con el pasar del tiempo, 

sus activos, sus pasivos y por ende su capital de trabajo se 

mantiene en constante observación gracias a las herramientas de 

información gerencial que posee, las mismas que alertan los 

cambios día a día sobre las negociaciones que se dan, márgenes 

de utilidad, índices de recuperación de cartera y control de 

inventarios. 

 

Pero al incrementarse todos estos factores, también se 

incrementan las responsabilidades sobre el control de sus activos 

realizables y su flujo diario, lo que ha generado en estos tres 

últimos años una serie de problemas que repercute en el cliente 

final y en costos para la empresa.  
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4.2. Integración de matriz FODA. 

 

 Su principal acción es la de identificar y determinar las 

fuentes para poder establecer estrategias corporativas que 

contrarresten o incrementen una fuerza competitiva contraria o a 

favor según el caso encontrado. 

 

 Luego de revisar el entorno competitivo del mercado en el 

que se desarrolla la importadora, se establecieron las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas y sus estrategias a 

recomendar. 

 

 De acuerdo a la técnica FODA se observó  que la empresa 

AVALUAC cuenta con grandes fortalezas  estructurales que 

permiten fortalecer las debilidades de la organización, utilizando 

varias estrategias para aprovechar las Oportunidades  que se dan 

en el entorno de los servicios de valoración y a su vez minimizar las 

amenazas  que están latentes en todas las empresas que se 

dedican a la valoración y control de activos.                                                                                          
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GRAFICO N0
18 

MATRIZ  FODA 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  Captar otros mercados. 

 Inversión en otros 
negocios. 

 Poder del proveedor. 

 Rivalidad entre los 
competidores. 

  Nuevos competidores. 
 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS   FO ESTRATEGIAS   FA 

 Precios muy 

razonables de 

servicios de 

valoración. 

 23 años de 
experiencia en el 

servicio de 

valoración y control 

de activos. 

 Buena imagen 
corporativa  

 

 

 

 Estudiar factibilidad de 

invertir en otros negocios. 

 Captar nuevos mercados 
aprovechando la buena 

imagen coorporativa 

 

 

 

 Usar la imagen y la 

experiencia en medios 

publicitarios para evadir 

competencia desleal. 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS  DO ESTRATEGIAS DA 

 No hay 

capacitación a los 

empleados 

 Falta de 
coordinación 

logística anual. 

 Funciones laborales 
no definidas. 

 Retraso en pagos. 

 Un solo proveedor 

 Capacitar al personal 

encargado de las 

inspecciones. 

 Estudiar los procesos 
logísticos actuales y 

mejorarlos. 

 Establecer un manual de 
procedimientos y 

funciones. 

 Buscar nuevos 

proveedores externos. 

 

 Comercializar nuevos 

servicios que los nuevos 

competidores. 

  Mantener buenas 
relaciones laborales con los 

empleados ante la 

existencia de nuevos 

competidores.  

 

 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Joao Lara 
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 4.3. Problemas Detectados. 

 

 Una de las herramientas para la visualización de los 

problemas presentados es el diagrama de causa-efecto, donde se 

detallan las causas principales, los problemas que derivan de ellas 

y el efecto que todo esto produce en el área de la empresa y que 

luego de realizar un seguimiento a todas las actividades rutinarias 

diarias en AVALUAC; se detectaron los siguientes problemas: 

 

   Problema N
0
 .1 

 

   Definición.-Retraso en entrega de trabajos. 

 

   Origen.- Operaciones. 

 

Causas.- No tener valoradores calificados de planta. 

 

Efectos.- Mala imagen a los clientes por retraso en entregas 

y perdida de los mismos. 

 

Problema N
0 
2 

 

Definición.- Personal operativo inconforme con pagos. 

 

Origen.- Administración y finanzas. 

 

Causas.- No se considera aumento de sueldos o incentivos 

por trabajos grandes o terminados antes de tiempo. 

 

Efectos.- Al no incentivar a los empleados tienden a 

demorarse en los trabajos y muchas veces a realizarlos 

defectuosos o a dejarlos a medias. 
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Problema N0 .3 

 

 Definición.- Falta de implementación de tecnología en los 

sistemas de información operacional. 

 

Origen.- Sistemas. 

 

Causas.- La empresa por ser primera en el servicio de 

valoración de activos se ha despreocupado de implementar la 

tecnología en los métodos de trabajos actuales. 

 

Efectos.- Por lo que la empresa no ha implementado la 

tecnología en sus métodos de trabajo pueden perder su posición 

en el mercado y por ende sus clientes. 

 

Problema N0 .4 

 

Definición.- Funciones laborales no definidas ni conocidas 

totalmente. 

 

Origen.- Recursos Humanos. 

 

Causas.- Por el hecho de ser una empresa en personal 

numéricamente pequeña todos los empleados conocen las 

actividades que realizan en la parte operativa, mientras que en lo 

administrativo solo lo conocen las personas involucradas, aquí es 

donde se crea un desorden administrativo, porque se suele 

designar a un empleado a la ejecución de actividades que no le 

corresponden a sus responsabilidades diarias y frecuentemente se 

preguntan quién es la persona encargada de una actividad 

presentado para asignarla porque se desconoce sus funciones. 
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Efecto.- Al tener que realizar otras actividades se deja de 

hacer otras que ya estaban planificadas en el día, esto repercute 

también en el cliente cuando se tenía planificado efectuar alguna 

cotización o responder alguna inquietud. 

 

 4.4. Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa AVALUAC CIA- LTDA. 
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RETRASO EN ENTREGA 

DE TRABAJOS 

OPERACIONES 

DESARROLLO TECNOLOGICO ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

MANEJO DE RECURSOS 

HUMANOS 

Retraso en ingreso de  información  
Retraso en inspecciones de campo  

Falta de capacitación Funciones no Definidas 

Falta de tecnología en los 

procesos 

Pocos estudios en tecnología 

Incentivos en pagos 

Actualización de los sistemas de 

información 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Joao Lara 

 

Falta de motivación 

Falta de planificación financiera 

Adquisición de nuevos 

equipos  
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4.5. Análisis de la Frecuencia en la presentación de problemas: 

Diagrama de pareto. 

 

 

 Los problemas generan retrasos en las actividades diarias y 

estas llevan a que se desperdicien oportunidades de ventas y en 

muchos casos ocasionan un mal trabajo en los servicios de la 

empresa. 

 

 Para poder asignarles un puntaje a cada problema se realizo 

un listado de los mismos presentados durante 1 meses de 5 días 

laborales y se efectuó el análisis de cada uno de los problemas y 

ver el gasto que generan para la empresa 

 

 

CUADRO N03 

 

PROYECTOS REALIZADOS DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE JUNIO 

DEL2010 

Terpel Yanbal Quifatex E.B.C Alicorp Frecuencia

1 retraso en inspecciones de campo 0 0 1 dia 2 dias 1 dia 4

2 retraso en ingreso de informacion 2 dias 1 dia 0 3 dias 1 dia 7

3 Fallas en el sistema 2 horas 7 horas 0 10 horas 3 horas 2,75

4 Retraso en investigacion de mercado 0 0 0 1 dia 1 dia 2

Problemas detectados

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

 

  También se tiene que estimar el valor por las multas que es 

del 1% del valor del proyecto por día de retraso estos valores se los 

va a incluir en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N04 

COSTOS DE MULTAS POR PROYECTO 

Terpel Yanbal Quifatex E.B.C Alicorp Total

Dias de retrasos en proyectos 2,2 1,7 1 7,2 3,3 15,75

Costos por proyectos $ 12.000,00 $ 10.000,00 $ 8.000,00 $ 13.000,00 $ 6.000,00 $ 49.000,00

Multa por dia $ 120,00 $ 100,00 $ 80,00 $ 130,00 $ 60,00 $ 490,00

Multa total por Proyecto $ 264,00 $ 170,00 $ 80,00 $ 936,00 $ 198,00 $ 1.648,00
 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

 

 

CUADRO N05 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN UN MESES 

Frecuencia

Costo Calculado al 

P.V.P.

Costo real (utilidad que 

se deja de percibir)

1 retraso en inspecciones de campo 4 680,00 136,00

2 retraso en ingreso de informacion 7 1190,00 238,00

3 Fallas en el sistema 2,75 467,50 93,50

4 Retraso en investigacion de mercado 2 340,00 68,00

5 Costos por multas 15,75 1648,00 329,60

2677,50 865,10

Descripcion del problema

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 
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CUADRO N06 

OBSERVACIONES TOMADAS EN CUENTA PARA EL PUNTAJE 

N0
Observaciones

1 En los proyectos participan 2 peritos principales y 2 peritos auxiliares

2 La paga para los peritos principales es de $50 el dia y los peritos auxiliares $ 20 el dia

3 El retraso en la inspeccion fue constante en los dos meses

4 Los retrasos por parte del area de sistemas fueron algo que superar en los proyectos
Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

Para el cálculo de la utilidad que se deja de percibir se 

consideran los porcentajes de utilidad que AVALUAC aplica a sus 

servicios que es del 20%. 

 

 Estos costos mensuales promediándolos diariamente dan un 

valor de $43,26  (20 días laborales); un total anual de $ 10.381,20 y 

los problemas encontrados se los puede representar 

ordenadamente mediante un diagrama de Pareto tal como se 

muestra a continuación: 

 

CUADRO N0 7 

DIAGRAMA DE PARETO 

PUNTAJE % % ACUMULADO

1 retraso en ingreso de informacion 7 44 44

2 retraso en inspecciones de campo 4 25 70

3 Fallas en el sistema 2,75 17 87

4 Retraso en investigacion de mercado 2 13 100

TOTAL 15,75 100

ESPECIFICACIONES DE LOS PARAMETROS

 Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 
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 Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran 

 

4.6. Diagnóstico. 

    

       Con los resultados obtenidos mediante los cuadros anteriores, 

tanto como de costo promedio, así también como los costos 

asignados a cada uno de los problemas, se refleja que el principal 

problema que afecta la entrega de trabajos de la empresa, es el 

retraso de ingreso de información, la cual representa una pérdida 

anual de $2.142,00   , es importante dar una solución a este 

problema ya que tiene un índice alto, que afecta la producción. 

 

      Otra situación importante es el retraso en las inspecciones de 

campo, la cual representa una pérdida anual de $ 1.224,00, lo 

conveniente sería plantear alternativas para resolver este 

problema. 

 

      Y  en tercer lugar, tenemos lo que son las interrupciones 

causadas por las fallas en el sistema y retraso en la investigación 

de mercado, aunque comparado con las dos anteriores es mínimo, 
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no deja de ser importante a la hora de causar pérdidas a la 

empresa que van de $ 1.453,56. 

 

     Sería conveniente que la empresa realice estudios o métodos 

que permitan reducir las pérdidas económicas anuales que estos 

representan y así alcanzar la meta propuesta que es de aumentar 

la cantidad de proyectos o trabajos realizados en el mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Planteamiento de alternativas de solución de problemas. 

 

      Una vez detectados los principales problemas descritos 

anteriormente, y con su posterior análisis y valoración, ahora se 

propondrá un plan de soluciones que puedan resolver en forma 

total o parcial a cada uno de ellos, para lo cual se procederá a 

clasificar dichos problemas según su fuente de origen, de acuerdo 

a la cadena de valor previamente establecida, lo cual permitirá 

visualizara las áreas que contienen mayor numero de problemas y 

de esta forma evaluar la solución propuesta para que esa misma 

solución permita resolver la mayor cantidad de problemas 

existentes en cada área. 

 

CUADRO N
0
 8 

CUADRO DE PROBLEMAS-CAUSAS-SOLUCION 

 

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCION 

TECNICA 

UTILIZAD

A 

RETRASO EN 

LA ENTREGA 

DE 

TRABAJOS 

- Demora en 

inspeccionar un 

activo. 

- No tener 

valoradores 

calificados de 

- Adquisición 

de un equipo de 

lector de 

códigos portátil 

para disminuir 

tiempos en la 

Ingeniería 

de 

Métodos 
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planta. inspección. 

 

 

 

PERSONAL 

OPERATIVO 

INCONFORM

E CON 

PAGOS 

- No se 

consideran 

aumentos de 

sueldos o 

incentivos para 

los empleados 

- Establecer un 

detalle de 

honorarios por 

proyecto. 

-Determinar un 

porcentaje del 

proyecto como 

incentivo para 

que lo realicen 

en el tiempo 

establecido 

Ingeniería 

de 

Métodos 

FALTA DE 

IMPLEMENTA

CION DE 

TECNOLOGIA 

EN LOS 

SISTEMAS 

DE 

INFORMACIO

N 

OPERACION

AL 

- Despreocupaci

ón por parte de 

la empresa en 

mejorar y 

desarrollar 

nuevas 

métodos para 

el ingreso e 

inspección de 

activos. 

- Un re análisis 

el software 

actual y 

propuesta de 

nuevo 

software. 

Ingeniería 

de 

Métodos 

FUNCIONES 

LABORALES 

NO 

DEFINIDAS NI 

CONOCIDAS 

TOTALMENT

E 

- La  empresa al 

ser 

numéricamente 

pequeña se 

suelen desviar las 

actividades de los 

empleados por no 

estar definidas. 

- Rediseñar las 

funciones 

actuales del 

personal 

creando un 

manual de 

funciones. 

Ingeniería 

de 

Métodos 
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5.1.1. Soluciones propuestas 

5.1.2. Retraso en la entrega de información. 

 

5.1.2.1  Objeticos Generales. 

 

Eliminar el paso de ingreso de información por medio de la 

adquisición de un equipo apropiado. 

 

 5.1.2.2  Objetivos Específicos. 

 

Establecer un método de trabajo con el colector de datos 

BIP-5000 (computadora de mano robusta) para eliminar el ingreso 

de información y hacerlo directamente en la inspección de campo 

de esa forma de disminuirán los tiempo de trabajo y se podrán 

entregar los informes finales con anticipación. 

 

5.1.2.3. Justificativo. 

 

 La propuesta de la implementación del colector de datos 

BIP_5000, disminuirá los tiempos de levantamiento en campo y 

eliminaría el paso de ingreso de información al sistema pero este 

método optimizaría el proceso solo en el caso de que la empresa a 

la que se le está prestando servicio haya hecho previamente un 

inventario de sus activos o la empresa AVALUAC allá realizado un 

trabajo anterior. 

 

 Este caso se aplica a la mayoría de las empresas ya que es 

obligación de que las empresas tengan inventariado sus activos y 

serviría para la mayoría de los casos. 

 

 

5.1.2.4. Alcance. 



Propuesta 48 

 

 

 Los equipos de colectores de datos tienen incorporado un 

escáner que por medio de un laser lee un código de barras y emite 

los caracteres alfanuméricos que muestra el código de barras, no la 

imagen. 

 

 Hay escáner de manos y fijos, tienen varios medios de 

conexión: USB, puerto serie, wifi, bluetooh incluso directamente del 

puerto de teclado por  medio de un adaptador, cuando se pasa un 

código de barras por el escáner es como si se hubiese escrito en el 

teclado el numero o letras del código de barras. 

 

La función del escáner es leer el símbolo del código de 

barras y proporcionar una salida eléctrica a la computadora, 

correspondiente a las barras y espacios del código de barras, sin 

embargo, es el decodificador que reconoce la simbología del 

código de barras leído y transmite dichos datos a la computadora 

en un formato de datos tradicional. 

 

 Un escáner puede tener el decodificador incorporado en el 

mango o puede tratarse de un escáner sin decodificador que 

requiere una caja separada, llamada interfaz o emulador. 

 

 Los escáneres sin decodificador también se utilizan cuando 

se establecen conexiones con escáneres portátiles tipo “batch” (por 

lotes) y el proceso de decodificación se realiza mediante el terminal 

propiamente dicho. 

 

 Para el colector que se va a utilizar en la propuesta se le 

instalara el mismo software que se utiliza para el ingreso de 

información y se cargara previamente la base de activos para cada 

proyecto. 
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   POCKET BIP-5000 

 

 

 

 

Como una propuesta de mejora, el sistema de lector de 

código de barras para identificar los activos previamente 

establecidos en una base de datos, se desarrollara primero 

consiguiendo un equipo que cumpla esta función y que se detalla a 

continuación: 

 

 
                                           BIP-5000 

 

 

BIP-5000Black computadora de mano robusta 

- IP65 
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- Escáner de código de barras integrado 

- GPS integrado con A-GPS 

- GSM / GPRS / EGPRS y WLAN 

- PXA 320, 806MHz 

- Windows Mobile 6.1 

- 128 MB de RAM 256 MB de ROM 

 

BIP-5000Black computadora de mano robusta 

 

 

 

   FUNCIONALIDAD 
 

 

Escáner de código de barras, AGPS, EGPRS, WiFi 

BIP-5000Black computadora de mano robusta es la Auto ID PDA 

integrado con código de barras 1D/2D escáner, A-GPS, así como 

de voz y comunicación de datos y WLAN. La capacidad de 

recopilar datos de códigos de barras y la transferencia de datos con 

alta velocidad en un único dispositivo mejora la automatización de 

campo de fuerza y aumenta la productividad. 

 

 

 
                                             RESISTENTE 
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IP65, 1.5m, -20 ° C a 55 ° C 

BIP-5000Black computadora de mano robusta está diseñada 

para soportar ambientes hostiles de trabajo. 

- Clasificado IP-65 para la protección contra la lluvia y el polvo 

- Resistencia a múltiples caídas sobre hormigón 1.5m 

- Operar en un rango de temperatura de -20 a 55  

 

 

 

 COMPATIBILIDAD 
 

 

 

Windows Mobile o Windows CE 

BIP-5000Black robusto ordenador de mano con sistema operativo 

Windows Mobile hace que sea fácil de instalar aplicaciones y el 

acceso a su PC de trabajo. El dispositivo que permite manejar 

información en tiempo real sobre todos los documentos de trabajo, 

los clientes, la entrega del inventario, y mucho más sin ningún tipo 

de restricciones de tiempo o lugar. 

 

 

 

  ERGONOMICO 
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3.5 "pantalla táctil, teclado numérico 

- Pantalla 3.5 "ofrece una excelente capacidad gráfica y la 

legibilidad. 

- Pantalla táctil y teclado numérico proporciona una operación 

simple y fácil. 

- Elegante, compacto y el dispositivo de mano le otorga un fácil 

control de su trabajo con una mano sobre la marcha. 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO BIP-5000 

 

Paso 1: Instalar programa para proceder a la conexión- 

 

Paso 2: Establecer conexión entre el BIP-500 y el CPU 

 

Paso 3: Ubicar el programa que permite la conexión en el CPU 

 

Paso 4: Ubicar los archivos que se van a descargar y designar una  

carpeta donde se los va a guardar. 

 

Paso 5: Crear archivos de respaldo. 

 

Paso 6: Detener el programa del equipo. 

 

Paso 7: Desconectar el equipo del CPU. 

 

 

Además se establecerán capacitaciones de funcionamiento 

del equipo que se detallan a continuación: (ver anexo)  
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 El plan de capacitación del equipo a adquirir lo va a realizar 

una persona del área de sistemas y solo va dirigida a los peritos 

principales que se les va a hacer responsables del equipo. 
La cantidad de colectores o Pockets será de 4 para poder 

comenzar con 4 grupos de trabajo que corresponden a un perito 

principal y un perito auxiliar los costos de las mismas serán: 

 

 

CUADRO N0 9 

PRECIO DE POCKETS 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL 

COMPRA DE 

POCKETS 

6 $1.725 $10.350 

   $10.350 

 

Fuente: http://www.serecom.com.mx/index_archivos/Pidion.htm         

Elaborado por: Joao Lara 

 

 

 

5.1.3. Personal inconforme con pagos. 

 

 

5.1.3.1 Objetivos Generales. 

 

 Estar al día con los pagos del personal y que estén 

satisfechos con los pagos. 

 

5.1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

Establecer un detalle de honorarios por proyecto para que 

no existan retrasos de pagos y no haya inconvenientes con los 

http://www.serecom.com.mx/index_archivos/Pidion.htm
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trabajadores e incentivar a los trabajadores si terminan antes de los 

tiempos establecidos. 

 

 

5.1.3.3 Justificativos. 

 

 La implementación de los detalles de honorarios por 

proyectos no permitirá los retrasos en los mismos, ya que con los 

detalles en cada proyecto se establecerán días de pagos y no 

habrá que estar esperando por los pagos a que se realicen ya que 

no establecen fechas exactas para el cumplimiento de las mismas. 

 

5.1.3.4 Alcance. 

 

 El alcance de esta propuesta es que con aplicación de un 

cuadro donde detalle y especifique día de pagos se respetaran 

dichas fechas y no existirán más retrasos esta es una propuesta 

que servirá de aquí en adelante para todos los proyectos.  

 

 Para poder establecer políticas para cada proyecto se 

necesita reunirse con gerencia para proponerle las políticas que se 

pueden plantear para trabajar por proyecto y dar la solución a las 

pagas atrasadas. 

 

 También se tiene que pensar en incentivos para el grupo de 

trabajo que cumpla en menos tiempo de lo establecido para cada 

proyecto se tendría que establecer un porcentaje o una cuota fija 

para estimular a los trabajadores a que relicen sus actividades 

mejor.  
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 Además crear un cuadro que explique la paga y los días 

previamente establecidos para la paga por trabajo realizado o 

proyectos. 
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CUADRO N0 10 

DETALLE DE HONORARIOS DE PROYECTOS 

xxxxxxx

Gerencia 

General

NOMBRE CARGO
INICIO DE 

PROYECTO

FINALIZACIO

N DE 

PROYECTO

xxxxxx
AUXILIAR DEL 

PROYECTO MUEBLES Y 

ENSERES. MAQ. Y 

El proyecto 

empieza el 

XXXXXXX

El proyecto 

termina el 

XXXXXX

HONORARIO/DIA: 25,00

MOV. TERRESTRE: 20,00

MOV. INTERNA/DIA: 3,00

ALIMENTACIÓN/DIA: 4,00

HOSPEDAJE/DIA: 0,00

MOVILIZACION 

TERRESTRE 

MANTA-GYE-

MANTA

MOVILIZACION 

INTERNA CUE-

QUIFATEX-CUE

ALIMENTACI

ON 

ALMUERZO 

HOSPEDAJE HONORARIO

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

COORDINACIÓN 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSPECCION EN CAMPO9 20,00 27,00 36,00 0,00 225,00

PMTZ. DEL SISTEMA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESO DE INFORMACION6 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

DEPURACION 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALORACION 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONCILIACION 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELAB. INF. PRELIMINAR0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELAB. INF. FINAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 15 20,00 27,00 36,00 0,00 375,00

30% 137,40

40% 183,20

30% 137,40

100% 458,00

ENTREGADO POR: RECIBIDO  POR:

4 DIAS EN DISTRIBUCION Y 4 

DIAS EN OFICINAS QUIFATEX 

Nombre del Documento: Detalle de Honorarios 

PROYECTOS 

Realizado por: 

Revisión:

AVALUAC CIA.LTDA. CLIENTE INTERNO: PERITO EXTERNO/DPTO.COMERCIAL

DETALLE HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO XXXXXXX

ETAPAS DE 

TRABAJO

DIAS DE 

TRABAJO 

LABORABLE

S

OBSERVACIONES

Con ok del cliente al Info. Preliminar

ingreso de la informacion 

levantada de gye y manta

458,00

FORMA DE PAGO: 

Fecha de primer pago

Fecha de segundo pago

 

Fuente: AVALUAC Cia. Ltda. 

Elaboracion: Joao Lara Moran

P
ro

p
u
esta 5

6
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5.1.4. Falta de implementación de tecnología en los sistemas 

de información operacional. 

5.1.4.1 Objetivos Generales. 

 

 Analizar toda la tecnología que se utiliza para el ingreso de 

la información y mejorarla incluido el software que se utiliza en la 

actualidad. 

 

5.1.4.2 Objetivos específicos. 

 

Investigar,  desarrollar y mejorar la tecnología en este caso 

mejorar el  software para que no existan fallas y por ende retrasos 

en los trabajos. 

  

5.1.4.3 Justificativos. 

 

La investigación y desarrollo de tecnología es una parte 

fundamental en cualquier empresa para poder ir mejorando y 

optimizando sus procesos. 

 

En este caso se va a utilizar para el mejoramiento del 

software que se utiliza para el ingreso de información y para las 

maquinas que se utilizan para el ingreso y para esto se utilizaran 

las fallas más comunes que se dan en el ingreso de información 

que son:  

- No se graban los activos al ingresarlos 

- No se graba toda la información en el sistema 

 

5.1.4.4 Alcance. 

 

 Con el mejoramiento o reemplazo del software se optimizara 

este paso y disminuirá tiempo en el antes mencionado y con esta 



Propuesta 58 

 
 

optimización se tendrá más tiempo para hacer mas actividades 

correspondientes a los proyectos. 

 

Investigar y desarrollar tecnología para mejorar el programa 

de ingreso de información de los proyectos ya que para la mayoría 

de los proyectos existen fallas en el ingreso de información. 

 

 El software que se utiliza tiene las siguientes características: 

 

- Software: Activinet 

- Tipo: Aplicación web 

- Entorno de desarrollo: Microsoft visual studio 2008 

- Lenguaje de programación: C#, Asp. Net, Ajax 

- Base de datos: Microsoft SQL server 2008 

 

Se propone hacer un cambio del software y utilizar el software 

AssetManage 2010 con las siguientes utilidades: 

 

 Puede utilizar AssetManage para estar al tanto de donde 

están sus archivos que estado guardan y a quien están asignados. 

AssetManage lleva un registro de los gastos relacionados con un 

activo, genera inventarios para varios emplazamientos, y le permite 

anexar imágenes, documentos e hiperenlaces a cada artículo. 

AssetManage puede trabajar con un archivo de base de datos 

generado en Microsoft Access, o con cualquier base de datos 

compatible con ODBC, incluyendo SQL Server, MySQL y Oracle. 

Con AssetManage, usted puede organizar todo su equipo, 

mobiliario, computadoras, vehículos y demás activos, con fines de 

depreciación, tributarios y de seguros. 

 

 Es fácil ubicar sus archivos actuales y determinar a cual 

departamento o persona se encuentran asignados. Puede efectuar 
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búsquedas de texto en cualquier campo de la base de datos del 

inventario. Incluso puede buscar dentro de los campos para notas 

libres de formato. Escanee e imprima etiquetas con código de 

barras directamente del programa. 

 

Manual de procedimiento AssetManage 

 

Paso 1: Instalar programa AssetManage. 

 

Paso 2: Iniciar el programa. 

 

Paso 3: Click en agregar ítem. 

 

Paso 4: Ingresar la información del activo. 

 

Paso 5: Agregar foto del activo. 

 

Paso 6: Guardar el activo si es que no se le va a hacer mas 

modificaciones. 

 

Paso 7: Verificar que se halla guardado el activo. 

 

Además se necesita un cambio de computadoras para el 

ingreso de información ya que las que se utilizan actualmente son 

muy antiguas y lentas por lo que el mantenimiento de la misma no 

afectaría en nada su rendimiento ya que el mismo depende del 

procesador, y así haciendo un cambio de computadoras 

estaríamos optimizando el ingreso de información. 
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CUADRO N0 11 

COTIZACION 

  

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL 

MEJORAMIENTO 

DE SOTFWARE 

1 $150 $150 

COMPRA DE 

COMPUTADORAS 

8 $873 $6.984 

   $7.109 

 

Fuente:http://www.artefacta.com.ec/productos/?linea=5&sublinea=15 

 Elaborado por: Joao Lara 

 

5.1.5. Funciones laborales no definidas ni conocidas 

totalmente. 

5.1.5.1 Objetivos Generales. 

 Que todo el personal de la empresa tenga conocimiento de 

sus funciones. 

 

5.1.5.2 Objetivos Específicos. 

Rediseñar las funciones actuales del personal  creando un 

manual de funciones, mediante una reunión general dárselas a 

conocer y mantener reuniones semanales o quincenales de 

aproximadamente una hora para ir puliendo y depurar problemas 

secundarios generados en el día a día. 

 

 5.1.5.3 Justificativos. 

 

No solo los cambios realizados de acuerdo a cada carga 

laboral y a cada función son los que van a permitir una mejor 

operación, si no que el conocimiento, difusión y recordatorio 

general a todos y cada uno de los colaboradores mediante 

reuniones programadas antes de comenzar cualquier proyecto, van 

http://www.artefacta.com.ec/productos/?linea=5&sublinea=15
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a permitir que cada persona se centre en sus actividades y tome 

responsabilidades sobre sus funciones asignadas, les dará más 

facilidades para organizar su jornada laboral diaria, cumpliendo con 

todas sus actividades. 

 

 5.1.5.4 Alcance. 

 

Con este rediseño de funciones se pretende alcanzar una 

estabilidad de funciones designadas para cada trabajador y así 

mejorar y optimizar los tiempos en cada una de las funciones de los 

trabajadores 

 

Esta nueva asignación de funciones se la realizo en función 

de la carga laboral actualmente asignada y al cargo de cada 

persona, sobre todo se establecieron responsabilidades que se 

dejaran fijadas en este nuevo manual que se muestra en el cuadro 

descrito a continuación: 

 

CUADRO N0 12 

REDISEÑO DE FUNCIONES 

Car

go 

Función Actual Función 

Propuesta 

Gerente 

General 

-Planificar, guiar y controlar los 

procesos operativos de la 

compañía  tales como, ventas, 

logística, recursos humanos y 

tecnología de información 

- supervisar el proceso, en base a 

los objetivos estratégicos, y los 

lineamientos corporativos para 

garantizar la rentabilidad esperada 

Se mantiene 
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por los accionistas. 

Gerente 

técnico 

-Planificar y guiar los procesos 

operativos de los proyectos tales 

como, coordinación con el cliente, 

estimación de tiempos de trabajo,  

-Supervisar el proceso en base a 

los requerimientos del cliente, para 

garantizar el pago puntual de los 

clientes. 

Se mantiene 

Perito 

responsa

ble 

-Planificar conjuntamente con el 

gerente técnico los tiempos 

requeridos para el trabajo con el 

fin de cumplir las metas 

propuestas para cada proyecto 

- Garantizar el pago puntual de los 

clientes cumpliendo con los 

tiempos estimados. 

-Controlar todo 

el proceso a lo 

largo que se 

desarrolla el 

trabajo  

-Revisar todas 

actividades de 

las personas 

que 

intervienen en 

el trabajo. 

Perito 

principal 

-Responsable de la inspección de 

campo. 

-Ingreso de información. 

-Valoración de activos y 

conciliación. 

-Controlar y 

verificar que 

toda la 

información 

digitada en el 

software este 

correcta. 

Perito 

auxiliar 

-Ayudar en todo lo que pueda al 

perito principal designándoles 

tareas el mismo para poder 

cumplir con los tiempos estimados. 

Se mantienen 
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  En este rediseño de funciones se asignaron más 

responsabilidades para los peritos que intervienen directamente en 

los proyectos para que de esa forma exista más control para los 

peritos y así garantizar el trabajo. 

 

Con la implementación de estas propuestas se propone 

aumentar en dos proyectos o trabajos por mes y se detalla a 

continuación el diagrama de flujo propuesto: (ver anexo) 

 

En el diagrama de flujo propuesto se elimina el paso de 

ingreso de información con la implementación de las Pockets 

también se disminuye los tiempos de inspección de campo gracias 

al rediseño de funciones ya que se les puso más control por parte 

de los peritos responsables con el mejoramiento del software se 

hace optimo el ingreso cuando se lo requiera. 

 

5.2. Costo total de la propuesta. 

 

Una vez detallada en forma individual las alternativas 

propuestas para la resolución de los problemas detectados, se 

procede a resumirlas para cuantificar su totalidad. 

CUADRO N0 13 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

N0 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA COSTO TOTAL

1 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL $ 10.350,00

2 DETALLE DE HONORARIOS POR PROYECTOS $ 0,00

3 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA $ 7.134,00

4 REDISEÑO DE FUNCIONES DEL PERSONAL $ 0,00
$ 17.484,00TOTAL  

Fuente: Investigación. 

Elaborado: Joao Lara 



Propuesta 64 

 
 

Para totalizar esta propuesta solo se considerara los valores 

sin el impuesto al valor agregado (I.V.A.), ya que este rubro 

representa un costo deducible sujeto de crédito tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO VI 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

 

6.1.  Balance económico y Flujo de caja. 

 

 Para esta empresa, el beneficio real será la disminución total o 

parcial de los costos ocultos que por malos procesos y falta de 

organización que se han dado. 

 

 El ahorro de la empresa se da con la siguiente fórmula: 

 

Ahorro = Costo de problemas – Costo de Inversión 

 

 Lo que da: 

Ahorro = $10.381,20 – $17.484,00 

Ahorro = -$7.102,80+$24.000 

Ahorro = $16.897,20 

 

 Cabe recalcar q al ahorro estimado se debe añadir las utilidades de 

los 2 proyectos que se estima aumentar con el estudio que se está 

realizando en la empresa AVALUAC y un precio estimado que se le da a 

proyectos para el cálculo es de $5.000,00 c/u y multiplicando este precio 

por los dos proyectos que se piensan aumentar al mes daría un igual de 

$10.000,00 de los cuales se saca la utilidad del 20% antes establecida 

para la empresa que da un resultado de $2.000,00 por lo que este 

resultado se calcula anualmente y es igual a $24.000,00 y este es el valor 

que se le suma al ahorro final. 
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CUADRO N0 14 

TASA DE INTERES 

 

NOVIEMBRE 2010 (*) 
1.    TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
  

Tasa Activa Efectiva 
Referencial 

para el segmento: 
% anual 

  
Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: 

% 

anua

l 

  Productivo Corporativo 8.94   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.67   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.32   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.89   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.62   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 23.08   Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.17   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista   28.70   Microcrédito Minorista   30.50 
2.    TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 

INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales 
% anual 

Tasas Referenciales 

% 
anua

l 
  Depósitos a plazo 4.30   Depósitos de Ahorro 1.43 

  Depósitos monetarios 0.93   Depósitos de Tarjetahabientes 0.58 

  Operaciones de Reporto 0.23     
3.    TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales 
% anual 

Tasas Referenciales 

% 

anua
l 

  Plazo 30-60 3.47   Plazo 121-180 5.53 

  Plazo 61-90 3.63   Plazo 181-360 5.30 

  Plazo 91-120 4.46   Plazo 361 y más 6.05 
4.    TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS INVERSIONES 

DEL SECTOR PÚBLICO 
  
(según regulación No. 009-2010)  

5.    TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
6.    OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.30   Tasa Legal 8.94 
  Tasa Activa Referencial 8.94   Tasa Máxima Convencional 9.33 
     

Fuente: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006 

Elaborado: Joao Lara 

 

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006
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CUADRO N0 15 

FLUJO DE CAJA 

 

2010 2011 2012

Inversión fija 

inicial
-$ 17.484,00

Ahorro de la 

perdida
$ 16.897,20 $ 18.622,40

Costos de 

operación
$ 0,00 $ 0,00

Flujo de caja -$ 17.484,00 $ 16.897,20 $ 18.622,40

TIR 62,28%

VAN $ 30.751,51

Descripción
Periódos

 Fuente: Investigación. 

Elaborado: Joao Lara 

 

 

6.2. Tasa interna de retorno (T.I.R) 

 

 La tasa interna de retorno, es la tasa que obtiene los recursos o el 

dinero que permanece atado al proyecto. 

 

 Es la tasa de interés a la cual el inversionista le presta su dinero al 

proyecto y es característica del proyecto, independientemente de quien 

evalué. 

 

 Este indicador, calcula la tasa de interés que refleja el rendimiento 

de la inversión y que anula al  VAN o lo devuelve a cero. 

 

 

6.2.1. Calculo de la Tasa Interna de Retorno (T.I.R) 

 

 Para el cálculo de la T.I.R., se vuelve a utilizar el flujo de efectivo 

compuesto por la inversión a realizar y los beneficios esperados en cada 

mes, tal como se muestra en el cuadro presentado a continuación: 
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CUADRO N0 16 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR 
 

Año n P F i1 P1 i2 P2

2010 0 $ 17.484,00

2011 1 $ 16.897,20 62% $ 10.430,37 63% $ 10.366,38

2012 2 $ 18.622,40 62% $ 7.095,87 63% $ 7.009,07

TOTAL VAN1 $ 17.526,24 VAN2 $ 17.375,45

$ 42,24 62% -$ 108,55 1% 62,28%CÁLCULO DE LA TIR

 
Fuente: Investigación. 

Elaborado: Joao Lara 

 

 Para el caso de esta inversión, el valor TIR calculada es del 

62,28% y es superior a la tasa máxima convencional para esta inversión 

que fue del 10,21%, por lo tanto la inversión resulta muy conveniente para 

AVALUAC C Ltda. 

 

6.3. Valor actual neto (V.A.N.) 

 

 Esta herramienta financiera, traslada todas las cantidades futuras 

de un flujo de caja para una inversión de un periodo determinado al 

presente descontado a una tasa de interés referencial, para determinar su 

rentabilidad, y su valor tiene que ser mayor a cero para asegurar rentable 

la inversión. 

 

 Su cálculo se lo puede realizar mediante la siguiente función en 

Excel: 

 

=VNA (Tasa de interés; rendimiento periodo n) –rendimiento periodo 

1 

 

 El rendimiento del periodo 1, es la inversión inicial que se realiza y 

la tasa de descuento empleada para el cálculo del  V.A., es del 10,21% 

según lo indicado por el banco central del ecuador para el sector 
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empresarial en el mes de noviembre del 2010 y que se muestra a 

continuación en el siguiente cuadro: 

 

 

6.3.1. Calculo del Valor  Actual Neto (V.A.N.) 

 

 El valor VAN para esta inversión es $30.751,51  según el cuadro y 

es mayor a cero, por  lo tanto la inversión es segura y rentable. 

 

CUADRO N
0
 17 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 
 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2010 0 $ 17.484,00

2011 1 $ 16.897,20 10% $ 15.361,09

2012 2 $ 18.622,40 10% $ 15.390,42

TOTAL $ 30.751,51

 
Fuente: Investigación. 

Elaborado: Joao Lara 

 
 

 

6.4. Periodo de recuperación del capital 

 

 Este índice muestra el tiempo en que se recupera el valor invertido 

inicialmente atraves de los ingresos o beneficios percibidos según el flujo 

de efectivo que se determina en el proyecto de inversión y se considera 

recuperada totalmente la inversión cuando los flujos de caja acumulados 

superan lo invertido en el primer periodo. 

 

 

6.4.1. Calculo del periodo de recuperación del capital (PR) 
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CUADRO N0 18 
PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2010 0 $ 17.484,00 acumulado

2011 1 $ 16.897,20 10% $ 15.361,09 $ 15.361,09

2012 2 $ 18.622,40 10% $ 15.390,42 $ 30.751,51

TOTAL $ 30.751,51

Períodos de recuperación del capital aproximado 1 años

Períodos de recuperación del capital exactos 1,14 años

Períodos de recuperación del capital exactos 13,65 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 1 2 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 1,76  
 

Fuente: Investigación. 

Elaborado: Joao Lara 

 

 

  Según el flujo acumulado mostrado en el cuadro anterior, en 2 

años se recupera totalmente lo invertido, pero es preciso determinar el 

tiempo exacto en el cual se recupera totalmente, lo cual es establecido 

por este índice calculado anteriormente y que determina que en 1año 2 

meses se recupera totalmente la inversión inicial. 

 

La relación costo beneficio  dio como resultado un coeficiente mayor a 

uno, por lo que se considera a la inversión aceptable, ya que según su 

interpretación, por cada dólar que se invierte se obtendrá $1,76 de 

beneficio para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO VII 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

 

7.1.  Cronograma de aplicación de la propuesta 

 

 Una vez evaluada la propuesta y determinado su rentabilidad, es 

necesario complementar la misma con un cronograma, detallando las 

actividades que se deben de seguir para que las propuestas puedan 

llevarse a cabo. 

 

 Las actividades a desarrollarse para la implementación de la 

propuesta son: 

 

1.  Reunión  con la Gerencia y la Presidencia para explicar los 

beneficios descritos en la propuesta, su cronograma de 

implementación y solicitar su aprobación. 

2.  Reunión general con todo el personal para dar a conocer las 

actividades que se van a desarrollar, la implementación del detalle 

de honorarios para cada proyecto y las nuevas funciones. 

3. Adquirir las 6 Pockets, que también están cotizadas. 

4. Capacitar al personal para el buen manejo de las Pockets. 

5. Hacer pruebas con las nuevas Pockets. 

6. Conversar con el área de sistemas para dar a conocer la propuesta 

de mejora del software e implementación del nuevo software y 

conseguir su aprobación. 

7. Comenzar con la mejora del software por parte del área de 

sistemas. 

8. Hacer pruebas con el nuevo software. 
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 Estas actividades deben tener un orden secuencial y algunas 

dependen de la realización y culminación de otras, por lo que su orden y 

secuencia se muestra en el cuadro presentado a continuación: 

 

CUADRO N0 19 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE 

LA PROPUESTA 

Actividad Descripcion Duracion Precedencia

1 Reunion con Gerencia 1 dia

2 Reunion general con todo el personal 2 dia 1

3 Adquisicion de las Pockets 1 dia 2

4 Capacitacion para el uso de las Pockets 2 dia 3

5 Pruebas con las Pockets 1 dia 4

6 Reunion con el area de sistemas 1 dia 5

7 Comienzo de mejora de software e implementacion 5 dia 6

8 Pruebas del software mejorado 1 dia 7  
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Joao Lara 

  

 Una vez establecidas las actividades precedentes y su duración, 

estas se las puede ilustrar gráficamente mediante el diagrama de Gantt. 

 

7.2. Diagrama de Gantt de las actividades. 

 

 El Diagrama de Gantt, organiza las actividades en forma grafica, 

considerando su extensión desde su inicio hasta su fin y sus actividades 

precedentes, para poder visualizar y seguir el orden apropiado de las 

mismas según las restricciones dadas.  

 

 Este grafico se muestra en el anexo, y que se lo efectuó en 

Microsoft Project 2007. 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1.  Conclusiones. 

 

 El trabajo realizado en AVALUAC  C.Ltda, ha sido enfocado en la 

aplicación de los conocimientos de Ingeniería Industrial adquiridos, para 

poder  detectar  falencias en cualquier  área de estudio de la empresa, 

que al final se establecieron en el área de operaciones y sistemas y 

fueron los causantes de pérdidas económicas al generarse retrasos. 

 

 El siguiente paso fue establecer alternativas de solución para cada 

problema detectado y su correspondiente evaluación económica y 

factibilidad de implantación, que dieron resultados favorables para la 

rentabilidad de la empresa, ya que la relación costo beneficio dio como 

resultado un coeficiente mayor a uno, por lo que se considera aceptable la 

inversión. 

 

 Por lo tanto, la investigación efectuada da como resultado, 

soluciones idóneas, factibles y sobre todo rentables para AVALUAC 

C.Ltda. 

 

8.2  Recomendaciones. 

 

 Valiéndose de la estabilidad de liquidez que actualmente mantiene 

la empresa, se recomienda tomar en cuenta las propuestas presentadas y 

realizar las inversiones establecidas para las otras alternativas de 

solución. 

 



 

 
 

 Además, se recomienda realizar periódicamente reuniones con 

todo el personal, para enterarse de los problemas que seguirán surgiendo 

con el día a día, debido a los cambios del entorno del giro del negocio, 

variación del mercado, gustos de clientes, nuevas tecnologías, etc. 

 

 Por último se recomienda efectuar las capacitaciones al personal 

nuevo de la empresa para que sigan el manual de procedimientos en 

cada proyecto y capacitarlos para que hagan un buen trabajo. 
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ANEXO N0 2 

GASTOS DE CADENA DE VALOR 

Numero Actividad Sueldos utiles de oficinaAgua, luz, telcomArriendo mercantilMovilizacionVarios TOTAL % de participacion Utilidad

1 Administracion y Finanzas 0,00 30,00 65,70 91,64 0,00 630,00 817,34 6

2 Manejo de Recursos Humanos 300,00 30,00 65,70 91,64 0,00 630,00 1117,34 8

3 Desarrollo Tecnologico 0,00 30,00 65,70 91,64 0,00 630,00 817,34 6

4 Abastecimiento 450,00 30,00 65,70 91,64 0,00 630,00 1267,34 9

5 Logistica de entrada 500,00 30,00 65,70 91,64 200,00 630,00 1517,34 11

6 Operaciones 1620,00 30,00 65,70 91,64 2000,00 630,00 4437,34 32

7 Logistica de salida 340,00 30,00 65,70 91,64 100,00 630,00 1257,34 9

8 Mercadeo 800,00 30,00 65,70 91,64 0,00 630,00 1617,34 12

9 Servicio 200,00 30,00 65,70 91,64 0,00 630,00 1017,34 7

Total 4210,00 270,00 591,30 824,76 2300,00 5670,00 13866,06 100

20%

 

 

 

Fuente: AVALUAC C. Ltda. 

Elaborado por: Joao Lara 
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ANEXO N0 3 
 

CAPACITACION DE USO DE POCKETS 
 
 
 
 
 

FECHA TIEMPO CONCEPTO VALOR POR 
HORA 

HORARIO CAPACITOR TOTAL 

09/12/2010 4 horas Uso de Pockets $ 30 9:00 a 1:00 Anals. Gabriel 
Baldeon 

$ 120 

10/12/2010 4 horas Uso de Pockets $ 30 9:00 a 1:00 Anals. Gabriel 
Baldeon 

$120 

 
$ 240 

 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Joao Lara 
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ANEXO N0 5 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 
Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Joao Lara
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