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RESUMEN 
 
 
Tema: Mejoramiento de los Sistemas Organizacionales en la Empresa 
Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez. 
 
Autor: Sánchez Fajardo John Wenceslado.  
 
 

Analiza los sistemas organizacionales de Mecánica Industrial 
Artesanal “Hermanos Sánchez”, y plantea una propuesta para mejorar el 
servicio que ofrece al cliente. Efectúa el diagnóstico de la situación actual 
de la empresa, a partir de la cadena de valor, las actividades de logística 
interna, logística externa, operaciones, servicio post – venta, Marketing y 
Ventas, así como el análisis FODA, matrices EFE, EFI, Cinco Fuerzas 
Competitivas de Porter (Matriz de Atractividad) de la empresa en 
referencia, utilizando flujogramas, cuadros y gráficos de pastel y de barras, 
identifica a través del diagrama de Ishikawa, los principales problemas que 
afectan a la organización, que son las demoras en la entrega del servicio 
al cliente y las paralizaciones de las maquinarias, ocasionados por las 
fallas del recurso tecnológico (torno), cuyo efecto es el incremento de los 
tiempos improductivos, según el Diagrama de Pareto con el que se mide 
incidencia de los problemas, generando una ineficiencia de 28,27%, con 
una consecuente pérdida económica anual de $14.663,70 durante el año 
2010. Como alternativa de solución implementa un torno semiautomático 
para la reducción del tiempo improductivo e ineficiencia. Para tal efecto, se 
requiere una inversión fija por el monto de $18.020,40, correspondiendo la 
inversión fija el 91,25% ($16.444,00) y 8,75% ($1.576,40) a los costos de 
operación, capital que será recuperado en un periodo de 2 años y 2 
meses, generando una Tasa Interna de Retorno del 59,43% y Valor Actual 
Neto de $59.890,15, con un beneficio costo de 4,10, indicadores técnicos 
y económicos que ponen de manifiesto la factibilidad de la inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..…   .………………………………………….. 
Sánchez Fajardo John Wenceslado   Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro Galo 
          C. I. 0909448946 – 6     Tutor 
 
 
 

 



    17 

PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de Analizar los sistemas 

organizacionales de Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez”, y 

plantear una propuesta para mejorar el servicio que ofrece al cliente, para 

lo cual ha sido necesario utilizar las herramientas de Ingeniería Industrial 

referentes a la Sistemas Organizacionales, con relación a la cadena de 

valor, con vistas a mejorar la eficiencia de los procesos productivos. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros 

internos de la empresa y textos especializados en el área de Sistemas 

Organizacionales, además de la observación de los procesos, actividad 

realizada por el autor de esta investigación.  

 
El trabajo se divide en dos partes: la primera parte que trata sobre la 

identificación de problemas, sus causas y efectos, bajo el uso de técnicas 

como la cadena de valor, del análisis FODA y de los diagramas de 

Ishikawa y de Pareto; y, la segunda parte que es el análisis de las 

soluciones, su cuantificación y evaluación económica – financiera, 

mediante indicadores financieros como la Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Valor Actual Neto (VAN) y periodo de recuperación de la inversión. 

 
El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la 

metodología de la investigación; el segundo capítulo se refiere al análisis 

del proceso productivo; el tercer capítulo concierne a la utilización de la 

cadena de valor y del análisis FODA para que en el cuarto capítulo se 

efectúe el diagnóstico de la situación actual de la empresa; el quinto 

capítulo describe la propuesta que se basa en la automatización del 

proceso productivo del servicio de mantenimiento en Mecánica Industrial; 

en el sexto capítulo se lleva a cabo la evaluación financiera de la 

propuesta para conocer el beneficio que genera y el tiempo de la P de la 

inversión; finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones, 

anexos, glosario y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 
 

En el Ecuador se ha logrado en los últimos años, avances 

importantes y significativos en lo relacionado al desarrollo social, 

económico y tecnológico, en especial, en el campo técnico industrial y 

fabril. 

 

Por esta razón se ha incrementado la oferta de Colegios Técnicos 

que preparan estudiantes de las carreras de Mecánica y Electricidad 

Industrial, Mecánica Automotriz, Refrigeración, entre otras. Este tipo de 

educación forma artesanos con posibilidad de fomentar la inversión micro 

empresarial, que a su vez genera trabajo en el campo industrial, 

automotriz, artesanal, etc. 
 

No obstante, actualmente muchos de los talleres de mecánica 

industrial, lucen desorganizados, generando mucho reproceso, despilfarro 

de tiempo, debido a la falta de controles internos y a la descoordinación de 

actividades, problemáticas que afectan a la empresa Mecánica Industrial 

Artesanal “Hermanos Sánchez”, que es el lugar donde se desarrolla la 

presente investigación. 

 

De esta manera, se pretende el análisis del sector metal – mecánico, 

a través de la empresa Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos 

Sánchez”, de sus sistemas organizacionales, enfocando si sus actividades 

productivas se encuentran o no, orientadas al cliente, y si éste se 

encuentra totalmente satisfecho por el servicio de mantenimiento que 

recibe de la empresa. 
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1.2 Contexto del problema 

 

Se analizará el contexto del problema, desde el punto de vista de la 

estructura interna de la empresa. 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa 
 

Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez”, fue creada en el 

año 1991, iniciando sus actividades en el mes de junio del mismo año, 

teniendo actualmente 19 años de servicio, atendiendo al público. Está 

identificada con el RUC No. 0909448946001. 

 

En sus inicios el taller contó solamente con un torno paralelo de 

mesa de setenta centímetros entre punta, un taladro de mesa, un equipo 

de soldadura autógena, una máquina de soldar eléctrica y herramientas de 

banco varios. En la actualidad, el taller está implementado de mejor 

manera, ha incrementado su número de clientes y se ha fortalecido en el 

sector metal mecánico. 

 

Organización de la empresa. – La empresa tiene una organización 

funcional (ver anexo No. 1), contando con el siguiente personal: 

 

 Gerente. 

 Subgerente. 

 Secretaria. 

 Contador. 

 Guardia. 

 Chofer. 

 Operadores (2 Torneros, 2 Soldadores y 2 Operarios). 

 Ayudantes (2).  

 

Las funciones del personal que labora en el Taller se describen a 

continuación: 
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Gerente. – Tiene las siguientes funciones: 

 

 Representa legalmente al negocio. 

 Autoriza las inversiones para mejorar una o varias áreas del Taller.  

 Da el visto bueno para la aceptación del contrato. 

 Toma las decisiones de relevancia para el negocio. 

 Supervisa el trabajo realizado, al final del proceso, en el taller. 

 Autoriza el desembolso de dinero en cheque o en efectivo. 

 Realiza las compras de repuestos y herramientas, para los equipos 

que son propiedad de la empresa y para los equipos que son 

propiedad del cliente. 

 

Contador. – Tiene las siguientes funciones: 
 

 Elabora los estados financieros. 

 Realiza los trámites en el S.R.I.  

 Efectúa el asiento de las transacciones que se dan en el negocio. 
 

Secretaria. – Tiene las siguientes funciones: 

 

 Asiste el Gerente en sus funciones. 

 Atiende al cliente.  

 Lleva el orden de los archivos de los clientes y proveedores. 

 Notifica en un registro manual, lo referente a Bodega. 

 Cotiza los materiales y/o repuestos necesarios para la realización de 

los trabajos. 

 Registra el ingreso de herramientas y repuestos en el Taller. 

 Lleva un control en la Bodega. 
 

Chofer. – Tiene las siguientes funciones:  

 

 Transportación para la compra de repuestos y accesorios. 

 Movilización de personal operativo cuando sea necesario. 
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Torneros. – Tiene las siguientes funciones: 

 

 Se encargan de realizar el torneado de accesorios. 

 Proporcionan el mantenimiento en los tornos y en la fresa. 

 Tienen la responsabilidad de cumplir a cabalidad con la obra que ha 

contratado el taller. 

 

Soldadores. – Tienen las siguientes funciones: 

 

 Se encargan de realizar las actividades que requieran el uso de 

soldadura eléctrica y/o autógena. 

 Proporcionan el mantenimiento a las máquinas soldadoras que tiene la 

empresa.  

 Tienen la responsabilidad de cumplir a cabalidad con la obra que ha 

contratado el taller. 

 

Operarios y Ayudantes. – Tienen las siguientes funciones: 

 

 Realizan las actividades de mantenimiento y/o reparación de la 

empresa. 

 Cobran un sueldo por semana.  

 Son los encargados de dar parte por cualquier anomalía que se 

presente durante las actividades diarias, tales como falta de stock de 

un repuesto, daño en algún equipo, etc. 

 Chequean las maquinarias agrícolas e industriales que solicitan los 

servicios del taller. 

 Informan sobre el estado de las maquinarias agrícolas e industriales 

que solicitan los servicios del taller.  

  

1.2.2 Localización y ubicación 
 

Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez” se encuentra 

localizado en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres 
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Cordero, sector sur oeste de la ciudad, calles 21 entre la Q y la R (ver 

anexo No. 2). 

 

1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU). 

 

La clasificación del CIIU, sitúa a la empresa Mecánica Industrial 

Artesanal “Hermanos Sánchez” con el No. 38211, correspondientes a 

servicios de mantenimiento en el área de metalmecánica. 

 

1.2.4 Productos (Servicios) 
 

El principal servicio que ofrece la empresa se refiere a la 

reconstrucción de piezas y partes mecánicas de vehículos y maquinarias 

industriales en general. 

 

1.2.5 Filosofía estratégica 
 

Misión. – Permanecer en el mercado e incrementar su participación 

en el mercado local, con base en la excelencia y precios accesibles. 

 

Visión. – Liderar el sector productivo de los talleres metal mecánicos 

artesanales y contribuir al desarrollo de la economía de sus trabajadores y 

de sus clientes. 

 
1.3 Descripción general de los problemas 

 

Es común que las empresas que se dedican a brindar servicios en el 

área artesanal de Mecánica Industrial, no apliquen técnicas 

administrativas y de mercadotecnia, para mejorar su competitividad, por 

encontrarse en un mercado altamente competitivo, dado el bajo nivel 

académico de sus propietarios. No obstante la educación actual, no sólo 

persigue la formación de técnicos, sino de administradores que puedan 
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satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes en todos los 

campos del trabajo, y no solo en el aspecto técnico. La competitividad en 

el área metalmecánica se refiere a la eficacia y eficiencias en los aspectos 

de costos, calidad, precisión, tiempo de entrega, etc., que significa evitar 

en lo posible, los procesos de garantía, las devoluciones, los defectos que 

son controlados internamente, así como mejorar los procesos para la 

captación de una mayor porción del mercado, mediante un análisis 

competitivo, que permita establecer las causas de las principales 

problemáticas que afectan a la empresa, y, permitir el planteamiento 

técnico de soluciones de ingeniería, cuyo efecto será el mejoramiento de 

la organización, para ser más competitiva. 

 
1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo general 

 
Analizar los sistemas organizacionales de Mecánica Industrial 

Artesanal “Hermanos Sánchez”, y plantear una propuesta para mejorar el 

servicio que ofrece al cliente. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 
a) Determinar la situación actual de la empresa, con base en la utilización 

de metodologías adecuadas a la investigación. 

b) Realizar un diagnóstico de las problemáticas identificadas, con base en 

los métodos de diagnosis. 

c) Plantear alternativas de solución que permitan incrementar la eficiencia 

en la prestación del servicio y hacer más competitiva a la empresa. 

 

1.5 Justificativos 

 
La descoordinación en las actividades y el bajo nivel de control 

interno, generan que se incrementen los reclamos del cliente y por tanto el 
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servicio de garantía que ofrecen los talleres de mecánica industrial, debido 

a que esta actividad requiere mucha precisión, pero en nuestro país se 

realiza sin considerar las herramientas técnicas de la planificación 

estratégica. 

 

Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez” no es la 

excepción, motivo por el cual se justifica la presente investigación, que 

pretende mejorar los sistemas organizacionales de la empresa, con el 

objeto de mejorar el servicio al cliente, para maximizar su nivel de 

satisfacción, a la vez que se reduce la ineficiencia de los procesos 

productivos. 

 

Esto quiere decir, que los justificativos de la presente investigación, 

son los siguientes: 

 

a) La empresa será más competitiva. 

b) Se fortalecerán los controles internos. 

c) Se evitarán devoluciones de productos construidos o reparados. 

d) Se incrementará el nivel de satisfacción del cliente. 

e) Se incrementará la eficiencia de la producción del servicio. 

f) Se fomentará el orden en el taller. 

g) Habrá mayor coordinación en las actividades productivas. 

 

Para ello, es necesaria la aplicación de las herramientas de 

ingeniería que permitan el logro de los objetivos que se plantean en la 

investigación. 

 
1.6 Marco teórico 

 

El marco teórico es un grupo de conceptos que se utilizan para 

formular o desarrollar un argumento, que formarán la base y la búsqueda 

de literatura con referencia a artículos, análisis y estudios especialmente 

desarrollados dentro de la estructura elaborada, correspondiente a la 
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presente investigación, para lo cual se utiliza el diagrama causa efecto y 

diagrama de Pareto. 

 
1.6.1 Diagrama causa – efecto 

 
El diagrama causa – efecto es una técnica de ingeniería que se 

utiliza para la identificación de las causas de los problemas y de los 

efectos que origina. 

 

Los problemas que ocurren en un cualquier proceso, son asignables 

a una serie de causas, que ocasionan efectos negativos, que cada vez 

más afectan la productividad y competitividad de la empresa. 

 

La variabilidad de las características de calidad es un efecto 

observado que tiene múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con 

la calidad del producto, se deben investigar para identificar las causas del 

mismo. 

 
Para ello sirven los Diagramas de Causa – Efecto, conocidos 

también como Diagramas de Espina de Pescado por la forma que tienen. 

Estos diagramas fueron utilizados por primera vez por Kaoru Ishikawa. 

 

Edward Deming (2000), al referirse al Diagrama causa – efecto, dice: 

Para hacer un Diagrama de Causa – Efecto se realiza 
los siguientes pasos: 
1. Se decide cual va a ser la característica de calidad 

que se va a analizar. 
2. Se indica los factores causales más importantes y 

generales que puedan generar la fluctuación de la 
característica de calidad, trazando flechas 
secundarias hacia la principal. Por ejemplo, 
Materias Primas, Equipos, Operarios, Método de 
Medición, etc. 
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3. Se incorpora en cada rama los factores más 
detallados, que se puedan considerar causas de 
fluctuación. Para ello, formulamos preguntas.  

4. Finalmente se verifica que todos los factores que 
puedan causar dispersión hayan sido 
incorporados al diagrama. Las relaciones Causa – 
Efecto deben quedar claramente establecidas y en 
ese caso, el diagrama estará terminado. (Pág. 58). 

 

La técnica del Diagrama Causa – Efecto, será utilizada en los 

posteriores capítulos de esta investigación, como parte del diagnóstico del 

problema. 

 
1.6.2 Diagrama de Pareto 

 
El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan 

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos 

para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de 

prioridades. 

 
Humberto Cantú Delgado (2000), al referirse al Diagrama de Pareto, 

dice: 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran 
en honor del economista italiano Vilfredo Pareto (1848-
1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de 
la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la 
población poseía la mayor parte de la riqueza y la 
mayoría de la población poseía la menor parte de la 
riqueza. Con esto estableció la llamada "Ley de 
Pareto" según la cual la desigualdad económica es 
inevitable en cualquier sociedad. El Dr. Juran aplicó 
este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se 
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conoce como la regla 80/20. Según este concepto, si 
se tiene un problema con muchas causas, podemos 
decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del 
problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% 
del problema. Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una 
técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos 
triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para 
separar gráficamente los aspectos significativos de un 
problema desde los triviales de manera que un equipo 
sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. (Pág. 
62). 
 

El Diagrama de Pareto es un histograma especial, en el cual las 

frecuencias de ciertos eventos no esperados, aparecen ordenadas de 

mayor a menor.  

 

La última columna muestra el número de frecuencia que presentaba 

cada tipo de defecto, es decir, la frecuencia con que se presenta cada 

defecto. 

 

En lugar de la frecuencia numérica podemos utilizar la frecuencia 

porcentual, es decir, el porcentaje de frecuencia en cada tipo de defecto. 

 
1.7 Metodología 
 

Se aplicará la modalidad de investigación bibliográfica y de campo. 

Bibliográfica porque toma información de textos especializados en la 

materia de Proyectos y de registros de instituciones como el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Gremio de Artesanos. De 

campo, porque utiliza la encuesta como medio para conocer los 

principales problemas del servicio. 

 

Para el efecto, se realizarán los siguientes pasos: 
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a) Recopilación de la información. Con base en textos especializados 

en la materia de Sistemas Organizacionales y del Internet, así como 

información de primera mano, obtenida con base en encuestas. 

b) Análisis y procesamiento de la información. Utilizando la 

metodología de cuadros y gráficas de barras, así como diagramas de 

procesos y cálculos matemáticos. 

c) Aplicación de técnicas de diagnóstico. Las cuales hacen referencia 

a los diagramas causa efecto y de Pareto, la Matriz FODA, la cadena 

de valor y la matriz competitiva de Porter. 

d) Planteamiento de la propuesta. Aplicando herramientas de la 

planificación estratégica, haciendo referencia además a la calidad del 

servicio y a la organización de los sistemas productivos. 

 

Las técnicas que serán utilizadas en la presente investigación, son: 

 

 Cadena de valor. 

 Matriz de atractividad. 

 Matriz de evaluación de factores internos (EFI). 

 Matriz de evaluación de factores externos (EFI). 

 Matriz FODA. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 
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CAPÍTULO II 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Capacidades de producción: instalada y utilizada 
 

La capacidad instalada de la empresa, se medirá d acuerdo al nivel 

de cumplimiento de trabajos que ha tenido la organización, el cual 

corresponde al 82,43%, es decir, que ha generado un 17,57% de trabajos 

pendientes. 

 

Para tener una mejor apreciación del nivel de cumplimiento de la 

empresa, se ha realizado el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 1 

 
CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS. 

 

Meses No. de Órdenes 
de trabajo 

Cumplidos Pendientes % 
Pendiente 

Enero 6 6 0 0,00% 
Febrero 9 9 0 0,00% 
Marzo 11 11 0 0,00% 
Abril 13 11 2 15,38% 
Mayo 14 12 2 14,29% 
Junio 15 12 3 20,00% 
Julio 17 10 7 41,18% 
Agosto 19 12 7 36,84% 
Septiembre 16 11 5 31,25% 
Octubre 11 11 0 0,00% 
Noviembre 10 10 0 0,00% 
Diciembre 7 7 0 0,00% 

Total 148 122 26 17,57% 
 
Fuente: Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez”. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 



    30 

En la columna No. 2 se presentan las órdenes de trabajo totales, 

mientras que las columnas No. 3 y No. 4 se presentan las órdenes 

cumplidas y pendientes, indicando el porcentaje pendiente en columna 5. 

 

El porcentaje de trabajos pendientes es de 17,56%, es decir, que la 

empresa tiene un cumplimiento de 82,44%, contando tan solo los trabajos 

que son captados por la empresa, es decir, que no se considera los 

trabajaos rechazados por falta de capacidad de recursos (financieros, 

tecnológicos y humanos). 

 

El siguiente gráfico es la representación esquemática del cuadro de 

cumplimiento de trabajos. 

 

GRÁFICO No. 1 
 

CUMPLIMIENTO EN ÓRDENES DE TRABAJO. 
 

82%

18%
Cumplidas
Pendientes

 
Fuente: Cuadro de cumplimientos de trabajo. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Se puede apreciar que la mayor porción del pastel corresponde al 

82% que son los trabajos cumplidos y el 18% son las órdenes pendientes 

o atrasadas. El incumplimiento en las órdenes de trabajo, se determina de 

la siguiente manera: 

 

Nivel de incumplimiento = Órdenes de trabajo incumplidas 
Órdenes de trabajo pendientes 
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Nivel de incumplimiento = 26 órdenes de trabajo 
148 Órdenes de trabajo 

 
Nivel de incumplimiento = 17,57% 

 

La empresa tiene un nivel de cumplimiento del 82,47%, versus un 

17,57% de incumplimiento en sus órdenes de trabajo. 

 
2.2 Mercado y Ventas 

 
La empresa tiene un promedio de ingresos mensuales aproximado a 

$11.000,00, los cuales se han desglosado en el último periodo anual 2009. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los montos de ingresos que 

genera la empresa por concepto de ventas y el porcentaje mensual. 
 

CUADRO No. 2 
 

VENTAS DE MECÁNICA INDUSTRIAL ARTESANAL “HERMANOS 
SÁNCHEZ”. AÑO 2009. 

 

Mes Ingresos por ventas % 
Enero $ 5.705,00 4,4% 
Febrero $ 8.408,00 6,5% 
Marzo $ 9.390,00 7,2% 
Abril $ 10.527,00 8,1% 
Mayo $ 12.455,00 9,6% 
Junio $ 13.010,00 10,0% 
Julio $ 14.870,00 11,4% 
Agosto $ 16.940,00 13,0% 
Septiembre $ 14.160,00 10,9% 
Octubre $ 9.534,00 7,3% 
Noviembre $ 8.788,00 6,8% 
Diciembre $ 6.244,00 4,8% 

Total $ 130.031,00 100,0% 
 

Fuente: Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez”. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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En la columna 2 se presentan los montos de ingresos del año 2009 y 

en la columna los porcentajes mensuales, con relación al total anual. 

 

Se puede apreciar que la empresa genera un monto de ingresos por 

ventas, igual a $130.031,00, de los cuales los meses de junio a 

septiembre son los de mayor generación de ingresos. 

   

El siguiente gráfico es la representación esquemática del cuadro de 

“ventas de Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez”, año 2009”. 

 
GRÁFICO No. 2 

 
VENTAS MENSUALES. 
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Fuente: Cuadro de ventas de Mecánica Industrial Artesanal “Hnos. Sánchez. 2009. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

Se puede apreciar que las barras de mayor tamaño corresponden a 

los meses de junio a septiembre del año 2009, teniendo su pico máximo 

en el mes de agosto. Los meses ubicados en la mitad del año registran 

mayor cantidad de ventas, mientras que el primero y últimos trimestres del 

año 2009, registran bajos niveles de ventas y cumplimientos del 100%, 

con relación al segundo y tercer trimestre, donde se observa mayores 

ingresos por ventas y bajo nivel de cumplimiento en órdenes de trabajo. 
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Los ingresos del año 2005 al 2009, son los siguientes: 
 

CUADRO No. 3 
 

VENTAS HISTÓRICAS: MECÁNICA INDUSTRIAL “HNOS. SÁNCHEZ”. 
 

Mes Ingresos por ventas % 
2005 $ 115.250,00   
2006 $ 118.250,00 2,60% 
2007 $ 121.480,00 2,73% 
2008 $ 125.280,00 3,13% 
2009 $ 130.031,00 3,79% 

 
Fuente: Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez”. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

En la columna 2 se presentan los ingresos por ventas, considerando 

los años 2005 al 2009, mientras que en la columna 3 se aprecia los 

porcentajes de incremento (en este caso) de las ventas anuales. El año 

2009 ha sido el de mayor incremento a pesar de la recesión económica 

que sufre el país, con una tasa de crecimiento del 3% anual. El siguiente 

gráfico es la representación esquemática del cuadro de “ventas históricas 

de Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez”. 
 

GRÁFICO No. 3 
 

DATOS HISTÓRICOS DE VENTAS. 
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Fuente: Cuadro de ventas históricas de Mecánica Industrial Artesanal “Hnos. Sánchez. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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La empresa ha tenido un crecimiento promedio de 3 a 3,5% en los 

últimos años, a pesar de la recesión que ha afectado a la economía 

ecuatoriana. 

 
2.3 Principales Procesos 

 
Como se indicó en el numeral 1.2.4 del capítulo I, correspondiente al 

título de productos y servicios, el principal servicio que brinda la empresa, 

es de ofrecer servicios de mantenimiento y reparación en el área de 

mecánica industrial, entre los que se citan: construcción de elementos de 

máquinas industriales, de equipos navales y reparación de los mismos. 

  
El proceso del servicio de mantenimiento y/o reparación en mecánica 

industrial, se describe en los siguientes literales: 

 

a) El representante del cliente solicita el servicio.         

b) Se llega a un acuerdo con el representante de la maquinaria, para 

visitar al cliente para chequear la maquinaria o el cliente trae el equipo.  

c) Revisión técnica de la maquinaria.     

d) Elaboración de la pro forma. 

e) Entrega de la pro forma al representante del cliente. 

f) Aceptación de la pro forma, caso contrario se factura por concepto de 

la  revisión técnica.  

g) Reunión con el cliente.     

h) Anticipo del 45% por parte del cliente.  

i) Programación del trabajo. 

j) Revisión de la bodega de materiales, suministros y repuestos que se 

necesitarán. 

k) En caso de que no existan, se procede a notificar para la compra de 

repuestos, materiales y suministros que no se encuentren en stock. 

l) Cotización del repuesto, material o suministro. 

m) La Secretaria entrega la cotización al Gerente. 

n) El Gerente, autoriza la compra y asigna los recursos económicos. 
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o) Se efectúa la compra de materiales, suministros y accesorios. 

p) Registra el ingreso de materiales, suministros y accesorios. 

q) Almacenamiento de los materiales y/o repuestos en la bodega. 

r) Entrega de la factura a la Secretaria. 

s) Se designa a los trabajadores para que realicen los trabajos, 

delegando  responsabilidad a los maestros. 

t) Realización del trabajo de mantenimiento y/o reparación. 

u) Control periódico del trabajo realizado. 

v) Finalización del trabajo. 

w) Inspección del trabajo, una vez finalizado el proceso, dentro del taller. 

x) Prueba del producto. 

y) En caso de algún defecto se vuelve a repetir el proceso. 

z) Elaboración de la factura. 

aa) Cancelación del porcentaje restante, por parte del cliente. 

 

En el anexo No. 3 se presenta el flujograma del proceso productivo 

que proporciona la empresa a sus clientes, en el anexo No. 4 se presenta 

el diagrama de análisis del proceso y en el anexo No. 5 se presenta el 

diagrama de distribución de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    36 

 

 
CAPÍTULO III 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
3.1 Análisis interno de la empresa 
 

Las metodología empleadas para llevar a cabo el análisis interno de 

la empresa, son la cadena de valor y la matriz de evaluación de factores 

interno (EFI). 
 

3.1.1 Cadena de valor 
 

Esta metodología describe las diferentes actividades que realiza la 

empresa, en donde las actividades primarias agregan valor y las 

complementarias o de apoyo agregan costo. 

 

Las actividades primarias son aquellas que añaden valor a las 

actividades organizacionales, porque dependiendo de la eficacia de las 

mismas, el cliente se sentirá mayor o menor grado de satisfacción, estas 

son las siguientes: 

 

A. Logística de entrada. 

B. Operaciones. 

C. Logística de salidad. 

D. Marketing y Ventas. 

E. Servicio Post – venta. 
 

Las actividades de apoyo, son aquellos que añaden costos a las 

actividades organizacionales, que representan los recursos para la 

ejecución de las actividades primarias. Entre las actividades primarias se 

citan las siguientes: 
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A. Infraestructura. 

B. Administración de Recursos Humanos. 

C. Desarrollo de Tecnología. 

D. Compras (Abastecimiento). 

 

El esquema de la cadena de valor que representa las actividades 

primarias y secundarias, se presenta en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No. 4 
 

CADENA DE VALOR. 

 

 
 

Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

En la parte superior de la cadena de valor se presentan las 

actividades de apoyo, mientras que en la parte inferior se presentan las 

actividades primarias. 
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En los siguientes sub – numerales se describen las actividades 

primarias y de apoyo de la cadena de valor. 

 
3.1.1.1 Actividades primarias 
 

Como se manifestó en el ítem anterior, las actividades primarias de la 

cadena de valor son las que añaden valor, las cuales serán analizadas en 

el siguiente orden: 

 

A. Logística de entrada. 

B. Operaciones. 

C. Logística de salida. 

D. Marketing. 

E. Servicio post – venta. 

 

Debido a que la cadena de valor evidencia los aspectos positivos y 

negativos de los factores internos que afectan o benefician la prestación 

del servicio de mantenimiento en el campo de la mecánica industrial, es 

necesario que el detalle de cada una de las actividades que añaden valor 

a la organización, se realice de una manera concreta y técnica, con la 

finalidad de poder identificar los problemas, sus síntomas, causas y 

efectos, que permitan la elaboración de un diagnóstico preciso en el 

capítulo posterior.  

 

Cada una de estas actividades se analiza en similar orden en el que 

se encuentran enumeradas. 

 
A) Logística de entrada. 

 

La logística de entrada, son todas aquellas que se refieren a las s 

actividades internas que se realizan en las instalaciones de la empresa, 

pero que no forman parte del proceso operativa del servicio de 

mantenimiento y reparación de mecánica industrial.  
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En el siguiente esquema se describen las actividades de logística de 

entrada: 
 

GRÁFICO No. 5 
 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE ENTRADA. 

 

 
 

Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Las actividades de logística de entrada se refieren a la Recepción de 

materiales y de elementos a trabajar, el proceso de toma de datos de 

elementos a trabajar y el almacenamiento de materiales e insumos para la 

producción del servicio. 
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Recepción de materiales y de productos a trabajar. – La 

recepción de los materiales se refieren a los elementos a trabajar o los 

planos que contienen el diseño de estos, los cuales son receptados en la 

oficina por la Secretaria, quien con la ayuda de algún operador (si se 

encuentran en el Taller) revisa el mismo, caso contrario solo se recepta el 

material. 

 

El siguiente proceso que sigue a la recepción de materiales y de 

productos, es el correspondiente a la toma de datos. 

 
Toma de datos. – Durante la recepción, el encargado de receptar los 

planos o elementos, debe registrar los datos del elemento que requiere el 

cliente en un cuaderno, en ocasiones la Secretaria llama al cliente, pero 

por carecer de conocimientos técnicos, no puede sugerir mejoras para 

beneficio del cliente. 

 
El siguiente proceso que sigue a la recepción de materiales y de 

productos, es el correspondiente al almacenamiento. 

 
Almacenamiento. – Los elementos que han sido receptados y 

registrados sus datos se almacenan en la sección de almacenamiento 

temporal, pero si son de gran tamaño reposarán en la planta de la 

empresa, hasta su elaboración, debido a que la sección de 

almacenamiento de materiales y elementos, no es de gran tamaño y no se 

abastece para los elementos de dimensiones mayores a 4 m de longitud. 

 

En el siguiente literal se describirá la actividad de operaciones. 

 
B) Operaciones. 

 
La planificación de la producción del servicio la realiza el Gerente con 

ayuda del Subgerente, a través de una lista de trabajos pendientes y 

nuevos, sin llevar una programación a corto, mediano y largo plazo.  
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En el siguiente esquema se describen las actividades concernientes 

a las operaciones del servicio de mantenimiento y reparación en mecánica 

industrial: 

 
GRÁFICO No. 6 

 
CADENA DE VALOR: OPERACIONES. 

 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Las actividades de operaciones se refieren a la planificación, control 

y ejecución de la producción del servicio. 

 

El control tiene serias limitaciones, debido a que el Gerente no tiene 

asistencia para la realización de este tipo de trabajos, razón por lo que se 

han presentado trabajos en donde no se han realizado los respectivos 

controles. 
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En cuanto a los daños en los equipos de la empresa, que generaron 

paros no programados, se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 4 

 
FRECUENCIA DE DAÑOS EN EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN. 

 

Días 1 al 5 de 
junio 

7 al 12 de 
junio 

14 al 19 
de junio 

21 al 26 
de junio 

28 al 30 
de junio 

Lunes   
 

   

Martes  Daño de 
automático (4 
horas) 

   

Miércoles     Daño de 
contactos 
del torno (2 
horas) 

Jueves   
 
 

   

Viernes    Daño de 
bomba de 
lubricación 
de cepillo (2 
días) 

 

 
Fuente: Observación de procesos en la empresa. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

De acuerdo a los resultados del cuadro de frecuencia de daños de 

equipos de la producción, estos han ocurrido en 3 ocasiones durante el 

mes de junio del 2009, y han generado 2 días y 6 horas de paralizaciones 

del servicio que ofrece la empresa a sus clientes. 
 

En definitiva, los daños en los equipos de la producción han 

generado paros no programados y por tanto tiempos improductivos, 

aunque no son muy frecuentes, debe considerárselos en la investigación. 

 
C) Logística de salida. 

 

Se refieren a las actividades de despacho de los elementos 

trabajados y entrega del servicio. 
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En el siguiente esquema se describen las actividades de logística de 

salida: 

 
GRÁFICO No. 7 

 
CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE SALIDA. 

 

 
 

Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
Las actividades de logística de salida se refieren al despacho del 

pedido al cliente, la entrega de productos al cliente y a la inspección de 

productos de salida, las cuales serán detalladas en los siguientes párrafos 

del literal c) concerniente a las actividades de logística de salida de la 

cadena de valor. 
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Despacho de elementos al cliente. – El despacho de los elementos 

y piezas a los clientes se realiza en las propias instalaciones de la 

empresa y en las instalaciones del cliente, dependiendo del tipo de trabajo 

realizado. 

 

Por lo general, los elementos de clientes que tienen talleres 

automotrices son despachados en las propias instalaciones de la 

empresa, no así los elementos de clientes pertenecientes al sector 

industrial, a quienes la empresa debe instalarle los elementos en las 

propias instalaciones de la empresa Mecánica Industrial Artesanal 

“Hermanos Sánchez”. 

 
Inspección de mercadería de salida. – Previo a la instalación de 

elementos en las instalaciones del cliente, se debe realizar la inspección 

de los mismos, actividad que la debe ejecutar el Gerente, quien por falta 

de tiempo no puede estar en todos los lugares donde se requiere el control 

del producto terminad, por esta razón no siempre se realiza este tipo de 

control. 

 
Entrega de productos al cliente en sus propias instalaciones. – 

Cuando se requiere entregar e instalar los elementos en las instalaciones 

del cliente, el operador encargado está autorizado por el Gerente para 

hacer la prueba del producto y entregar directamente el producto al 

cliente, así como para retirar el cheque y entregar la factura. 

 
En cuanto a la frecuencia de demoras en la entrega de trabajos, esta 

ha sido motivo para que el cliente rescinda los contratos con la empresa, 

lo que ha impedido a Mecánica Industrial Artesanal “Hnos. Sánchez” 

incrementar la cobertura del mercado y crecer en ventas.  

 
Por esta razón se ha considerado las demoras en la entrega de los 

trabajos, como uno de los problemas de mayor relevancia dentro de la 

presente investigación. 
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La frecuencia de demoras en la entrega de trabajos, ha generado 

atrasos en la entrega del servicio terminado al cliente, como se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 5 
 

FRECUENCIA DE DEMORAS DE TRABAJOS. ATRASOS EN LA 
ENTREGA DE ELEMENTOS AL CLIENTE. 

 

Días 1 al 5 de 
junio 

7 al 12 de 
junio 

14 al 19 de 
junio 

21 al 26 
de junio 

28 al 30 de 
junio 

Lunes   Ascensor 
Tiempo: 7 
días. Costo: 
$1.830,00 

  

Martes      
Miércoles     Bocinas de 

válvula 
Tiempo: 3 
días. Costo: 
$385,00 

Jueves Acoples 
giratorios 
Tiempo: 
4 días. 
Costo: 
$245,00 

    

Viernes  Matrimonio 
de bomba 
Tiempo 2 
días. Costo: 
$186,00 

  Paletas de 
bomba de 
vacío 
1 día. Costo: 
$95,00 

 
Fuente: Observación de los procesos en la empresa. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
De acuerdo a los resultados del cuadro de frecuencia de demoras en 

los trabajos y atrasos en entrega del servicio al cliente, indica una 

frecuencia de ocurrencia de 5 veces durante el mes de junio del 2009, 

generando una pérdida de ingresos, por la suma de $2.741,00. La 

frecuencia de garantía proporcionada por la empresa, a pesar de no ser 

considerable, afecta a la empresa, dado que existen varios clientes 

insatisfechos por esta problemática. 
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D) Marketing y Ventas. 

 
Entre las actividades de Marketing y Ventas se citan la captación de 

clientes y el impulso de productos, debido a que la empresa no aplica 

publicidad y promoción de los servicios que presta. 

 

Captación de clientes. – Los clientes son visitados por el Gerente, 

quien ofrece sus servicios de esta manera, además, los clientes que ya 

conocen a la organización, llaman a la empresa si necesitan algún trabajo, 

acordando los requisitos del contrato de manera mutua, salvo que el 

cliente tenga políticas en este sentido, que deberán ser respetadas por 

Mecánica Industrial “Hnos. Sánchez”. 

 
Los clientes del Taller son empresas que pertenecen a los sectores 

manufactureros y de mecánica automotriz. Entre ellos se citan los 

siguientes: 

 
CUADRO No. 6 

 
CLIENTES DE LA EMPRESA. 

 
Cliente % 

BCBG – Guayaquil 58% 
Sr. Jorge Almeida – Piladora Almeida – Salitre 15% 
Fideos El Rey – Guayaquil 10% 
Dr. Iván Mármol – Fideos Napolitano – Guayaquil 5% 
Ing. Ángel Andaluz – Fideos Andaluz – Guayaquil 4% 
Ing. Carlos Castro – Taller Mecánico “El Esfuerzo” – Guayaquil 3% 
Talleres mecánicos automotrices varios – Guayaquil 5% 

Total 100% 
 
Fuente: Administración de Mecánica Industrial “Hnos. Sánchez”. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Las empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, son la mayor 

cantidad de clientes, que alcanzan a ocupar hasta el 85% de la clientela 

que tiene la empresa. 
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Promoción del servicio. – La empresa no realiza publicidad y 

promoción del servicio, sino que realza la visita al cliente y espera por 

clientes que puedan llamar para cotizar trabajos, tratando de ganar los 

trabajos por precios o por recomendaciones. 

 

Las actividades de marketing y ventas en  la empresa, son: 

 
GRÁFICO No. 8 

 
CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS. 

 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
Las actividades de Marketing y Ventas, se refieren a los métodos 

utilizados para la captación de clientes y a la promoción del servicio de 

mantenimiento y reparación en mecánica industrial. 
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E) Servicio Post Venta. 
 

En el servicio post – venta se tiene la ejecución de los servicios de 

garantía y la retroalimentación del cliente. 

 

Las actividades del servicio post – venta en  la empresa, son: 
 

GRÁFICO No. 9 
 

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA. 
 

 
Fuente: Michael Porter. Estrategias Competitivas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Las actividades del Servicio Post – venta, se refieren a la proporción 

del servicio de garantía y a la retroalimentación del cliente, que serán 

detalladas en los siguientes párrafos del literal e) de las actividades 

primarias de la cadena de valor. 
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Servicio de garantía. – El servicio de garantía es una de las 

estrategias de las empresas que ofrecen servicios de mantenimiento para 

que el cliente se sienta seguro con la adquisición de sus servicios. 

 

La empresa proporciona un tiempo de garantía de 30 a 60 días a sus 

clientes. 
 

La frecuencia de garantías, ha generado repetición de trabajo 

(reproceso), como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 7 

 
FRECUENCIA DE SERVICIO DE GARANTÍA. 

 

Días 1 al 5 de 
junio 

7 al 12 de 
junio 

14 al 19 
de junio 

21 al 26 
de junio 

28 al 30 
de junio 

Lunes      

Martes Eje de 
bomba 
Tiempo: 3 
horas 

    

Miércoles  Bridas de 
acople 
Tiempo: 3 
horas 

   

Jueves      

Viernes      

Sábado    Arreglo de 
aro. 
Tiempo: 4 
horas. 

 

 
Fuente: Facturas de la empresa. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
De acuerdo a los resultados del cuadro de frecuencia del servicio de 

garantía, se observa una frecuencia de ocurrencia de 3 veces durante el 

mes de junio del 2009, generando 10 horas improductivas. 
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La frecuencia de devoluciones de elementos trabajados, se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 8 
 

FRECUENCIA DE DEVOLUCIONES. 
 

Días 1 al 5 de 
junio 

7 al 12 
de junio 

14 al 19 de 
junio 

21 al 26 
de junio 

28 al 30 
de junio 

Lunes   Bacín de 
motor de 
arranque 
Valor: $ 25,00 

  

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Sábado      
 
Fuente: Facturas de la empresa. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

De acuerdo a los resultados del cuadro de frecuencia del servicio de 

garantía, durante el mes de junio del 2009, se generó una devolución por 

el monto de ingresos de $25,00. Se observa que el servicio de garantía es 

mucho más frecuente que las devoluciones, pero rara vez suele ocurrir 

que un cliente realiza la devolución de un producto trabajado o elaborado 

en la empresa. 

 

Retroalimentación del cliente. – No se realiza la retroalimentación 

del cliente, sin embargo, el autor de la presente investigación ha formulado 

una encuesta al cliente. Esta decisión fue motivada porque el sector de 

empresas dedicadas a la actividad de mecánica industrial carece de 

información con relación a la competitividad en el mercado y el nivel de 

satisfacción del cliente. El formulario de la encuesta realizada a los 

usuarios del servicio, se presenta en el anexo No. 6, mientras que los 

resultados de la misma se presentan a continuación: 
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CUADRO No. 9 
 

¿CÓMO FUE CAPTADO POR LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL 
ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ”? 

 

Descripción Frecuencia % 
Proveedor visitó su empresa 10 10% 
Visitó la empresa del proveedor 40 40% 
Llamó mediante guía telefónica 0 0% 
Otros 50 50% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

GRÁFICO No. 10 
 

¿CÓMO FUE CAPTADO POR LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL 
ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ”? 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a estos resultados, se 

observa que el 40% de usuarios dicen haber sido captados por la empresa 

mecánica industrial artesanal “Hermanos Sánchez” porque el proveedor 

visitó su empresa, con lo que se puede apreciar que la empresa utiliza la 

visita a las empresas como medio para la captación de clientes. 
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CUADRO No. 10 
 

¿EN QUÉ MEDIDA HA ACUDIDO A LA COMPAÑÍA COMO CLIENTE? 
 

Descripción Frecuencia % 
Siempre 4 4% 
A veces 56 56% 
Muy rara vez 40 40% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

GRÁFICO No. 11 
 

¿EN QUÉ MEDIDA HA ACUDIDO A LA COMPAÑÍA COMO CLIENTE? 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados de la 

pregunta No. 2, se observa que 56%, de los usuarios del servicio señalan 

acudir a la empresa a veces, el 40% acude muy rara vez, y el 4% siempre 

acude a la compañía. Estos resultados ponen de manifiesto que la 

empresa no tiene clientes leales, es decir, que la mayoría de clientes de la 

organización son ocasionales. 
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CUADRO No. 11 
 

¿EN QUÉ ASPECTO CREE USTED QUE SU PROVEEDOR DEBE 
PONER MAYOR ÉNFASIS? 

 

Descripción Frecuencia % 
Precio 35 35% 
Garantía 32 32% 
Calidad 33 33% 
Otros 0 0% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

GRÁFICO No. 12 
 

¿EN QUÉ ASPECTO CREE USTED QUE SU PROVEEDOR DEBE 
PONER MAYOR ÉNFASIS? 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 3, 

indican que el 35% de los usuarios consideran que su proveedor debe 

poner mayor énfasis en el precio, el 33% señala la calidad, el 32% opina 

que la garantía es el aspecto de mayor énfasis. En definitiva, los clientes 

prefieren los tres aspectos, es decir, precio, calidad y garantía. 
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CUADRO No. 12 
 

¿EN QUÉ MEDIDA SE ENCUENTRA SATISFECHO POR EL SERVICIO 
QUE LE OFRECE LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL 

ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ”? 
 

Descripción Frecuencia % 
Muy satisfecho 0 0% 
Algo satisfecho 45 45% 
Insatisfecho 47 47% 
Muy insatisfecho 8 8% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

GRÁFICO No. 13 
 

¿EN QUÉ MEDIDA SE ENCUENTRA SATISFECHO POR EL SERVICIO 
QUE LE OFRECE LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL 

ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ”? 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 4, 

indican que el 47% de los usuarios del servicio dicen estar insatisfechos 

por el servicio que le ofrece la empresa, el 45% está algo satisfecho, y el 

8% se encuentra muy insatisfecho con los servicios de la empresa. Esto 

pone de manifiesto que la empresa no cumple adecuadamente los 

requerimientos de sus clientes. 
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CUADRO No. 13 
 

¿EL TRABAJO QUE REALIZÓ LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL 
ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ”, GOZA DE ACABADO DE 

BUENA CALIDAD? 
 

Descripción Frecuencia % 
Acabado de muy buena calidad 4 4% 
Acabado de calidad aceptable 66 66% 
Acabado de mala calidad 30 30% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
. 

GRÁFICO No. 14 
 

¿EL TRABAJO QUE REALIZÓ LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL 
ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ”, GOZA DE ACABADO DE 

BUENA CALIDAD? 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 5, 

indican que el 66% de los usuarios señala que la empresa ofrece 

acabados de calidad aceptable en su servicio, el 30% opina que es un 

acabado de mala calidad, el 4% opina que es un acabado de muy buena 

calidad. Estos resultados ponen de manifiesto que un porcentaje 

considerable de clientes, igual al 30%, no se encuentran contentos con la 

calidad del servicio que ofrece la empresa. 
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CUADRO No. 14 
 

CONSIDERA USTED QUE EL TRABAJO QUE REALIZÓ LA EMPRESA 
MECÁNICA INDUSTRIAL ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ” 

TIENE UN BUEN PRECIO: 
 

Descripción Frecuencia % 
Muy alto 0 0% 
Alto 35 35% 
Aceptable 43 43% 
Bajo 22 22% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

GRÁFICO No. 15 
 

CONSIDERA USTED QUE EL TRABAJO QUE REALIZÓ LA EMPRESA 
MECÁNICA INDUSTRIAL ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ” 

TIENE UN BUEN PRECIO: 
 

 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 6, 

indican que el 43% de los usuarios consideran que el trabajo que realizó la 

empresa tiene costos aceptables, el 35% considera que tiene costos altos, 

el 22% opina que los costos son bajos.  A pesar que el precio no es el 

principal factor del servicio, solo el 35% de clientes consideran que los 

costos del servicio que ofrece la empresa son altos, debido a la calidad. 
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CUADRO No. 15 
 

¿EN QUÉ MEDIDA HA REALIZADO DEVOLUCIONES DE ELEMENTOS 
QUE HAN SIDO TRABAJADOS EN LA  EMPRESA MECÁNICA 

INDUSTRIAL ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ”? 
 

Descripción Frecuencia % 
Muchas veces  0 0% 
Pocas veces 6 6% 
Nunca 94 94% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

GRÁFICO No. 16 
 

¿EN QUÉ MEDIDA HA REALIZADO DEVOLUCIONES DE ELEMENTOS 
QUE HAN SIDO TRABAJADOS EN LA  EMPRESA MECÁNICA 

INDUSTRIAL ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ”? 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 7, 

indican que el 94% de los usuarios nunca han realizado devoluciones de 

elementos que han sido trabajados en la empresa, el 6% lo ha realizado 

pocas veces. Estos resultados ponen de manifiesto que la empresa no 

tiene problemas de devoluciones de productos trabajados y entregados al 

cliente. 
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CUADRO No. 16 
 

¿EN QUÉ MEDIDA HA SOLICITADO GARANTÍA POR TRABAJOS 
REALIZADOS EN LA  EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL 

ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ”? 

 

Descripción Frecuencia % 
Muchas veces 15 15% 
Pocas veces 65 65% 
Nunca 20 20% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

GRÁFICO No. 17 
 

¿EN QUÉ MEDIDA HA SOLICITADO GARANTÍA POR TRABAJOS 
REALIZADOS EN LA  EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL 

ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ”? 

 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 8, 

indican que el 65% de los usuarios han solicitado garantías por trabajos 

realizados en la empresa pocas veces, el 20% nunca y el 15% muchas 

veces. Esto significa que la frecuencia del servicio de garantía es 

considerable y debe ser tomada en cuenta entre los problemas del servicio 

que proporciona la empresa a sus clientes. 

 



    59 

CUADRO No. 17 
 

¿EN QUÉ MEDIDA LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL 
ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ” HA INCUMPLIDO (POR 

ATRASO O DEMORA) EN LA ENTREGA DE UN TRABAJO? 
 

Descripción Frecuencia % 
Muchas veces 68 68% 
Pocas veces 22 22% 
Nunca 10 10% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

GRÁFICO No. 18 
 

¿EN QUÉ MEDIDA LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL 
ARTESANAL “HERMANOS SÁNCHEZ” HA INCUMPLIDO (POR 

ATRASO O DEMORA) EN LA ENTREGA DE UN TRABAJO? 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 9, 

señala que el 68% de los usuarios dice que la empresa ha incumplido por 

atrasos o demora muchas veces, el 22% de pocas veces, y el 10% señala 

que nunca le han incumplido en la entrega del trabajo, esto indica que las 

demoras y frecuentes atrasos en la entrega del servicio terminado a los 

clientes, es el principal problema que atraviesa la organización. 
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CUADRO No. 18 
 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SOLICITA EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE MECÁNICA INDUSTRIAL? 

 

Descripción Frecuencia % 
Semanal 14 14% 
Mensual 44 44% 
Trimestral 15 15% 
Semestral 16 16% 
Anual 11 11% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

GRÁFICO No. 19 
 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SOLICITA EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE MECÁNICA INDUSTRIAL? 

 

14%

44%15%

16% 11%

Frecuencia de solicitud del serevicio de 
mantenimiento en mecánica industrial

Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 10, 

indican que el 44% de los usuarios solicitan mensualmente a su proveedor 

el servicio de mecánica industrial, el 16% lo contratan semestralmente y el 

15% lo hace trimestralmente. La mayoría de clientes solicitan el servicio 

de mantenimiento y reparación de mecánica industrial de manera mensual 

y trimestral. 
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CUADRO No. 19 
 

¿HA PENSADO EN CAMBIAR SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE 
MECÁNICA INDUSTRIAL, POR INSATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO 

O SERVICIO? 
 

Descripción Frecuencia % 
Si 13 13% 
No 29 29% 
A veces 58 58% 
No sabe/ no responde 0 0% 

Total 100 100% 
 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

GRÁFICO No. 20 
 

¿HA PENSADO EN CAMBIAR SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE 
MECÁNICA INDUSTRIAL, POR INSATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO 

O SERVICIO? 
 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta No. 11, 

indican que el 58% de los usuarios a veces ha pensado en cambiar su 

proveedor de servicios de mecánica industrial, por insatisfacción con el 

producto o servicio, el 29% no lo ha pensado, el 13% si ha pensado en 

cambiar su proveedor de servicios de mecánica industrial, por 

insatisfacción con el producto o servicio, lo que representa una amenaza. 
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3.1.1.2 Actividades de apoyo 
 

Las actividades de apoyo de la cadena de valor, son aquellas que 

generan costo, pero que son necesarias para la ejecución de las 

actividades primarias, las mismas que serán detalladas en el siguiente 

orden: 

 

A. Infraestructura. 

B. Administración de recursos humanos. 

C. Desarrollo tecnológico. 

D. Compras (abastecimiento). 

 

Cada una de estas actividades se analiza en similar orden en el que 

se encuentran enumeradas. 

 

A. Infraestructura. 
 

La empresa tiene una infraestructura propia correspondiente a 375 

m2 (15m x 25m), constituida por la oficina administrativa, la sección de 

almacenamiento y la planta o taller que es el área que ocupa mayor 

espacio. 

 

En la infraestructura de la empresa Mecánica Industrial Artesanal 

“Hermanos Sánchez”, se encuentra el área de planta, donde se 

encuentran las principales maquinarias, como torno, fresa, taladro, etc., 

las cuales forman parte del análisis y descripción de la presente 

investigación. 

 

En el anexo No. 5 se detalla la distribución de las diferentes áreas de 

la empresa. 

 
Debido a que la bodega de la empresa no es amplia, no se pueden 

almacenar elementos con longitudes superiores a 8 m. 
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B. Gestión de Recursos Humanos. 

 
El personal de la empresa trabaja en un turno de 8h30 hasta 17h30, 

laborando media jornada laboral los días sábado cuando el trabajo así lo 

amerite. 

 

La mayoría de los trabajadores de la empresa tiene título de 

Bachiller, con excepción del Chofer de la empresa, los operadores son 

Bachilleres Técnicos, mientras que los empleados del área administrativa 

tienen título de tercer nivel o estudios superiores. 

 

A pesar de ser una empresa artesanal, la empresa se ha preocupado 

por recomendar a sus colaboradores, que se capaciten convenientemente, 

para que fortalezcan sus conocimientos técnicos y administrativos, motivo 

por el cual el investigador se encuentra desarrollando la presente tesis de 

grado. 

 

A pesar de ello, no se han establecido los métodos adecuados para 

la formación y capacitación del talento humano, factor que deberá ser 

considerado en el planteamiento de alternativas de solución del quinto 

capítulo. 

 

La empresa no tiene establecido el método del análisis y descripción 

de puestos, seleccionando al recurso humano, tan solo, por decisión del 

Gerente. 

 

C. Desarrollo tecnológico. 
 

El recurso físico de la empresa son las maquinarias y equipos con 

que cuenta actualmente. 

 
Entre estos equipos, maquinarias y herramientas, se citan los 

siguientes: 
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En el siguiente cuadro se describen los principales equipos y 

maquinarias de la empresa: 

 
CUADRO No. 20 

 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

Can Maquinaria y/o equipo Detalle técnico 
1 Torno paralelo Procedencia española; 1.500 mm. entre 

puntas con volteo de 600 mm. sobre 
bancada y 1.000 mm. sin escote; año 2004 

1 Torno paralelo Procedencia alemana; 1.500 mm. entre 
puntas con volteo de 500 mm. sobre 
bancada; año 1980 

1 Fresadora Universal No. 5 Marca Lagun, española, año 2000 
3 Soldadoras eléctricas Marcas Lincoln (2); Marca Miller (1) ; 

procedencia alemana ; año 2000 
2 Soldadoras autógenas Marca: AGA; Marca Indura. 
2 Cilindros de oxígeno 2.000 libras de O2. 
2 Cilindros de gas Marca Duragas. 
1 Sierra mecánica Marca SABI – 18; procedencia español; año 

2002.  
1 Cepillo Marca Cincinaty, procedencia española, año 

2000 
1 Cepillo Marca CMZ, L-625-N, procedencia 

española; año 2000 
2 Cizallas cortadoras Riyit. 
1 Dobladora de tubo  
1 Taladro pedestal Marca: Chiang; procedencia china; año 2000 
1 Compresor Procedencia española; año 2002 
1 Prensa hidráulica Marca SIBA; española; año 2000 
2 Esmeriles grandes Iskra Perles. 
1 Esmeril pequeño Black and decker. 
1 Esmeril de banco Marca: Gante, Modelo: H G – 8, 345 R.P.M., 

120 Voltios 
1 Pulidora Marca: Black and decker; modelo 4052; 120 

Voltios, 600 RPM 
2 Cajas de herramientas 

(dados, llaves, alicates, 
destornilladores, etc.) 

CRAFTSMAN. 

2 Taladros manuales 
pequeños  y uno grande 

Marca: Ryodi, ISV – 9.8 A – 110, Japan,  
Modelo C – 180; Marca: Perles, Modelo T – 
723, 120 V. 9.5 Amp., RPM 185 / 350.  

2 Ventiladores de techo 50 – 60 Hz. 
2 Mesa de trabajo con 

prensa 
 

 
Fuente: Administración de Mecánica Industrial “Hnos. Sánchez”. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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La empresa cuenta con 2 tornos paralelos y 2 cepillos, los cuales son 

insuficientes en la temporada en que se incrementa la demanda. 

 

Esta empresa no tiene equipos semiautomatizados, lo que lo ubica 

en desventaja con otros talleres de mecánica industrial. 

 

La oficina administrativa de la empresa, cuenta con  los siguientes 

activos: 

 

 2 Escritorios con sillas. 

 Telefax, teléfono convencional y teléfono celular. 

 Calculadora manual. 

 1 refrigeradora. 

 1 Ventilador. 

 1 Computadora con impresora. 

 1 Archivador. 

 Grapadora y perforadora. 

 
D. Adquisiciones. 
 

Los materiales, insumos y accesorios que necesita el taller, son: 

varillas de soldadura, discos de pulir, dados, cuchillas de torno, 

machuelos, brocas, lubricantes, grasas, refrigerantes, planchas de acero, 

ángulos, ejes, repsoles, repuestos para las maquinarias en reparación o 

mantenimiento (rodillos, poleas, dedos del cilindro, rulimanes, bandas, 

retenedores, barras, etc.). 

 

Las empresas que proveen de materiales, insumos y accesorios para 

las maquinarias propias del taller o para aquellas que pertenecen a los 

clientes, tienen prestigio y reconocimiento a nivel nacional. 

 

Estos materiales, insumos y accesorios son suministrados por 

proveedores confiables tales como: 
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En el siguiente cuadro se describen los principales proveedores de la 

empresa: 

 

CUADRO No. 21 
 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA. 
 

Empresa Suministra: 

AGA Soldadura, oxígeno, acetileno 

INDURA Soldadura, oxígeno, acetileno 

Retro Partes Repuestos de maquinarias 

agrícolas 

Comercial Jenny Planchas de acero 

Comercial Mary Planchas de acero 

Metales Andinos Planchas de acero 

FERRUMEX Repuestos para máquinas del 

taller 

La casa del perno Repuestos para máquinas del 

taller 

Iván Bohman Repuestos, herramientas, 

suministros de taller y de 

maquinarias industriales 

Representaciones comerciales C.B. Maquinarias y equipos de 

seguridad 
 
Fuente: Administración de Mecánica Industrial “Hnos. Sánchez”. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Los principales proveedores de la empresa, son las compañías 

reconocidas a nivel nacional, que producen y/o comercializan artículos 

metálicos o de soldadura. 

 

Por no disponer la empresa de un sistema de control de inventarios 

eficiente, se suele presentar desabastecimiento de materiales y 

accesorios. 
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En cuanto al desabastecimiento de materiales, se ha realizado el 

siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 22 
 

FRECUENCIA DE DESBASTECIMIENTO DE MATERIALES. 
 

Días 1 al 5 de 
junio 

7 al 12 de 
junio 

14 al 19 
de junio 

21 al 26 
de junio 

28 al 30 
de junio 

Lunes  Plancha para 
base se 
ascensor: 3 
horas 

   

Martes      

Miércoles     Bronce 
fosfórico: 
6 horas 

Jueves Material 
para acoples 
giratorios: 7 
horas 

    

Viernes      

Sábado  Matrimonio de 
bomba: 4 horas 

   

 
Fuente: Factura de la empresa. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

El desabastecimiento se ha presentado con una frecuencia de 

ocurrencia de 4 veces durante el mes de junio del 2009, generando 20 

horas improductivas. 
 

Este desabastecimiento que se aprecia en el cuadro, ha generado 

demoras en el proceso y atrasos en el cumplimiento de la entrega de 

equipos del cliente. 
 

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

 

El análisis interno es una herramienta de Gestión, que se deriva del 

FODA, ya que 2 de las siglas de esta palabra, F y D, que significan 
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Fortalezas y Debilidades, serán analizadas al elaborar la matriz de 

evaluación de factores internos (EFI). 

 
En los siguientes literales se realiza un resumen de las fortalezas y 

debilidades de la organización. 

  
a) Capacidad Competitiva. – La empresa ha captado una demanda que 

le permite ser competitivo en el mercado, debido a los precios 

accesibles que ofrece, sin embargo, por no disponer de maquinaria con 

capacidad para abastecer los requerimientos de sus clientes, no puede 

tomar una mayor cantidad de trabajo, porque no se abastece, 

sobretodo en los meses de mayor generación productiva, razón por la 

cual se califica la capacidad competitiva de la empresa, como una 

debilidad con impacto medio. 

b) Capacidad de Talento Humano. – Como se manifestó en los 

párrafos, los recursos humanos de la empresa tienen Bachillerato, pero 

no reciben capacitación, porque no forma parte de las políticas 

empresariales, sin bien es cierto, el desempeño del recurso humano es 

bueno, también han generado ciertos inconvenientes, por mala toma 

de datos, reprocesos (garantías), etc. Este factor se considera una 

debilidad con impacto bajo. 

c) Capacidad Tecnológica. – La empresa solo dispone de 2 tornos, pero 

cuando la demanda sube, se incrementan las horas laborables, lo que 

no es del agrado de los trabajadores, debido a que deben esforzarse al 

máximo para poder satisfacer los requerimientos de la demanda. En 

los meses de alta demanda, el Gerente no acepta más trabajos, 

porque no puede abastecerse, lo que es una debilidad con alto 
impacto. 

d) Capacidad Directiva. – La alta Dirección se ha movilizado en el 

mercado, aunque sin el uso de planificación estratégica, ha logrado 

atraer clientes, debido a la accesibilidad de precios y a la calidad 

aceptable de su trabajo. Esto se debe a que el Gerente conoce 

algunos factores del mercado, debido a su experiencia en el campo de 
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trabajo. A pesar de ello, existen fallas en la planificación de las 

actividades empresariales, motivo por el cual no se ha podido lograr 

una mayor cantidad de trabajos, que puedan incrementar la 

competitividad de la empresa, motivo por el cual se califica este factor 

como una fortaleza con bajo impacto. 

e) Capacidad Financiera. – Mecánica Industrial “Hnos. Sánchez” no 

dispone de una situación financiera acaudalada, debido a que se trata 

de una empresa de tipo artesanal, que permanece en el mercado 

debido a la generación de sus propios ingresos, añadiendo además, 

que los clientes, por ser compañías públicas y privadas de gran 

tamaño, tienen políticas de pago a sus proveedores, que van desde 45 

a 60 días, lo que quiere decir, que la organización debe invertir de su 

propio dinero para financiar buena parte del trabajo, puesto que el 

anticipo que reciben del cliente, que no va más allá del 50%, no les 

alcanza, por lo que este factor se considera una debilidad con 

impacto medio. 

 

Con este breve resumen de capacidades de la empresa, se realiza la 

valoración de cada uno de los elementos de la cadena de valor, con su 

respectiva calificación, la cual servirá para determinar cuáles son las 

principales debilidades y fortalezas de la empresa. 
 

En el siguiente cuadro se ha elaborado una escala de valoración, y, 

luego se presenta la matriz de evaluación de factores internos (EFI). 

 
CUADRO No. 23 

 
ESCALA DE VALORACIÓN. 

 
Fortaleza Debilidad 

Alta Media Baja Alta Media Baja 
10 5 1 10 5 1 

 
Fuente: Matriz EFI. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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La valoración de 10 significa un impacto alto en las variables de 

fortalezas o debilidades, y la calificación 1 es una calificación baja. 

 

En el siguiente cuadro se ha elaborado una escala de valoración, y, 

luego se presenta la matriz de evaluación de factores internos (EFI). 

 

CUADRO No. 24 
 

MATRIZ EFI. 

 
Detalle Fortalezas Debilidades 

Alta Media Baja Alta Media Baja 
Logística de entrada     5  
Operaciones      1 
Logística de salida     5  
Marketing y Ventas    10   
Servicio Post – venta      1 
Infraestructura 10      
Administración Recurso Humano      1 
Desarrollo Tecnológico    10   
Abastecimiento     5  
Capacidad competitiva      1 
Capacidad de talento humano      1 
Capacidad tecnológica      1 
Imagen de la empresa  5     
Capacidad directiva   1    
Capacidad financiera      1 

Subtotales parciales 10 5 1 20 15 7 
Total 16 42 

 
Fuente: Análisis de la cadena de valor y de factores internos. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

En las columnas 2, 3 y 4 se presenta la calificación de fortalezas, 

siendo la más alta, la de la columna 2, equivalente a 10 puntos. Mientras 

que en las columnas 5, 6 y 7 se califica las debilidades, siendo la más alta 

la de la columna 5, equivalente a 10 puntos. En la última fila se suman los 

subtotales parciales para obtener el total de fortalezas y debilidades. 

 

La calificación de debilidades es de 42 puntos, con relación a 16 

puntos de fortalezas, lo que indica que las debilidades son mayores que 

las fortalezas, es decir, que la organización deberá plantear estrategias 
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para reducir el impacto que los factores débiles generan en sus 

actividades. 

 
3.2 Análisis del entorno 
 

Se fundamenta en las técnicas del modelo de las 5 fuerzas 

competitivas de Porter y el análisis de los ambientes político, económico, 

social y tecnológico. 

 

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

El modelo de las 5 fuerzas competitivas fue creado por Michael 

Porter, con el propósito de detectar las oportunidades que se encuentran 

en el entorno de una empresa y las amenazas que pueden afectar su 

desempeño.  

 

Para el efecto, Porter, se basa en un análisis de los elementos que él 

considera, pueden afectar con mucha incidencia el entorno, como son los 

siguientes: Proveedores, Compradores, Competidores y Productos 

Sustitutos. 

 

En el siguiente análisis se detalla las 5 fuerzas competitivas de 

Porter, en el entorno de la empresa: 

 

a) Poder de negociación de proveedores. – Los proveedores de la 

empresa, en su mayoría son de origen nacional, distribuyen planchas 

metálicas, artículos para ferretería y cerrajería, por lo general son 

distribuidores autorizadores de los fabricantes nacionales o 

extranjeros. 

 
En nuestro país, FISA, CEDAL, Andec, Adelca, Ferrotorre S. A., 

DIPAC, son fabricantes, pero los distribuidores autorizados pueden ser 

ferreterías o almacenes, como Ferrisariato, DISENSA, etc. También 
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existen a nivel nacional distribuidores autorizados de marcas extranjeras 

como por ejemplo, La Ferretera, que comercializa artículos de la marca 

Armstrong, PROMESA, La Llave, etc.  A pesar que el sector que distribuye 

materiales ferreteros, para las actividades metalmecánicas, sin embargo, 

el incremento desmedido de los precios del hierro, a nivel internacional, y, 

la recesión ha hecho que los proveedores restrinjan sus créditos y solo 

ofrezcan los mismos a clientes con los que han trabajado por mucho 

tiempo.  

 

En el siguiente cuadro se presenta la política de créditos que ofrecen 

los proveedores a la empresa: 

 
CUADRO No. 25 

 
POLÍTICA CREDITICIA DE PROVEEDORES HACIA LA EMPRESA. 

 

Montos Días de crédito 
<$500,00 15 a 20 días 

$501,00 a $ 750,00 30 días 
>$751,00 y <$1.000,00 45 a 60 días 

 
Fuente: Facturas de la empresa. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Estas políticas crediticias solo la ofrecen proveedores como 

Comercial Jenny y Comercial Mary, porque los distribuidores autorizados 

de AGA, INDURA o Ivan Bohman, no dan créditos a la empresa, por tanto 

se debe realizar transacciones al contado. En resumen, el cierre de la 

apertura de créditos por parte de los suministradores de materias primas e 

insumos, es una amenaza para la empresa, pero también debe destacarse 

el bajo nivel de riesgo de integración hacia delante que tienen los 

proveedores. 

 

b) Poder de negociación de compradores. – Los clientes por ser 

empresas industriales o de servicios, que sub – contratan los servicios 

de la empresa, pueden imponer condiciones, incluso actualmente, se 
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conoce por fuentes de la administración de la empresa, que muchas 

empresas demoran hasta 90 días en cancelar los servicios de 

mantenimiento en mecánica industrial, a todos sus proveedores, lo que 

afecta las finanzas de Mecánica Industrial Artesanal “Hnos. Sánchez”, 

porque le impide tener capacidad financiera para realizar inversiones. 

 
Para realizar un análisis del poder de negociación de compradores, 

se ha realizado un análisis de la demanda del servicio de mantenimiento y 

reparación en el área de mecánica industrial. 

 
Para la determinación de la demanda, en primer lugar se ha 

indagado acerca de la demanda potencial de usuarios de los servicios que 

proporcionan las empresas del área de mecánica industrial, conociendo 

que este tipo de demanda es continua, pudiendo ser final o intermedia, es 

decir, proporcionar directamente al usuario del servicio como en el caso 

del mantenimiento a las máquinas industriales, o, servir indirectamente al 

usuario como en el caso de los mecánicos automotrices que solicitan 

elementos para servir a su vez a los vehículos de sus clientes, que son los 

clientes finales. 

 

Los usuarios del servicio de mecánica industrial en Guayaquil son: 

 
CUADRO No. 26 

 
USUARIOS DEL SERVICIO DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 

Empresas Cantidad % 
Manufactureras 3.454 31,06% 
Agrícolas 4.558 40,99% 
Servicios de mecánica automotriz 2.130 19,15% 
Instituciones estatales 978 8,79% 

Total 11.120 100,00% 
 
Fuente: INEC, encuesta de manufactura y servicios, 2004. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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Las empresas manufactureras y agrícolas participan con el 72,05% 

de la demanda del servicio de mecánica industrial en la ciudad de 

Guayaquil: 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la clasificación de la 

demanda potencial de usuarios del servicio de mecánica industrial en la 

ciudad de Guayaquil. 

 
GRÁFICO No. 21 

 
CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

31%

41%

19%

9% Manufactura

Agrícolas

Servicios de mecánica 
automotriz
Instituciones estatales

 
Fuente: INEC, encuesta de manufactura y servicios, 2004. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

La demanda de usuarios del servicio de mecánica industrial asciende 

a 11.120 empresas, representando las empresas manufactureras y 

agrícolas el 72% de la demanda potencial. 

 

Posteriormente, a través de los resultados de la encuesta que se 

presenta en el numeral 3.1.1.1, literal e), del capítulo III, concerniente al 

servicio post – venta, se ha obtenido las siguientes frecuencias de 

requerimientos de servicios de mantenimiento de mecánica industrial por 

parte de las empresas que forman parte de la demanda. 
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En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia anual de 

requerimientos de la demanda potencial. 
 

CUADRO No. 27 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA CON RELACIÓN A LA 
FRECUENCIA DE REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDA. 

 

Descripción Frecuencia Periodos 
anuales 

Frecuencia 
anual 

Semanal 14 52 728 
Mensual 44 12 528 
Trimestral 15 4 60 
Semestral 16 2 32 
Anual 11 1 11 

Total 100  1.359 
 
Fuente: Encuestas. Pregunta No. 10. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

La frecuencia periódica de requerimientos del servicio de mecánica 

industrial ha sido multiplicada por los periodos anuales correspondientes, 

para obtener la frecuencia anual de actividades. La frecuencia de 

requerimientos anuales de la demanda potencial es de 1.359 

requerimientos. 
 

Para determinar la frecuencia de requerimientos del servicio por 

parte de la demanda, se efectúa la siguiente operación: 

 

X =  11.120 empresas x 1.359 requerimientos anuales 
100 requerimientos anuales 

 

X =  11.120 empresas x 1.359 requerimientos anuales 
100 requerimientos anuales 

 

X = 151.121 requerimientos anuales 

 

La demanda actual del servicio de mecánica industrial asciende a 

151.121 requerimientos anuales, de acuerdo al análisis efectuado. 
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Para determinar la demanda histórica y actual del servicio, se toma 

los datos de ventas históricas de la empresa, de la siguiente manera: 
 

CUADRO No. 28 
 

DEMANDA HISTÓRICA Y ANUAL EN REQUERIMIENTOS ANUALES 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Mes Requerimientos de la 
demanda 

% 

2 005 136.950   
2 006 140.850 2,85% 
2 007 144.740 2,76% 
2 008 148.410 2,54% 
2 009 151.121 1,83% 

 
Fuente: Frecuencia de requerimientos de la demanda actual. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Los requerimientos de la demanda del servicio de mecánica industrial 

han tenido un incremento del 2% al 3%, en la ciudad de Guayaquil. Para el 

efecto, se presenta el siguiente gráfico donde se puede apreciar el 

incremento de los requerimientos de la demanda del servicio. 
 

GRÁFICO No. 22 
 

REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDA. 
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Fuente: Demanda histórica y anual. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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Se puede apreciar un incremento de los requerimientos de la 

demanda del servicio, a pesar de la recesión económica que afecta al 

país. 

 

Proyección de la demanda. – La demanda proyectada se obtiene a 

partir del pronóstico de la población que representa la demanda potencial 

del servicio de mecánica industrial. 

 
Para la proyección de la demanda se utiliza el método de 

interpolación de polinomios, que se presenta en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 29 

 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE MECÁNICA 

INDUSTRIAL, BAJO EL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN DE 
POLINOMIOS. 

 

Año X Demanda X2 X4 XY X2Y 
    Y         

2005 -2 136.950 4 16 -273.900 547.800 
2006 -1 140.850 1 1 -140.850 140.850 
2007 0 144.740 0 0 0 0 
2008 1 148.410 1 1 148.410 148.410 
2009 2 151.121 4 16 302.242 604.483 

Totales 0 722.071 10 34 35.902 1.441.543 
 
Fuente: Demanda histórica y anual. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

El procedimiento que se empleó en la elaboración del cuadro, fue la 

de multiplicar las columnas 2 y 3, para la obtención de los valores de la 

columna 6 (XY) y la multiplicación de las columnas3 y 4, para la obtención 

de los valores de la columna 7 (X2Y). 

 
El producto XY es igual a 35.902 y el producto X2Y es igual a 

1.441.543. 
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Para la proyección de la demanda se utiliza el método de 

interpolación de polinomios, que se presenta en las siguientes 

operaciones matemáticas: 

 

a = X4 Y - X2 X2Y a = (34)(722.071) - (10)(1.441.543) = 10.134.975 144.785,4 
      M X4 - (X2)2                          5 (34) - (10)2   70   
         
b =  X Y /  X2  b = 35.902 / 10  =   3.590,16 
         
c = m  X2Y- X2Y c = 5 (1.441.543)- (10)(722.071) = -12.992 -185,60 
       m  X4 - ( X2)2                         5 (34) - (10)2   70   
 

Los índices a, b y c, son constantes que se obtienen al graficar la 

curva de interpolación de polinomios que describe la curva de la ecuación 

parabólica. 

 

 a = 144.785,36 

 b = 3.590,16 

 c = -185,60 

 Fórmula: Y = a + bx + cx2  

 

Los requerimientos anuales del servicio pronosticado, son los 

siguientes: 
 

CUADRO No. 30 
 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA EN REQUERIMIENTOS ANUALES. 
 

Años a b c X Y Demanda 
          Proyección 

2010 144.785,36 3.590,16 -185,60 3 153.885,44 
2011 144.785,36 3.590,16 -185,60 4 156.176,40 
2012 144.785,36 3.590,16 -185,60 5 158.096,16 
2013 144.785,36 3.590,16 -185,60 6 159.644,72 
2014 144.785,36 3.590,16 -185,60 7 160.822,08 
2015 144.785,36 3.590,16 -185,60 8 161.628,24 

 
Fuente: Demanda histórica y anual. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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La proyección de la demanda se calcula mediante la aplicación de la 

ecuación de la curva polinomial Y = a + bx + cx2, con la cual se obtiene las 

cifras de la columna 6 de la proyección de la demanda. Los resultados 

indican que la demanda proyectada será igual a 153.885,44 

requerimientos anuales del servicio de mecánica industrial durante el año 

2010. La proyección de la demanda del servicio de mecánica industrial, se 

presenta en el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO No. 23 

 
PROYECCION DE DEMANDA DE SERVICIOS EN MECÁNICA 

INDUSTRIAL. 
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Fuente: Cuadro de proyección de la demanda del servicio de mecánica industrial. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

Se puede apreciar en la gráfica que en el año 2011 la demanda en el 

servicio de mecánica industrial ascenderá a 156.176,40 requerimientos 

anuales, incluyendo a las empresas que disponen de talleres de mecánica 

industrial en el interior de sus instalaciones, pero que también solicitan el 

servicio a compañías o personas naturales que ofrecen dichos servicios. 
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Con la información de la proyección de la demanda y el análisis de la 

oferta que se realiza en el literal d) del presente numeral 3.2.1 

correspondiente al título “matriz de atractividad o modelo de las 5 fuerzas 

competitivas de Porter”, se determina la demanda insatisfecha, la cual se 

calcula a través de la diferencia entre la demanda y la oferta. 

 

La demanda insatisfecha de requerimientos anuales del servicio se 

ha pronosticado en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 31 
 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA. EN 
REQUERIMIENTOS ANUALES DEL SERVICIO DE MECÁNICA 

INDUSTRIAL. 
 

Año Demanda Oferta Demanda 
insatisfecha 

2010 153.885,44 72.593,80 81.291,64 
2011 156.176,40 74.744,40 83.582,60 
2012 158.096,16 76.937,00 85.502,36 
2013 159.644,72 79.171,60 87.050,92 
2014 160.822,08 81.448,20 88.228,28 
2015 161.628,24 83.766,80 89.034,44 

 
Fuentes: Cuadros de proyección de la demanda y de la oferta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Se ha tomado los datos de la oferta del literal d) correspondiente a 

ingreso de nuevos competidores, para realizar el cálculo de la demanda 

insatisfecha que es la diferencia entre la demanda y la oferta del servicio 

en referencia. 
 

Se puede apreciar en la gráfica que en el año 2011 existirá una 

demanda insatisfecha en el mercado de 83.582,60 requerimientos anuales 

en el servicio de mecánica industrial. 
 

 Gran parte de esta demanda está siendo satisfecha por que hay 

empresas que utilizan recursos humanos propios con talleres de mecánica 
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industrial, pero por no ser suficientes para satisfacer sus requerimientos 

anuales, deben contratar los servicios de otra empresa. 

 

A pesar que muchas empresas del sector industrial y de servicios 

tienen talleres de mecánica industrial, con máquinas que ya han tenido un 

uso considerable, con relación al tiempo. 

 

Sin embargo, muchas de estas compañías prefieren contratar el 

servicio de mantenimiento en mecánica industrial, porque les resulta más 

conveniente, desde el punto de vista, que evita contratar recurso humano, 

y, tener mayores problemas con su administración del personal. 

 

En el siguiente cuadro se presentan a las empresas que son 

potenciales clientes de los servicios de mecánica industrial, clasificadas 

por la tenencia o no de talleres de mecánica industrial. 

 

CUADRO No. 32 
 

POTENCIALES CLIENTES DE SERVICIOS DE MECÁNICA 
INDUSTRIAL CLASIFICADOS POR TENENCIA DE TALLERES DE 

MECÁNICA INDUSTRIAL. 

 

Demanda Cantidad % 
Empresas que cuentan con talleres 2.323 20,89% 
Empresas que no cuentan con talleres 8.797 79,11% 

Total 11.120 100,00% 
 
Fuente: Gremio de artesanos en el área de mecánica industrial. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Se observa que la mayoría de clientes no cuentan con talleres 

propios de mecánica industrial, lo que representa una oportunidad para la 

empresa. 

 

Para el efecto, se presenta el siguiente gráfico de clasificación de la 

demanda: 
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GRÁFICO No. 24 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR TENENCIA DE TALLERES DE 
MECÁNICA INDUSTRIAL. 
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Fuente: Cuadro de clientes potenciales. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Como se puede apreciar el 79% de la demanda potencial de los 

servicios de mecánica industrial no dispone de talleres de mecánica 

industrial, esto quiere decir, que este factor es una amenaza de bajo 

riesgo, que más bien se transforma en una oportunidad para la empresa, 

que le ha permitido mantenerse en el mercado y continuar captando una 

mayor cantidad de empresas, aunque a paso lento, debido a la recesión. 

Posteriormente continuará el análisis de las cinco fuerzas de Porter, con el 

análisis de los servicios sustitutos. 

 

c) Servicios sustitutos. – Los servicios de mantenimiento en el área de 

mecánica industrial no tienen sustitutos, ya que la soldadura en seco, 

que es aplicada en muchos casos, no puede ser aplicada siempre. 

Puede rellenarse bocines o agujeros en las máquinas con epóxicos 

que existen en el mercado y con otros tipos de materiales, pero no se 

puede elaborar piezas, porque la soldadura en seco, es un sustituto 

para los trabajos de soldadura, pero no para los trabajos realizados en 

el torno o en la fresa. 
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En el siguiente cuadro se presenta la demanda de los servicios de 

mecánica industrial y sus sustitutos que son la contratación de recurso 

humano técnico y la formación de talleres en las empresas, así como la 

soldadura en seco. 

 

CUADRO No. 33 
 

PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS SUSTITUTOS. 
 

Sustitutos % 
Oferta de servicios de mecánica industrial por empresas 
particulares 68,00% 

Oferta interna con personal propio para servicios de 
mecánica industrial 25% 

Soldadura en seco y otros sustitutos 7,00% 
Total 100,00% 

 
Fuente: Gremio de artesanos en el área de mecánica industrial. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

La mayor participación de la demanda la tiene la oferta de servicios 

de mecánica industrial por talleres particulares, como la empresa en 

análisis. En el siguiente cuadro se presenta la participación de servicios 

sustitutos al mantenimiento y reparación de mecánica industrial. 

 
GRÁFICO No. 25 

 
PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS SUSTITUTOS. 
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Fuente: Cuadro de participación de sustitutos. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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En resumen los servicios sustitutos tienen un bajo nivel de riesgo en 

el mercado de servicios de mantenimiento en el área de mecánica 

industrial, a tal punto, que las propias empresas que disponen de talleres 

propios, prefieren contratar el servicio, debido a que demoran en cancelar 

los haberes a sus proveedores, evitan la administración de mayor cantidad 

de personal, y ahorra recursos económicos en la adquisición de nuevas 

maquinarias en dichos talleres de mantenimiento, resultando conveniente 

para sus intereses. 

 

d) Ingreso de nuevos competidores. – Se estima que las nuevas 

empresas competidoras que ingresan a este mercado altamente 

competitivo, son profesionales o bachilleres técnicos con instrucción 

superior, que ofrecen sus servicios profesionales a las empresas, a un 

costo bajo. 

 

A pesar que esta competencia capta mercado, sin embargo, por no 

disponer de tecnología suficiente ni del recurso humano necesario, su 

incidencia competitiva es débil, no obstante, que es una amenaza a 

considerar. 

 

Para el efecto se realizará un análisis de la oferta, el cual también 

servirá para determinar la rivalidad de competidores, que se analizará en 

el literal e) del numeral 3.2.1, correspondiente al título “matriz de 

atractividad o cinco fuerzas competitivas de Porter”. 

 

La oferta del servicio de mecánica industrial está conformada por los 

talleres de mecánica industrial que ofrecen estos tipos de servicios a las 

empresas que requieren los mismos. 

 

En la ciudad de Guayaquil existen 853 talleres de mecánica industrial 

que representan la competencia de Mecánica Industrial Artesanal “Hnos. 

Sánchez”, según información proporcionada por el Gremio de Artesanos 

de este sector. 
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Se ha podido conocer por información del Gremio de Artesanos que 

el monto de ingresos que generó el servicio de Mecánica Industrial es de 

$60.750.310,00 es decir, que la empresa ha participado con el siguiente 

porcentaje en el mercado. 

 

Participación del mercado =  Ingresos Mecánica Industrial “Hnos. Sánchez” 
Ingresos total de empresas del sector 

 

Participación del mercado =  $ 130.031,00 
$60.750.310,00 

 

Participación del mercado = 0,21% 

 

La participación de Mecánica Industrial Artesanal “Hnos. Sánchez” es 

del 0,21%. 

 

Para determinar la demanda en No. de requerimientos ofertados, se 

efectúa la siguiente operación matemática: 

 

 Si la empresa oferta 0,21%   148 requerimientos anuales 

 Si la empresa oferta 100,00%     X requerimientos anuales 

 

Requerimientos ofertados =  100,00% x 148 requerimientos anuales 
0,21% requerimientos anuales 

 

Requerimientos ofertados = 70.476 requerimientos anuales 
 

Los requerimientos anuales del servicio de mecánica industrial, 

ofertado por las empresas que compiten en este mercado altamente 

competitivo. 

 

En los últimos cinco años, según la información proporcionada por el 

Gremio de Artesanos Núcleo del Guayas, ha existido un crecimiento 

promedio del 3% de la oferta en servicios de mecánica industrial, por 

tanto, se estima la siguiente historia de la oferta. 



    86 

La oferta histórica del servicio de mecánica industrial, se toma los 

datos del Gremio de Artesanos, Núcleo del Guayas. 

 
CUADRO No. 34 

 
DATOS HISTÓRICOS DE LA OFERTA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 
 

Mes Requerimientos 
ofertados 

% 

2 005 62.476   
2 006 64.405 3,09% 
2 007 66.382 3,07% 
2 008 68.441 3,10% 
2 009 70.476 2,97% 

 
Fuente: Gremio de Artesanos, Núcleo del Guayas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
Los requerimientos ofertados del servicio de mecánica industrial han 

tenido un incremento del 3%, en la ciudad de Guayaquil. Para el efecto, se 

presenta el siguiente gráfico. 

 
CUADRO No. 26 

 
REQUERIMIENTOS OFERTADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
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Fuente: Cuadro de datos históricos de la oferta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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Se observa en la gráfica que en los últimos cinco años, la oferta del 

servicio ha tenido un crecimiento mínimo, pero representativo, 

especialmente por talleres pequeños. 

 

Proyección de la oferta. – La oferta proyectada se obtiene a partir 

del pronóstico de la población, el cual se presenta con detalles en el 

siguiente cuadro. 

 

Para la proyección de la oferta se utiliza el método de interpolación 

de polinomios, que se presenta en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 35 

 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE MECÁNICA 

INDUSTRIAL, BAJO EL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN DE 
POLINOMIOS. 

 

Año X Oferta X2 X4 XY X2Y 
    Y         

2005 -2 62.476 4 16 -124.952 249.904 
2006 -1 64.405 1 1 -64.405 64.405 
2007 0 66.382 0 0 0 0 
2008 1 68.441 1 1 68.441 68.441 
2009 2 70.476 4 16 140.952 281.904 

Totales 0 332.180 10 34 20.036 664.654 
 
Fuente: Gremio de Artesanos, Núcleo del Guayas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
El procedimiento que se empleó en la elaboración del cuadro, fue la 

de multiplicar las columnas 2 y 3, para la obtención de los valores de la 

columna 6 (XY) y la multiplicación de las columnas3 y 4, para la obtención 

de los valores de la columna 7 (X2Y). 

 
El producto XY es igual a 20.036 y el producto X2Y es igual a 

644.654. 
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Para la proyección de la demanda se utiliza el método de 

interpolación de polinomios, que se presenta en las siguientes 

operaciones matemáticas: 
 

a = X4 Y - X2 X2Y a = (34) (332.180) - (10) (664.654) = 4.647.580 66.394,00 
      M X4 - (X2)2                          5 (34) - (10)2   70   
         
b =  X Y /  X2  b = 20.036 / 10  =   2.003,60 
         
c = m  X2Y- X2Y c = 5 (664.654)- (10) (332.180) = 1.470 -21,00 
       m  X4 - ( X2)2                         5 (34) - (10)2   70   
 

Los índices a, b y c, son constantes que se obtienen al graficar la 

curva de interpolación de polinomios que describe la curva de la ecuación 

parabólica, que permite el cálculo de la proyección de la oferta bajo el 

método de interpolación de polinomios. 
 

 a = 66.394,00 

 b = 2.003,60 

 c = 21,00 

 Fórmula: Y = a + bx + cx2  
 

La oferta que cubre los requerimientos anuales del servicio se ha 

pronosticado en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 36 
 

PRONÓSTICO DE LA OFERTA EN REQUERIMIENTOS ANUALES. 
 

Años a b c X Y Oferta 
          Proyección 

2010 66.394,00 2.003,60 21,00 3 72.593,80 
2011 66.394,00 2.003,60 21,00 4 74.744,40 
2012 66.394,00 2.003,60 21,00 5 76.937,00 
2013 66.394,00 2.003,60 21,00 6 79.171,60 
2014 66.394,00 2.003,60 21,00 7 81.448,20 
2015 66.394,00 2.003,60 21,00 8 83.766,80 

 
Fuente: Cuadro de la oferta potencial. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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La proyección de la oferta se calcula mediante la aplicación de la 

ecuación de la curva polinomial Y = a + bx + cx2, con la cual se obtiene las 

cifras de la columna 6 de la proyección de la oferta. 

 

Los resultados indican que la demanda proyectada será igual a 

72.593,80 requerimientos anuales cubiertos por los oferentes del servicio 

de mecánica industrial durante el año 2010. 

 

La proyección de la oferta del servicio de mecánica industrial, se 

presenta en el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO No. 27 

 
PROYECCION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN MECÁNICA 

INDUSTRIAL. 
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Fuente: Cuadro de pronóstico de la oferta. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Se puede apreciar en la gráfica que en el año 2011 la demanda en el 

servicio de mecánica industrial ascenderá a 74.744,40 requerimientos 

anuales. 
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En el siguiente cuadro se presenta el detalle de este tipo de oferta: 

 
CUADRO No. 37 

 
OFERTA DE NUEVOS COMPETIDORES QUE INGRESAN AL 

MERCADO DE SERVICIOS DE MECÁNICA INDUSTRIAL. 
 

Competidores  % 
Actuales 90,00% 
Nuevos 10,00% 

Total 100,00% 
 
Fuente: Gremio de artesanos en el área de mecánica industrial. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
Los oferentes actuales del servicio de mecánica industrial en 

Guayaquil, participan con el 90%, y, los nuevos competidores, son 10%. 

 
GRÁFICO No. 28 

 
INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES CON RELACIÓN A LOS 
COMPETIDORES ACTUALES DE LOS SERVICIOS DE MECÁNICA 

INDUSTRIAL. 
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Fuente: Cuadro de oferta de nuevos competidores. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Los profesionales que son personas naturales o que no facturan por 

no tener RUC y no estar identificados constituyen otro tipo de 

competencia, en un sector informal de este tipo de servicios. 
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e) Rivalidad entre competidores. – Como se manifestó anteriormente, 

el sector que ofrece servicios de mantenimiento en el área de 

mecánica industrial es altamente competitivo, donde participan 

alrededor de 853 empresas, la mayoría de ellas de tipo artesanal. 

 

La participación de competidores en el mercado, se presenta en el 

siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO No. 29 

 

PARTICIPACIÓN DE COMPETIDORES EN EL MERCADO. 
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Fuente: Análisis de oferta de servicio de mecánica industrial. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Mecánica Industrial se encuentra entre las microempresas que 

ofrecen servicios de mecánica industrial que representan el 36% del total 

de empresas, participando con el 0,21% en el mercado, es decir, 

situándose por encima del promedio, debido a que las empresas que se 

encuentran clasificadas como microempresas artesanales, tienen un 

promedio de participación en el mercado del 0,10% a 0,30%. 

 
La alta rivalidad entre los competidores, es una amenaza de alto 

riesgo para las operaciones de la empresa. 
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Resumen del modelo de las cinco fuerzas competitivas de 
Porter. – Las cinco fuerzas competitivas de Porter que han sido detalladas 

se resumen en el siguiente esquema, en donde se puede observar que los 

competidores representan la mayor amenaza para las operaciones de la 

empresa, mientras que los proveedores y clientes tienen un bajo poder de 

negociación en el mercado, considerándose como una oportunidad el 

hecho de que no haya sustitutos que compitan con gran fuerza en este 

mercado. 

 

GRÁFICO No. 30 
 

MATRIZ DE ATRACTIVIDAD: CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE 
PORTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Michael Porter. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Potenciales 
Competidores:  

Personas naturales 
que ofrecen servicios 

profesionales en 
mecánica industrial 

Alta rivalidad de 
Competidores 

 
 
 
 

Compañías que 
ofertan servicios de 
mecánica industrial 

 

Compradores:  
Empresas públicas y 

privadas, 
manufactureras, 
agrícolas y de 

servicios 

Proveedores de  
materiales e 

insumos para 
ejecutar servicios 

de mecánica 
industrial   

Sustitutos:  
Empresas con talleres 

propios 
Soldadura en seco 

 

Poder de negociación de 
proveedores: 

Amenaza con bajo impacto 

Potenciales competidores: 
Amenaza con bajo impacto 

Poder de negociación de los 
compradores: 

Oportunidad con impacto bajo 

Sustitutos: 
Oportunidad con impacto 

medio 
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El resumen de las cinco fuerzas competitivas de Porter o matriz de 

atractividad, indica que la principal amenaza del mercado es la alta 

rivalidad de los competidores. 

 

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

 
El análisis empresarial no solo considera los elementos del entorno 

más remoto, sino que también requiere el análisis del entorno más lejano, 

en donde se encuentran 4 ambientes, que son: político, económico, social 

y tecnológico. 

 

En los siguientes literales se analizarán cada uno de estos 

ambientes, con sus diversas variables. 

 

a) Ambiente Político. 
 

Los principales factores del ambiente político, son de tipo legal, 

atañen a las leyes que protegen a los artesanos, sin embargo, la exigencia 

de ser evaluados para poder ser proveedores de las compañías que 

tienen certificación afecta a las empresas que no tienen certificación, o 

que no disponen de ciertos elementos que puedan avalarla con una 

calificación aceptable para competir en un mercado de alta rivalidad. 

 

En los siguientes ítems, se detalla los principales aspectos políticos y 

legales que afectan a las operaciones de la empresa. 

 

 Leyes artesanales. – Las leyes del sector artesanal, exoneran de 

impuestos a la actividad artesanal. El artesano debe cumplir con los 

requisitos legales que les pide el gremio artesanal del sector de los 

mecánicos industriales, cuya afiliación le beneficia, porque le permite 

mejorar sus relaciones comerciales y participar sin restricciones en un 

mercado altamente competitivo. 



    94 

 Normas ISO que exigen evaluación a proveedores. – Las normas 

ISO, que estandarizan los procesos empresariales, premiando con la 

certificación internacional a aquellos empresarios que cumplan con los 

requisitos que contemplan dichas normativas y que garanticen el 

máximo nivel de satisfacción de sus clientes. Mecánica Industrial 

Artesanal “Hnos. Sánchez”, no ha pasado la evaluación en muchos 

casos, lo que le ha privado de incrementar sus ventas, en gran medida 

debido a que no dispone de la capacidad suficiente en sus equipos y a 

que no cuenta con documentación de sus procesos. 

 Políticas para compras públicas. – El nuevo sistema de compras 

públicas, beneficia a las empresas grandes que tienen mayores 

capitales y recursos, sin embargo, no beneficia a las empresas 

artesanales que compiten en condiciones desiguales con este sistema 

adoptado por el Estado, para escoger a sus proveedores de productos 

y de servicios. 

 

En los siguientes ítems, se detalla los principales aspectos 

económicos que afectan a las operaciones de la empresa. 

 

b) Ambiente Económico. 
 

En el ambiente económico existen muchos factores que afectan las 

operaciones de la empresa, entre ellas se citan: la inflación, el tamaño del 

mercado, el acceso a crédito por parte de las empresas financieras del 

sector público y privado. 

 

En los siguientes ítems, se detalla los principales aspectos 

económicos que afectan a las operaciones de la empresa. 

 

 Inflación de precios. – El encarecimiento del hierro durante el año 

2008 y principios del año 2009, impidió que la empresa pueda obtener 

una mayor rentabilidad en sus operaciones. Cada incremento de 

precios en los materiales e insumos que utiliza la organización, 
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significa una amenaza de continuar operando, debido a que la 

empresa no dispone de capacidad financiera suficiente para hacer 

frente a una inversión de recursos materiales, humanos y tecnológicos, 

menos aun con la política de ciertos clientes de cancelar los haberes 

de sus proveedores de servicios, en un plazo mayor a 60 días, lo que 

indica que Mecánica Industrial Artesanal “Hnos. Sánchez” debe invertir 

de sus propios medios para realizar los trabajos, con la consecuente 

problemática que ello genera. 

 Tamaño del mercado. – Debido a la recesión, el crecimiento 

empresarial se ha detenido, estimándose que el crecimiento de las 

empresas en el Ecuador es inferior al 4% y que no ha habido ingresos 

de nuevas empresas que requieran servicios de mecánica industrial. 

Por tanto las oportunidades de ingresar al mercado son bajas. 

 Acceso a créditos. – Si bien es cierto, el sector financiero privado ha 

cerrado los créditos para sus clientes, no así el sector financiero 

estatal, que está dando apertura crediticia a través del Banco Nacional 

de Fomento y de la Corporación Financiera Nacional, con tasas de 

interés del 10%, a un plazo de 5 años o incluso mayores, con ventajas 

que representan una oportunidad para financiar inversiones que 

requiere la empresa. 

 

c) Ambiente Social. 

 

El ambiente social está determinado por las condiciones sociales que 

pueden afectar a la empresa Mecánica Industrial Artesanal “Hnos. 

Sánchez”, entre ellas se citan las siguientes: 

 

 Nivel de corrupción administrativa. – La corrupción administrativa es 

una amenaza de alto riesgo para las operaciones de cualquier 

actividad en nuestro país. El ofrecimiento del servicio de mecánica 

industrial es golpeado por estos factores, donde los administradores 

sin escrúpulos solicitan hasta el 20% de los ingresos netos, para 

poderlos contratar como proveedores de los servicios de mecánica 



    96 

industrial que con el nuevo sistema de compras públicas se ha 

reducido, pero que sigue latente, aunque ha disminuido su intensidad. 

 Nivel académico. – El acceso de estudiantes a carreras técnicas en el 

área de mecánica industrial, es una amenaza, aunque con bajo 

impacto, porque para competir en un mercado de alta rivalidad, es 

necesario pasar las evaluaciones de las compañías verificadoras, 

especialmente, para competir en las instituciones públicas. 

 

d) Ambiente Tecnológico. 
 

El ambiente tecnológico está conformado por una serie de factores 

que han beneficiado a las empresas que ofrecen servicios de mecánica 

industrial, debido a que les ha permitido emitir diagnósticos más rápidos y 

precisos, así como realizar trabajos en menor cantidad de tiempo. En este 

ambiente, es necesario referirse a las variables de nivel de tecnología 

existente en el mercado y a las barreras de entrada  de salida. 

 

Nivel de tecnología existente en el mercado. – En el mercado 

ecuatoriano se está expandiendo el uso de tecnología moderna, porque 

anteriormente solo se adquiría tecnología que ya había sido dada de baja 

en países europeos o en Estados Unidos. El acceso a tecnología 

brasilera, japonesa, china, taiwanesa, etc., representa una oportunidad, 

debido a sus menores costos y a su buena calidad. 

 

Barreras de Entrada. – Hasta cierto punto, la tecnología coloca 

barreras de entrada para los competidores, porque se debe invertir 

recursos económicos considerables, mayores a $50.000,00 para contar 

con maquinaria que permita ser eficiente y competitivo como empresa 

suministradora de servicios en el área de mecánica industrial. 

 
También existen barreras en el orden legal, que las ponen las 

verificadoras que evalúan los sistemas productivos de las empresas de 

este sector de servicios. 
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Barreras de Salida. – Las barreras de salida están dadas por la 

tecnología, ya que quien participa en el mercado que ofrece servicios en el 

área de mecánica industrial, no puede salir fácilmente del mercado, 

porque debe vender sus maquinarias, sin embargo, este tipo de 

maquinarias pueden ser colocadas en el mercado, donde otras empresas 

o instituciones educativas la pueden adquirir para realizar prácticas en sus 

instituciones, lo que indica que no constituye la tecnología una barrera de 

salida que deba ser considerada como de grave riesgo. 

 

3.2.3 Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas 
(Matriz EFE) 

 
Los factores externos han sido evaluados mediante el análisis de las 

cinco fuerzas competitivas de Porter y de los ambientes políticos, sociales, 

económicos y tecnológicos. Utilizando similares parámetros que los 

utilizados para la elaboración de la matriz de evaluación de factores 

internos (EFI), se ha procedido a la construcción de la matriz de 

evaluación de factores externos (EFE), tal como se presenta en los 

siguientes cuadros: 

 

En el siguiente cuadro se ha elaborado una escala de valoración, y, 

luego se presenta la matriz de evaluación de factores externos (EFE). 

 
CUADRO No. 38 

 
ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

Fortaleza Debilidad 
Alta Media Baja Alta Media Baja 
10 5 1 10 5 1 

 
Fuente: Evaluación de factores. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

La valoración de 10 significa un impacto alto en las variables de 

fortalezas o debilidades, y la calificación 1 es una calificación baja. 
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Con la escala de valoración que se ha elaborado, se procederá a la 

construcción de la matriz de evaluación de factores externos (EFE), en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 39 
 

MATRIZ EFE. 
 

Detalle Oportunidades Amenazas 
Alta Media Baja Alta Media Baja 

Fuerzas competitivas 
Proveedores 
Compradores 
Sustitutos 
Competidores nuevos 
Rivalidad competidores 
actuales  

  
 
 

5 

 
 

1 
 

 
 
 
 
 

10 

  
1 
 
 

1 

Política 
Leyes artesanales 
Normas ISO 
Política de compras 
públicas 

 
10 

 

   
 

 
 

5 
5 

 

Económica 
Inflación de precios 
Tamaño del mercado 
Acceso a créditos 

 
 
 

10 

 
 
 
 

 
 

1 

 
10 

 

  
 
 
 

Social 
Nivel corrupción 
administrativa 
Nivel académico 

  
5 

 
 
 

 
 
 

  
 

1 

Tecnológica 
Nivel de tecnología 
Barreras de entrada 
Barreras de salida 

  
5 

 
 

1 
 

 
 
 
 

  
 
 

1 
Total parcial 20 15 3 20 10 4 

Total 38 34 
 
Fuente: Modelo de 5 fuerzas competitivas de Porter, análisis PEST. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

En las columnas 2, 3 y 4 se presenta la calificación de oportunidades, 

siendo la más alta, la de la columna 2, equivalente a 10 puntos. Mientras 

que en las columnas 5, 6 y 7 se califica las amenazas, siendo la más alta 

la de la columna 5, equivalente a 10 puntos. En la última fila se suman los 
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subtotales parciales calculados, para obtener el total de oportunidades y 

amenazas. 

 

Se puede observar en la matriz, que Mecánica Industrial “Hnos. 

Sánchez” tiene un nivel de oportunidades, mayor que el de amenazas, 

debido a que el sector de empresas que ofrece servicios de 

mantenimiento en el área de mecánica industrial, da una oferta continua a 

sus clientes, que requieren de este tipo de servicios, en periodos 

semanales, mensuales, trimestrales, etc. Las mayores oportunidades que 

se presentan en el entorno, se refieren al fácil acceso a créditos de 

instituciones estatales y las ventajas que le representa a la empresa estar 

afiliada al gremio de artesanos del sector, mientras que los competidores y 

la inflación de precios, representa las mayores amenazas. 
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CAPÍTULO IV 

 
DIAGNÓSTICO 

 
4.1 Identificación de problemas: origen, causa y efecto 
 

La identificación de los problemas, es realizada utilizando técnicas de 

ingeniería industrial para elaborar diagnóstico de los problemas, como 

son: el Diagrama de Ishikawa y el Diagrama de Pareto. 

 

Los principales problemas identificados en la presente investigación 

se detallan en los siguientes párrafos de este numeral. 

 

1) Problema No. 1: Demoras en la entrega de productos a clientes. 

 
a) Origen: Logística Externa. 
b) Causas: 

 Limitaciones de capacidad tecnológica. 

 Limitaciones de recursos económicos. 

c) Efectos: Pérdida de ingresos por clientes insatisfechos. 

 
2) Problema No. 2: Daños en los equipos productivos. 

 
a) Origen: Operaciones. 
b) Causas: 

 Déficit de mantenimiento. 

 Vida útil sobrepasada. 

c) Efectos: Tiempos improductivos. 

 
A continuación se detallan los problemas No. 3, No. 4 y No. 5. 
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3) Problema No. 3: Desabastecimiento de materiales. 

 
a) Origen: Logística interna. 
b) Causas:  

 Falta de stock de materiales. 

 Imprevisión en la planificación de inventarios. 

c) Efectos: Tiempos improductivos. 
 
4) Problema No. 4: Reproceso por repetición de trabajos (servicios de 

garantías). 
 
a) Origen: Servicio post – venta. 
b) Causas:  

 Incorrecta toma de datos. 

 Falta evidencia de datos proporcionados por clientes. 

c) Efectos: Tiempos improductivos, reproceso. 
 
5) Problema No. 5: Devoluciones de productos. 

 

a) Origen: Servicio post – venta. 
b) Causas:  

 Incumplimiento de requerimientos del elemento 

 No se logró acuerdos con el cliente. 

c) Efectos: Pérdida económica por costos invertidos en materiales. 

 

El análisis de los problemas continúa con la elaboración de la matriz 

de integración FODA. 

 

4.2 Integración de Matriz FODA: Estrategias 
 

La matriz FODA se obtiene como producto del análisis FODA y de 

las matrices EFI y EFE, de las cuales se obtienen las principales 

estrategias para la empresa. 
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En el siguiente cuadro se presenta la matriz de integración FODA: 

 
CUADRO No. 40 

 

MATRIZ FODA. 
 

 Oportunidades 
 Acceso a créditos 
 Leyes artesanales 

Amenazas 
 Rivalidad de 

competidores 
 Inflación de 

precios 
Fortalezas 
 Imagen de la 

empresa 
 Experiencia recurso 

humano 
 Infraestructura 

propia 

Estrategias FO 
 Aplicar a créditos 

de BNF y CFN 

Estrategias FA 
 Implementación 

de métodos 
mejorados para 
servir al cliente y 
ser más 
competitivo 

Debilidades 
 Bajo nivel de 

desarrollo 
tecnológico 

 Inaplicación de 
métodos para 
captación de 
clientes 

 Reproceso, 
demoras y garantía 
(Logística externa y 
servicio post venta) 

 Desabastecimiento 
(Logística interna) 
 

Estrategias DO 
 Inversión en 

tecnología para 
incrementar 
capacidad de 
producción 

 Mejoramiento de 
sistemas 
administrativos para 
ofrecer un mejor 
servicio a los 
clientes 

Estrategias DA 
 Investigación del 

mercado para 
mejorar la 
competitividad 

 
Fuente: Matrices EFI y EFE. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Las principales estrategias de la empresa, recaen el aspecto de la 

tecnológica, ya que mediante la innovación es posible hacerle frente a las 

principales debilidades que afectan a la organización. 

 
4.3 Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa 

 
El Diagrama de Ishikawa se presenta en el siguiente esquema: 
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GRÁFICO No. 31 
 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO. 
 

 
 
Fuente: Cadena de valor y análisis FODA. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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4.4 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas: 
Diagrama de Pareto 

 
De los cuadros de frecuencia de demoras, de devoluciones, del 

servicio de garantía, de desabastecimiento y de daños en los equipos de 

la producción, detallados en el análisis de la cadena de valor, numeral 

3.1.1 del capítulo III, se ha tomado los valores de las frecuencias de los 

principales problemas identificados en el estudio, que son los siguientes: 

 

Los problemas identificados en la cadena de valor y matriz FODA, 

son los siguientes: 

 
CUADRO No. 41 

 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS. 

 
Problemas 1 al 5 de 

junio 
7 al 12 de 

junio 
14 al 19 de 

junio 
21 al 26 de 

junio 
28 al 30 de 

junio 

Demoras 

Acoples 
giratorios  
Tiempo: 4 
días 

Matrimonio 
de bomba 
Tiempo 2 
días 

Ascensor 
Tiempo: 7 
días 

Bocinas de 
válvula 
Tiempo: 3 
días 

Paletas de 
bomba de 
vacío 
Tiempo: 1 
día 

Daños en 
equipos 

 Daño de 
automático 
(4 horas) 

 Daño de 
bomba de 
lubricación 
de cepillo (2 
días) 

Daño de 
contactos del 
torno (2 
horas) 

Desabaste 
cimiento 

Material 
para 
acoples 
giratorios. 
Tiempo: 3 
horas 

Plancha 
para base 
se 
ascensor. 
Tiempo: 6 
horas 

Matrimonio 
de bomba. 
Tiempo: 7 
horas 

 Bronce 
fosfórico. 
Tiempo: 4 
horas 

Garantía 

Eje de 
bomba. 
Tiempo: 3 
horas 

Bridas de 
acople. 
Tiempo: 3 
horas 

 Arreglo de 
aro. 
Tiempo: 4 
horas 

 

Devoluciones 

  Bocín de 
motor de 
arranque. 
Valor: $ 
25,00 

  

 
Fuente: Frecuencia de demoras, daños en equipos, desabastecimiento, garantía. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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En el cuadro se pueden apreciar los principales problemas que 

afectan a la empresa, indicándose los efectos que han producido en la 

eficiencia, porque dichas problemáticas representan tiempos 

improductivos. 

 

El principal problema identificado concierne a las demoras en la 

entrega de trabajos para los clientes. 

 

Tomando como fuente el cuadro de problemas, se realiza el análisis 

de frecuencia de los problemas en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 42 

 

DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA ANUALDE PROBLEMAS. 
 

Problema Frecuencia Meses Frecuencia 
  Mensual Anuales Anuales 

Demoras 5 12 60 

Desabastecimiento 4 12 48 

Daños en equipos 3 12 36 

Garantía 3 6* 18 

Devoluciones 1 3* 3 
 
Fuente: Cuadro de problemas identificados. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

Nota*: Las garantías y devoluciones tienen menor frecuencia que las 

demoras y desabastecimiento, por tanto no se consideran 12 meses para 

la determinación de la frecuencia anual. 
 

Multiplicando la columna de frecuencia mensual de ocurrencia por 

12, es posible obtener la frecuencia anual de problemas. 
 

Se puede observar que las demoras y el desabastecimiento, están 

ocurriendo con mayor frecuencia. 
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Tomando como fuente el cuadro de frecuencia anual de problemas, 

se realiza el análisis de frecuencia de los mismos, en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 43 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA ANUALDE PROBLEMAS. 
 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 
  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Demoras 60 60 36,36% 36,36% 

Desabastecimiento 48 108 29,09% 65,45% 

Daños en equipos 36 144 21,82% 87,27% 

Garantía 18 162 10,91% 98,18% 

Devoluciones 3 165 1,82% 100,00% 

Total 165  100,00%  
 
Fuente: Cuadro de determinación de la frecuencia anual de problemas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

El Diagrama de Pareto de los problemas, es el siguiente: 

 
GRÁFICO No. 32 

 
DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS. 
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Fuente: Cuadro de determinación de la frecuencia anual de problemas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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Las demoras y el desabastecimiento inciden con la mayor frecuencia 

de los problemas, con 65% de participación, en conjunto con los daños en 

los equipos, suman 87% de participación. 
 

La frecuencia de problemas, en horas improductivas, es la siguiente: 
 

CUADRO No. 44 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE HORAS IMPRODUCTIVAS. 
 

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

Demoras 1.632 1.632 73,51% 73,51% 
Daños en equipos 264 1.896 11,89% 85,41% 
Desabastecimiento 240 2.136 10,81% 96,22% 
Garantía 60 2.196 2,70% 98,92% 
Devoluciones 24 2.220 1,08% 100,00% 

Total 2.220  100,00%  
 
Fuente: Cuadro de determinación de la frecuencia anual de problemas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

El diagrama de Pareto de los problemas identificados, es el siguiente: 

 

GRÁFICO No. 33 
 

DIAGRAMA DE PARETO. HORAS IMPRODUCTIVAS. 
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Fuente: Cuadro de determinación de la frecuencia anual de problemas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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Las demoras en la entrega y los daños en los equipos registran la 

mayor generación de horas improductivas debido a los problemas 

identificados en la presente investigación, con el 85% de participación, 

afectando con mayor incidencia el desempeño eficiente de las 

operaciones en la empresa Mecánica Industrial Artesanal “Hnos. 

Sánchez”. 

 

Cabe añadir con relación a ello, que los problemas que generan 

horas improductivas son los daños en los equipos, desabastecimiento, 

garantía y devoluciones que generan 588 horas improductivas, ya que los 

atrasos ocasiona la pérdida de ingresos por que el cliente deja de realizar 

trabajos en la empresa, y se produce en los meses del año que son de 

mayor demanda. 

 

La eficiencia de la empresa, es la siguiente: 

 

Ineficiencia = Horas improductivas 
Horas disponibles en el año 

 

 Horas improductivas = Daños en equipos + Desabastecimiento + 

Garantías + Devoluciones 

 Horas improductivas = 264 horas + 240 horas + 60 horas + 24 horas 

 Horas improductivas = 588 horas 

 

Ineficiencia = 588 Horas improductivas 
8 horas x 5 días x 52 semanas 

 

Ineficiencia = 588 Horas improductivas 
2.080 horas 

 

Ineficiencia = 28,27% 

 

La ineficiencia de la empresa es del 28,27%, mientras que la 

eficiencia asciende a 71,73%, por tanto se debe cuantificar las pérdidas 

generadas por la ineficiencia. 
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4.5 Impacto económico de problemas 

 
Se obtiene determinando  los costos de horas improductivas, además 

del cálculo de la pérdida por doble consumo de energía eléctrica durante 

el servicio de garantía (reproceso). 

 
Las demoras en la entrega de un trabajo generan que la empresa 

pierda ingresos, al perder a un cliente, se cuantifica mediante la frecuencia 

de costos que cada trabajo hubiera generado en los ingresos de la 

organización, cuantificando tan solo las utilidades perdidas por la no 

captación del clientes. 

 
La determinación de los costos de las horas improductivas se obtiene 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 45 
 

COSTO DE HORAS IMPRODUCTIVAS. 

 

Detalle Mensual  No. 
operadores 

 Horas  Costo/hora 

Sueldo 

operadores 

$390,00 x 2 / 240 = $3,25 

Sueldo 

ayudantes  

$285,00 x 1 / 240 = $1,19 

 
Fuente: Rol de pago. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Se ha obtenido un costo por hora de $3,25 para los operadores y de 

$1,19 para los ayudantes. 

 

Habiéndose calculado los costos por cada hora improductiva, a partir 

del sueldo que devengan los trabajadores, se deberá obtener los diversos 

costos de los problemas. 
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El cálculo de los costos por hora de consumo energía eléctrica, es: 

 
CUADRO No. 46 

 
COSTO POR HORA DE CONSUMO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

 

Detalle Mensual  Horas 
mensuales 

 Costo / 
hora 

Planilla de luz $195,00 / 176 = $1,11 
 
Fuente: Planilla de energía eléctrica mensual. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
El costo por hora del consumo de energía eléctrica en la empresa, es 

de $1,11. 

 

De esta manera, se calcula los costos por hora improductiva, por 

cada uno de los problemas identificados, los cuales se aprecian en el 

siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 47 

 
COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 

 
Problemas Garantía Desabastecimiento Daños en equipos 

Hora C.Un Costos 
anuales 

Hora C.Un Costos Hora C.Un Costos 

Horas 

hombres 

improductivas 

operadores 

60 $3,25 $195,00 240 $3,25 $ 780,00 264 $3,25 $ 858,00 

Horas 
hombres 
improductivas 
ayudantes 

60 $1,19 $ 71,25 240 $1,19 $ 285,00 264 $1,19 $ 313,50 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

60 $1,11 $ 66,48             

Total anual     $332,73     $ 
1.065,00 

    $ 
1.171,50 

 
Fuente: Cuadro de problemas identificados. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 



    111 

A estas pérdidas se deben añadir los costos por compra de 

repuestos para la reparación de los equipos averiados, el monto perdido 

por devoluciones y las utilidades no percibidas por la pérdida de ingresos 

que generan como consecuencia negativa, los atrasos en la entrega de 

trabajos a los clientes. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las pérdidas mensuales y 

anuales, por concepto del problema de los atrasos en la entrega de 

trabajos a los clientes. 

 

CUADRO No. 48 
 

PÉRDIDAS ANUALES POR CONCEPTO DEL PROBLEMA DEMORAS 
EN LA ENTREGA DE TRABAJOS A LOS CLIENTES. 

 

Trabajos perdidos 
 

Ingresos 
perdidos 

Margen de 
utilidad 

Utilidades no 
percibidas 

Reparación de ascensor  $ 1.830,00 35% $ 640,50 

Elaboración y colocación 

de bocinas de válvulas $ 385,00 35% $ 134,75 

Elaboración de acoples 

giratorios $ 245,00 35% $ 85,75 

Elaboración de matrimonio 

de bomba $ 186,00 35% $ 65,10 

Colocación de paletas de 

bomba de vacío $ 95,00 35% $ 33,25 

Total mensual $ 2.741,00   $ 959,35 

Total anual $ 32.892,00   $ 11.512,20 
 
Fuente: Cuadro de problemas identificados. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

El costo anual de las pérdidas por ingresos perdidos durante las 

horas improductivas asciende a la cantidad de $11.512.20, según el 

análisis efectuado. 
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Luego, se unen los dos cuadros de pérdidas anuales analizados, 

para obtener las pérdidas de los problemas analizados en la presente 

investigación: 

 

CUADRO No. 49 
 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS ANUALES. 
 

Problemas 

Pérdida por 
horas 

improducti
vas 

Pérdida por 
consumo 

suministro 
eléctrico 

Pérdida 
por 

devoluc
iones 

Compra 
de 

repuest
os 

Pérdida 
de 

utilidade
s 

Totales 

Demoras         $11.512,2 $ 11.512,20 

Daños en 

equipos $ 1.171,50     $1.980,0   $ 3.151,50 

Desabasteci

miento $ 1.065,00         $ 1.065,00 

Garantía $ 266,25 $ 66,48       $ 332,73 

Devolución     $ 75,00     $ 75,00 

Total anual $ 2.502,75 $ 66,48 $ 75,00 $1.980,0 $11.512,2 $ 16.136,43 
 
Fuente: Cuadro de problemas identificados. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Se ha obtenido una pérdida económica anual por la suma de $ 
16.136,43. 

 

De esta manera, se ha podido determinar las pérdidas que generan 

los principales problemas identificados en la empresa, que afectan la 

eficiencia de las operaciones y reducen el nivel de satisfacción de los 

clientes. 

 

Las pérdidas cuantificadas indican que el principal problema de la 

empresa ocurre por las demoras en la entrega de trabajos al cliente, lo 

que ocasiona que el usuario del servicio, decida por escoger a un 

competidor para que le realice el servicio de mantenimiento en el área de 

mecánica industrial. 
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Con las pérdidas económicas que se han calculado en el cuadro, se 

ha realizado el siguiente análisis de frecuencia: 

 
CUADRO No. 50 

 
ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 

 
Problema Costos Costos Frecuencia % Frecuencia 

 Observados Acumulados Relativa acumulada 

Demoras $11.512,20 $11.512,20 71,34% 71,34% 

Daños en equipos $3.151,50 $14.663,70 19,53% 90,87% 

Desabastecimiento $1.065,00 $15.728,70 6,60% 97,47% 

Garantía $332,73 $16.061,43 2,06% 99,54% 

Devoluciones $75,00 $16.136,43 0,46% 100,00% 

Total $16.136,43  100,00%  
 

Fuente: Cuadro de cuantificación de las pérdidas anuales. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

En la segunda columna se detallan los costos de los problemas, 

mientras que en la tercera columna se acumulan los costos, en  la 

siguiente columna se presenta el porcentaje de participación de cada 

problema, y, en la última columna se detalla la frecuencia porcentual 

acumulada. 

 

Las pérdidas económicas en Mecánica Industrial “Hnos. Sánchez 

ascienden a la cantidad de $16.136,43, siendo el principal problema el 

concerniente a las demoras en la entrega de trabajos que incide con el 

71,24% de dichas pérdidas. 

 

Con estos resultados, será necesario plantear alternativas de 

solución que erradiquen o minimicen los problemas identificado en la 

investigación. 

 

En el siguiente esquema se presenta el diagrama de Pareto de 

costos de los problemas identificados: 
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GRÁFICO No. 34 
 

DIAGRAMA DE PARETO DE COSTOS. 
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Fuente: Cuadro de cuantificación de las pérdidas anuales. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Las demoras en la entrega de trabajos al cliente y los daños en los 

equipos registran la mayor generación de pérdidas económicas, la primera 

en mención incide con el 71% de las pérdidas anuales y el segundo 

problema que le sigue en orden de importancia incide con el 20%, es 

decir, que ambos participan con el 91% de los problemas que se han 

identificado en la presente investigación y que afectan la productividad de 

las operaciones de Mecánica Industrial Artesanal “Hnos. Sánchez”. 

 

Por esta razón, se debe plantear una propuesta que tienda a mejorar 

los aspectos tecnológicos de la empresa, para que pueda tener mayor 

capacidad y abastezca los requerimientos de los clientes, evitando así 

pérdidas de ventas del servicio y la generación de tiempos improductivos, 

que afecten la productividad y la competitividad de la empresa. 
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CAPÍTULO V 

 
PROPUESTA 

 
5.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Una vez que se ha realizado el diagnóstico de la situación actual de 

la empresa, se ha podido identificar los problemas que afectan el servicio 

de mantenimiento en el área de Mecánica Industrial, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

 Problema No. 1: Demoras en la entrega de productos a clientes. 

 Origen: Logística Externa. 

 Causas: 

- Limitaciones de capacidad tecnológica. 

- Limitaciones de recursos económicos. 

 Efectos: Pérdida de ingresos por clientes insatisfechos. 

 

 Problema No. 2: Daños en los equipos productivos. 

 Origen: Operaciones. 

 Causas: 

- Déficit de mantenimiento. 

- Vida útil sobrepasada. 

 Efectos: Tiempos improductivos. 

 

 Problema No. 3: Desabastecimiento de materiales. 

 Origen: Logística interna. 

 Causas:  
- Falta de stock de materiales. 

- Imprevisión en la planificación de inventarios. 
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 Efectos: Tiempos improductivos. 
 

 Problema No. 4: Reproceso por repetición de trabajos (garantías). 

 Origen: Servicio post – venta. 

 Causas:  
- Incorrecta toma de datos. 

- Falta evidencia de datos proporcionados por clientes. 

 Efectos: Tiempos improductivos, reproceso. 
 

 Problema No. 5: Devoluciones de productos. 

 Origen: Servicio post – venta. 

 Causas:  
- Incumplimiento de requerimientos del elemento 

- No se logró acuerdos con el cliente. 

 Efectos: Pérdida económica por costos invertidos en materiales. 
 

De estos problemas se pudo diagnosticar mediante el diagrama de 

Pareto, que los principales problemas se refieren a las demoras en la 

entrega de trabajos a los clientes y a los daños en los equipos. 

 

La frecuencia de los problemas se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 51 
 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE HORAS IMPRODUCTIVAS EN EL AÑO 
2010. TOMANDO COMO FUENTE UN MUESTREO DEL MES DE JUNIO. 

 

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

Demoras 1.632 1.632 73,51% 73,51% 
Daños en equipos 264 1.896 11,89% 85,41% 
Desabastecimiento 240 2.136 10,81% 96,22% 
Garantía 60 2.196 2,70% 98,92% 
Devoluciones 24 2.220 1,08% 100,00% 

Total 2.220  100,00%  
 
Fuente: Cuadro de determinación de la frecuencia anual de problemas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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En el siguiente esquema se presenta el diagrama de Pareto de los 

problemas identificados: 

 
GRÁFICO No. 35 

 
DIAGRAMA DE PARETO. HORAS IMPRODUCTIVAS. 
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Fuente: Cuadro de determinación de la frecuencia anual de problemas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Las demoras en la entrega de los equipos que son propiedad de los 

clientes, sumados a los daños en los equipos productivos de la 

organización, registran la mayor generación de horas improductivas, con 

el 85% de participación. 

 
 Esta situación se comprobó a través de la cuantificación de los 

problemas, utilizando similar técnica del Diagrama de Pareto, que es un 

método que indica la incidencia de los problemas en una determinada 

unidad productiva. 
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En el cuadro, se ha realizado el siguiente análisis de frecuencia: 

 

CUADRO No.52 
 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS EN EL AÑO 2010. 
TOMANDO COMO FUENTE UN MUESTREO DEL MES DE JUNIO. 

 

Problema Costos Costos Frecuencia % Frecuencia 
  Observados Acumulados Relativa acumulada 

Demoras $11.512,20 $11.512,20 71,34% 71,34% 
Daños en equipos $3.151,50 $14.663,70 19,53% 90,87% 
Desabastecimiento $1.065,00 $15.728,70 6,60% 97,47% 
Garantía $332,73 $16.061,43 2,06% 99,54% 
Devoluciones $75,00 $16.136,43 0,46% 100,00% 

Total $16.136,43  100,00%  
 
Fuente: Cuadro de cuantificación de las pérdidas anuales. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Las pérdidas económicas suman la cantidad de $16.136,43. 

 
GRÁFICO No.36 

 
DIAGRAMA DE PARETO DE COSTOS. AÑO 2010 TOMANDO COMO 

FUENTE UN MUESTRE DE JUNIO. 
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Fuente: Cuadro de cuantificación de las pérdidas anuales. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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Las demoras en la entrega de trabajos al cliente y los daños en los 

equipos registran la mayor generación de pérdidas económicas, la primera 

en mención incide con el 71% de las pérdidas anuales y el segundo 

problema que le sigue en orden de importancia incide con el 20%, es 

decir, que ambos participan con el 91% de los problemas que se han 

identificado en la presente investigación y que afectan la productividad de 

las operaciones de Mecánica Industrial Artesanal “Hnos. Sánchez”. 

 

Los problemas referentes a las demoras en la entrega de trabajos al 

cliente y los daños en los equipos de la producción han traído como 

consecuencia pérdidas económicas por la suma de $14.663,70, como se 

puede apreciar en el diagrama de Pareto de costos, donde se señala que 

ambas problemáticas inciden con el 90,87% de las problemáticas 

identificadas en la presente investigación, cuyas causas principales se 

identificaron en las limitaciones de la capacidad tecnológica debido a los 

frecuentes daños en las máquinas herramientas que se utilizan durante el 

proceso del servicio de maquinado de elementos. 

 
Por esta razón, se plantearán alternativas de solución que permitan 

resolver las problemáticas de mayor importancia detectadas como parte 

del diagnóstico de la situación de la empresa, con el propósito de erradicar 

sus principales causas, esperando que con su implementación se brinden 

los beneficios tanto para la organización como para el usuario del servicio 

que ofrece la empresa. 

 
De esta manera, el análisis de la situación actual de la empresa, 

indica que las demoras en la entrega de trabajos al cliente y los daños en 

los equipos de la producción, registran la mayor generación de horas 

improductivas (85% de incidencia) y de pérdidas económicas (91% de 

incidencia), por tanto, se ha planteado alternativas de solución para 

mejorar la situación de la empresa, con lo que se aspira a mejorar su 

eficiencia y competitividad en el mercado, atendiendo las siguientes 

secciones del diagrama de Ishikawa. 
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GRÁFICO No. 37 
 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO ENFOCANDO EL PROBLEMA 
PRINCIPAL. 

 

 
Fuente: Cadena de valor y análisis FODA. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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Las alternativas de solución consideradas para la resolución de los 

problemas de las demoras en la entrega de trabajos al cliente y los daños 

en los equipos de la producción, se describen en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No.53 

 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONSIDERADAS. 

 
Problema Causas Alternativas de 

Soluciones 
Ventaja 

Demoras en la 

entrega de 

trabajos al cliente 

 Limitaciones de 

capacidad 

tecnológica 

 Limitaciones de 

recursos 

económicos para 

hacer frente a la 

inversión que 

requiere la obra 

a) Adquisición de 

un equipo para 

torneado 

semiautomático 

 

 

 

b) Incremento de la 

capacidad de 

producción y 

mejoramiento de 

los equipos 

actuales 

a) Mejora la 

tecnología de la 

empresa 

b) Permite el 

incremento de la 

eficiencia y 

productividad 

 

a) Evita inversiones 

costosas en 

equipos 

b) Incrementa 

eficiencia y 

productividad 

manteniendo un 

balance con los 

requerimientos de 

los clientes 

Daños en los 

equipos de la 

producción 

 Déficit de 

mantenimiento 

 Vida útil 

sobrepasada 

 

 
Fuente: Diagrama de Ishikawa. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Las demoras en la entrega de los trabajos a los clientes y los daños 

en los equipos de la producción, tienen una causa común que se refiere a 

las limitaciones tecnológicas debido a que uno estos equipos (torno) tiene 

más de 10 años de funcionamiento, porque fue adquirido en 1980, y, como 

su vida útil es de 10 años, entonces se encuentran fatigados algunos de 

sus mecanismos. 
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Las alternativas de solución consideradas en el análisis son las 

siguientes: 

 

a) Adquisición de un equipo para torneado semiautomático. 

b) Incremento de la capacidad de producción y mejoramiento de los 

equipos actuales a través del mantenimiento de sus partes. 

 
5.1.1 Detalle de la alternativa de solución No. 1 

 
La alternativa de solución No. 1 se refiere a la adquisición de un 

equipo para torneado semiautomático que reemplazará a la tecnología 

actual (torno paralelo de procedencia alemana, con 1.500 mm. entre 

puntas con volteo de 500 mm. sobre bancada), cuyo año de fabricación 

fue en 1980, es decir, tiene más de 30 años de funcionamiento y 19 años 

operando en la empresa, ya que fue adquirido por Mecánica Industrial 

Artesanal “Hnos. Sánchez” en el año de su fundación, es decir, en 1991, 

como maquinaria de segunda, es decir, un equipo usado.  

 

De esta manera, si se escoge esta alternativa de solución, se 

procederá a reemplazar el torno paralelo de procedencia alemana, que 

actualmente es utilizado para realizar los trabajos de torneado y 

mecanizado de elementos a los usuarios, por una maquinaria nueva, que 

sea semi – automatizada y que disponga de una mayor capacidad de 

producción para evitar demoras en la entrega de las obras de los usuarios 

del servicio. 

 

El torno semiautomático no solo mejorará la tecnología actual de la 

empresa y aumentará la eficiencia de la producción del servicio que ofrece 

la empresa, sino que maximizará el nivel de satisfacción de los clientes e 

incrementará la participación del mercado, si la organización logra cumplir 

con todas las órdenes de trabajo que tiene y puede captar una mayor 

porción del mercado, con base en la difusión del mejoramiento tecnológico 

que va a implementar, si escoge esta alternativa de solución.  
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La adquisición de un torno semiautomático, además garantizará a la 

empresa una mayor vida útil de su tecnología, la cual será mayor a 10 

años, debiendo señalar que también beneficia la vida útil del torno de 

procedencia española que fue adquirido en el año 2004, debido a que esta 

maquinaria – herramienta entrará a funcionar solo en los periodos del año 

en los cuales se incrementa la demanda. Por tanto, requerirá menor 

mantenimiento, por tanto, se puede manifestar que el mantenimiento de la 

tecnología de la empresa será mínimo, si se escoge esta alternativa de 

solución. Luego, las ventajas que ofrece la adquisición de un torno 

semiautomático, son las siguientes: 

 

 Mayor capacidad de producción, en el maquinado de elementos 

pequeños, que no pueden ser torneados con la tecnología actual. 

 Menor tiempo de elaboración de elementos. 

 Menor costo de mano de obra. 

 Menor costo de mantenimiento. 

 Menor tiempo de puesta en marcha. 

 Minimiza el impacto de las demoras en el trabajo, sin que el usuario 

del servicio se vea afectado por esta situación. 

 Evita daños en el equipo por fatiga de mecanismos.  

 

En cambio, las desventajas de la adquisición de un torno 

semiautomático, son las siguientes: 

 

 Mayores costos por adiestramiento de mano de obra. 

 Mayores montos de la inversión en tecnología. 

 
La maquinaria nueva ocupará el espacio que dejará el actual equipo 

obsoleto, el cual será comercializado como chatarra o vendido a algún 

profesional que desee adquirirlo. El proceso para la adquisición y montaje 

de la maquinaria – herramienta semiautomática que se plantea como 

alternativa de solución a los problemas principales identificados en la 

presente investigación, es el siguiente: 
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GRÁFICO No.38 

 

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PUESTA EN MARCHA DE LA 
TECNOLOGÍA PROPUESTA EN LA ALTERNATIVA No. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Alternativa de solución. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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El método escogido para la selección del proveedor será realizado en 

el numeral 5.3, correspondiente a la evaluación y selección de alternativas 

de solución. 
 

En el siguiente cuadro se presentan los costos y características del 

torno semiautomático serie CA6250C x 1000, marca CA – B, del 

proveedor SUMIN. 

 

Las características del equipo que se desea adquirir, se presentan en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 54 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TORNO SEMIAUTOMÁTICO SERIE CA6250C 
x 1000 DEL PROVEEDOR SUMIN. 

 

Descripción Detalle 
Marca CA – B 
Serie CA6250C x 1000 
Procedencia China 
Proveedor SUMIN 
Año 2010 
Volteo sobre la bancada 500 mm. 
Volteo sobre la escotadura 720 x 210 mm. 
Distancia entre puntas 1000 mm. 
Volteo sobre el carro 300 mm. 
Diámetro del husillo 104 mm. 
Velocidades de giro 10 – 1400 Rpm. 
No. de avances 64 
Motor principal 7,5 W 
Peso Neto 1800 Kg. 
Costo (incluye IVA) $14.800,00 
Vida útil 10 años 
Garantía 5 años 

 
Fuente: Anexos No. 7. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

El torno semiautomático serie CA6250C x 1000 del proveedor 

SUMIN, de procedencia china, tiene una vida útil de 10 años y un costo de 

$14.800,00. 
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En el siguiente cuadro se presentan los costos y características del 

torno semiautomático serie CA6250C x 1500 marca CA – B, del proveedor 

SUMIN. 

 

Las características del equipo que se desea adquirir, se presentan en 

el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 55 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TORNO SEMIAUTOMÁTICO SERIE CA6250C 
x 1500 DEL PROVEEDOR SUMIN. 

 

Descripción Detalle 
Marca CA – B 
Serie CA6250C x 1500 
Procedencia China 
Proveedor SUMIN 
Año 2010 
Volteo sobre la bancada 500 mm. 
Volteo sobre la escotadura 720 x 210 mm. 
Distancia entre puntas 1500 mm. 
Volteo sobre el carro 300 mm. 
Diámetro del husillo 104 mm. 
Velocidades de giro 10 – 1400 Rpm. 
No. de avances 64 
Motor principal 7,5 W 
Peso Neto 2300 Kg. 
Costo (incluye IVA) $16.200,00 
Vida útil 10 años 
Garantía 5 años 

 
Fuente: Anexos No. 8. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

El torno semiautomático serie CA6250C x 1500 del proveedor 

SUMIN, de procedencia china, tiene una vida útil de 10 años y un costo de 

$16.200,00. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos y características del 

torno semiautomático Modelo Maxi 11-520, marca Romi, del proveedor 

Almacenes Edmundo Jordán C. A. 
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Las características del equipo que se desea adquirir, se presentan en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 56 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TORNO SEMIAUTOMÁTICO MARCA ROMI 
MODELO MAXI 11 – 250 DEL PROVEEDOR EDMUNDO JORDÁN C. A. 

 

Descripción Detalle 
Marca ROMI 
Modelo MAXI 11 – 520 
Procedencia Brasilero 
Proveedor Almacenes Edmundo Jordán C. A. 
Año 2010 
Altura de puntas sobre la bancada 260 mm. 
Distancia entre puntas 1500 mm. 
Diámetro admisible sobre la bancada 520 mm. 
Diámetro admisible sobre carro transv. 350 mm. 
Curso del carro porta herramientas 130 mm. 
Sección del mango de la herramienta 22 x 22 mm. 
Anchura de bancada 280 mm. 
Altura de bancada 305 mm. 
Motor principal 6/3 cv. 
Motor de bomba para refrigeración 0,125 cv. 
Avances longitudinales 0,095 a 1,939 mm.-rot. 
Avances transversales 0,045 a 0,909 mm.-rot. 
Paso del tornillo de roscar 4 hpp 
Motor principal 7,5 W 
Costo (incluye IVA) $29.200,00 
Vida útil 10 años 
Garantía 5 años 

 
Fuente: Anexos No. 9. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
El torno semiautomático modelo ROMI del proveedor Almacenes 

Edmundo Jordan C. A., de procedencia brasilera, tiene una vida útil de 10 

años y un costo de $29.200,00. 

 
En cuanto a la garantía de estos 3 equipos descritos, es de 5 años a 

partir de la fecha de entrega, de acuerdo a la cotización del proveedor 

SUMIN y del proveedor Almacenes Edmundo Jordan C. A., para ambos 

equipos. 
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Esta garantía no cubre daños causados en los equipos por tensiones 

eléctricas inadecuadas, ni tampoco equipos con golpes, presencia de 

humedad o evidencia de mal uso. 
 

5.1.2 Detalle de la alternativa de solución No. 2 
 

La segunda alternativa de solución a los problemas de las demoras 

en la entrega de trabajos al cliente y los daños en los equipos de la 

producción, se refiere a la reparación de accesorios del torno y al 

incremento de su capacidad de producción mediante un mantenimiento 

correctivo, mejorando al torno paralelo actual. 
 

Si se llega a escoger esta alternativa, se mantendrá el sistema actual 

de producción del servicio de torneado y maquinado de elementos, al que 

se le realizará modificaciones y reemplazo de elementos para que 

funcione de mejor manera. 
 

Esto significará que el equipo deberá requerir un mayor periodo de 

mantenimiento para mantener en buen estado la maquinaria actual, 

manteniéndose la expectativa de reducir los paros no programados y que 

tenga lugar el incremento de la eficiencia, que es uno de los objetivos de 

la presente investigación. 
 

Las actividades de mantenimiento que se realizarán al torno paralelo 

permitirán que estos dispositivos incrementen su vida útil, funcionando de 

mejor manera.  
 

La vida útil del equipo reparado y modificado, será de 3 años, con 

una garantía de 1 año por la instalación del motor y por el rectificado de 

los prismas de bancada, servicio que ha sido cotizado al proveedor 

denominado como Taller de Mecánica Industrial Fragata C. A. TAMIFRA. 

Esta garantía no cubre daños causados en los equipos por tensiones 

eléctricas inadecuadas ni equipos con golpes, evidencia de mal uso o con 

presencia de humedad. 
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Las características de la reparación del torno actual, que se plantean 

en la alternativa de solución No. 2, son las siguientes: 
 

Proveedor: Taller de Mecánica Industrial Fragata C. A. TAMIFRA. 
 

CUADRO No. 57 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA REPARACIÓN DEL TORNO COTIZADA AL 
PROVEEDOR TAMIFRA, EN LA ALTERNATIVA No. 2. 

 

Ítem Descripción 
1 Mantenimiento general del cabezal, desarmado y cambio de rodamientos y 

retenedores, armado y prueba 
2 Mantenimiento general de caja Northon 
3 Mantenimiento y reparación del delantal 
4 Rectificado de guías de bancada superior 
5 Rectificado de guías de bancada inferior 
6 Rectificado de guías de mesa superior / transversal  
7 Rectificado de guías de mesa inferior 
8 Rectificado de guías de charriot 
9 Fabricación de tornillo transversal 
10 Fabricación de tornillo del charriot 
11 Fabricación de tuerca del transversal 
12 Fabricación de tuerca del charriot 
13 Fabricación de regletas 
14 Reposicionamiento del tornillo patrón 
15 Fabricación de tuerca de roscado del tornillo patrón 
16 Fabricación de bujes guiadores para tornillo patrón 
17 Fabricación de bujes guiadores para barra de cilindrado 
18 Instalación de sistema de refrigeración nuevo. Incluye bomba, conexión y 

sistema de control eléctrico nuevo 
19 Colocación de sistema de iluminación (lámpara) 
20 Revisión del sistema eléctrico 
21 Rectificado de cono interior del contrapunto 
22 Revisión de la bomba hidráulica 
23 Cambio de Controles Eléctricos marca TELEMECANIC procedencia francés 
24 Provisión y Adaptación de Porta – Herramientas de cambio Rápido Nuevo 

de Procedencia Búlgara 
25 Reparación del Sistema de Lubricación 
26 Provisión de Punto Giratorio Morse No. 6 nuevo Búlgaro 
27 Cambios de guardapolvos – manijas – pulsantes y placas indicadoras de 

roscas y velocidades 
28 Pintura General 
29 Montaje y nivelación (CON 8 SOPORTES ANTIVIBRATORIOS) 
30 Vida útil: 3 años 
31 Garantía: 1 año por el motor; 4 meses piñones 
32 Costo (incluye IVA): $4.500,00 

 
Fuente: Anexo No. 10. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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El costo de la reparación no incluye algún daño no previsto en el 

diagnóstico inicial del equipo.  
 

5.2 Costos de alternativas de solución 
 

5.2.1 Costos de la alternativa de solución No. 1 
 

Los costos de la alternativa de solución No. 1 son aquellos 

correspondientes al monto del torno semiautomático. 
 

En el siguiente cuadro se adjuntan los costos de la alternativa de 

solución No. 1, para lo cual se adjuntan cotizaciones de los equipos 

propuestos. (Ver anexos No. 7, No. 8 y No. 9). 

 

CUADRO No. 58 
 

COSTOS DE INVERSIÓN EN LA ALTERNATIVA No. 1. 
 

Descripción SUMIN Edmundo 
Jordán Equipo 1 Equipo 2 

Inversión fija CA6250Cx1000 CA6250Cx1500 ROMI 

Torno semiautomático $14.800,00 $16.200,00 $29.200,00 
Costos de operación    

Mantenimiento (5%) $740,00 $810,00 $1.460,00 
Gastos de instalación y 
montaje (3% del valor 
total de la máquina) 

$444,00 $486,00 $876,00 

Total $15.984,00 $17.496,00 $31.536,00 
 
Fuente: Anexos No. 7, No. 8 y No. 9. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Los costos de la alternativa No. 1, son de $15.984,00 para el torno 

serie CA6250Cx1000, $17.496,00 para el torno CA6250Cx1500 ambos del 

proveedor SUMIN de procedencia china, y, $31.536,00 para el torno del 

proveedor Almacenes Edmundo Jordán C. A., según el proveedor 

correspondiente. 
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5.2.2 Costos de la alternativa de solución No. 2 
 

Los costos de la alternativa de solución No. 2 son aquellos 

correspondientes a las actividades de mantenimiento para el mejoramiento 

del torno paralelo actual. 

 

En el siguiente cuadro se adjuntan los costos de la alternativa de 

solución No. 2, para lo cual se adjunta proforma del mantenimiento 

propuesto. (Ver anexo No. 10). 

 

Proveedor: Taller de Mecánica Industrial Fragata C. A. TAMIFRA. 

 

CUADRO No. 59 
 

COSTOS DE INVERSIÓN EN LA ALTERNATIVA No. 2. 
 

Descripción Costos 
Inversión fija  

Reparación del torno actual $4.500,00 
Subtotal $4.500,00 

Costos de operación  
Mantenimiento (20%) $900,00 
Gastos de instalación y montaje (20% del valor total de 
los activos fijos) 

$900,00 

Total $6.300,00 
 
Fuente: Anexo No. 10. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Los costos de la alternativa de solución No. 2, ascenderá a la suma 

de $6.300,00. 

 

Cabe destacar que los costos de mantenimiento de la alternativa de 

solución No. 2 serán mayores a los costos de mantenimiento de la 

alternativa No. 1, por lo que después de los primeros cinco años se 

producirá un aumento del costo en mantenimiento en el torno paralelo 

actual correspondiente al 5% anual, si no se implementa la tecnología 

moderna del torno semiautormático. 
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5.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 
Una vez que se ha analizado 2 alternativas de solución para 

minimizar la incidencia de las pérdidas que han generado los problemas 

de las demoras en la entrega de trabajos al cliente y los daños en los 

equipos de la producción, se debe realizar un análisis comparativo, de 

modo que sirva de evaluación de dichas opciones, que permita 

seleccionar la alternativa más conveniente para mejorar la situación actual 

de la empresa y hacer frente a la principal causa de los problemas que 

son las limitaciones de la tecnología por obsolescencia debido a la fatiga 

de varios de sus mecanismos. 

 

Para la selección de la alternativa de solución más conveniente se ha 

realizado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 60 
 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 

Alter 

nativa 

Descripción Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

No. 1 Monto de 

inversión 

14.800 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 

No. 2 4.500 1.500 1.500 1.500        

No. 1 Costos de 
mantenimiento 

740,00 740 740 740        

No. 2 900 900 945 992        

No. 1 Gastos de 

instalación 

444 44,4 44,4 44,4        

No. 2 900 300 300 300        

No. 1 Vida útil  X X X X X X X X X X X 

No. 2 X X X         

No. 1 Garantía X X X X X       

No. 2 X           

No. 1 
Total 

 2.264,4 2.264,4 2.264,4        

No. 2  2.700 2.745 2.792        

 
Fuente: Cuadros de características y costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Se puede observar en el cuadro que a pesar que el monto de la 

inversión es mayor en la alternativa No. 1, los montos de los gastos por 
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depreciación del torno semiautomático son menores que los costos de la 

alternativa No. 2, además, que la maquinaria que se desea adquirir ahorro 

costos de mantenimiento y los gastos de instalación y montaje, teniendo 

mayor vida útil y mayor tiempo de garantía, motivo por el cual se sugiere 
a la empresa que tome la decisión de seleccionar la alternativa No. 1 
correspondiente a la adquisición de un torno semiautomático en 
reemplazo del torno paralelo actual que data de 1980, como la solución 

a los problemas de las demoras en la entrega de trabajos al cliente y los 

daños en los equipos de la producción que son causadas por las 

limitaciones tecnológicas y la obsolescencia del torno paralelo de 

procedencia española. 

 

En definitiva se ha escogido como alternativa de solución, aquella 

que corresponde a la adquisición de un torno semiautomático, motivo por 

el cual se deberá realizar el análisis de proveedores para seleccionar al 

proveedor más idóneo. 

 

Además del análisis de costos y capacidad, se ha considerado otros 

factores para tomar la decisión de seleccionar al proveedor que ofrezca 

mayores ventajas, los cuales son los siguientes: 

 

 1 = Abastecimiento de repuestos 

 2 = Mantenimiento 

 3 = Garantía 

 4 = Asesoría técnica.  

 
Mientras tanto, la calificación proporcionada será dada con base en 

las siguientes simbologías: 

 

 a = Muy Dificultoso  

 b = Dificultoso 

 c = Sencillo 

 d = Extremadamente sencillo 
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A continuación se presenta el cuadro de selección de los 

proveedores: 

 
CUADRO No. 61 

 
CUADRO DE SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 
 

Proveedor 
 

Equipo 
Características 

1 2 3 4 
a b c d a b c d a b c d a b c d 

SUMIN CA6250Cx1000    X    X   X     X 
CA6250Cx1500   X    X    X    X  

Edmundo 
Jordán 

ROMI MAXI 11 – 
520 

 X     X    X   X   

 
Fuente: Anexo No. 7, No. 8 y No. 9. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Los resultados cualitativos obtenidos en este cuadro indican que el 

equipo de la serie CA6250Cx1000 del proveedor SUMIN ofrece mayores 

ventajas que el equipo CA6250Cx1500 del mismo proveedor o que el 

torno marca ROMI del proveedor Edmundo Jordán, debido a sus menores 

costos y por la mayor facilidad para abastecerse de repuestos, motivo por 

el cual se sugiere a la empresa que tome la decisión de adquirir este 

equipo al proveedor del torno semiautomático, por tanto se ha escogido 

como alternativa de solución a los problemas de de las demoras en la 

entrega de trabajos al cliente y los daños en los equipos de la producción 

que son causadas por las limitaciones tecnológicas y la obsolescencia del 

torno paralelo de procedencia china, la adquisición de un torno 

semiautomático CA-B, de la serie CA6250Cx1000, cuyo costo es de 

$14.800,00, debido a que con esta inversión se puede aprovechar la 

oportunidad del mercado, ya que se ha rechazado a varios clientes que 

tienen requerimientos de elaboración de elementos pequeños, que no 

pueden elaborarse en el torno actual, porque su volteo es mayor de 1500 

mm, lo que dificulta el maquinado de piezas de menor tamaño, en cambio, 

el torno semiautomático propuesto, si podrá elaborar dichos elementos o 

accesorios. 
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Una vez que se ha realizado la evaluación de alternativas y que se 

ha escogido al proveedor del equipo considerado como propuesta de 

solución a los problemas identificados en el diagnóstico de los problemas, 

se debe realizar un análisis comparativo de las alternativas No 1 y No. 2, 

para poder reforzar la propuesta de adquirir un torno semiautomático, en 

vez de reparar o proporcionar un mantenimiento de mejora y correctivo al 

torno paralelo actual. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las ventajas de adquirir nueva 

tecnología, señalando las desventajas de mantener el equipo actual: 
 

CUADRO No. 62 
 

VENTAJAS DE ADQUIRIR NUEVA TECNOLOGÍA Y DESVENTAJAS DE 
MANTENER EL SISTEMA ACTUAL. 

 

Ventajas de implementar nueva 
tecnología 

Desventajas de mantener la 
tecnología actual 

Se lograría tener tecnología 
actualizada. 

Se mantendría obsoleta la 
tecnología. 

Libre de mantenimiento Mantenimientos periódicos y altos 
costos. 

Se facilita el trabajo del 
trabajador. 

No se facilita el trabajo del 
operador. 

Fácil adquisición de repuestos. Repuestos descontinuados y 
costos altos de los mismos. 

Fácil detección de averías. Tiempos de detección y reparación 
de averías extensos. 

Alta confiabilidad de los equipos. Equipos muy poco confiables. 
 
Fuente: Análisis de alternativas. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Si la empresa decide invertir por cualquiera de las dos alternativas de 

solución, deberá brindar la capacitación técnica del recurso humano, para 

que mediante la inducción pueda encontrarse apto para operar bajo la 

nueva tecnología, esperando que el personal mejore su rendimiento 

laboral. 
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Es necesario que el programa de inducción técnica que se plantea 

como complemento de la alternativa de solución escogida, se planifique 

adecuadamente mediante el método del diagrama de Gantt, en el cual se 

especifique los recursos necesarios para la aplicación del mismo, 

incluyéndose los materiales, personal, equipamiento e infraestructura. 

 

5.3.1 Capacitación técnica del recurso humano 
 
Si la alta Dirección de la organización decide invertir en la alternativa 

de solución No. 1, requerirá que el recurso humano del área se capacite 

adecuadamente, para que pueda operar eficientemente el torno 

semiautomático. La inducción técnica permitirá que el recurso humano que 

opera los equipos productivos, pueda encontrarse apto para operarlos, 

mejorando su desempeño. 

 

La capacitación técnica será proporcionada a 4 trabajadores de la 

empresa Mecánica Industrial Sánchez, para lo cual se inscribirá al 

personal asignado a una institución pública que brinde el servicio de 

capacitación profesional, como es el caso del SECAP o del OSCUS, cuyos 

horarios permiten tomar cursos de hasta 90 horas. 
 

Los costos de la inducción técnica, de los trabajadores de la 

empresa, se determinan de la siguiente manera: 

 
CUADRO No. 63 

 
COSTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA. 

 

Detalle Número Costo Costo total 
Subgerente (1) 1 trabajador $65,00 $65,00 
Operadores (2) 2 trabajadores $65,00 $130,00 
Ayudante (1) 1 trabajador $65,00 $65,00 
  Anual $260,00 

 
Fuente: Costo de cursos de 90 horas en el SECAP u OSCUS. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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La capacitación técnica de los operadores, se realizará fuera del 

horario de trabajo, por tanto no causará restricciones al proceso de 

producción del servicio de mantenimiento en el área de Mecánica 

Industrial. 

 

Se puede apreciar que los costos de la inducción técnica ascenderá 

a la suma de $260,00. 

 

5.3.2 Aporte de la propuesta  

 

Si la empresa decide invertir en la alternativa de solución escogida, 

que corresponde a la compra de un torno semiautomático, traerá como 

consecuencia, el incremento de la eficiencia en el siguiente porcentaje: 

 

Eficiencia = Horas disponibles – horas improductivas – recuperación 
Horas disponibles en el año 

 

 Horas improductivas = Daños en equipos + Desabastecimiento + 

Garantías + Devoluciones 

 Horas improductivas = 264 horas + 240 horas + 60 horas + 24 horas 

 Horas improductivas = 588 horas 

 

Eficiencia = 2.080 horas – 588 horas + (264 + 240) horas 
2.080 horas 

 

Eficiencia = 1.996 horas 
2.080 horas 

 

Eficiencia = 95% 

 

La eficiencia propuesta de la empresa alcanzará 95%, es decir, un 

incremento esperado de 23,27%, con relación a la eficiencia actual de 

71,73%. 
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CAPÍTULO VI 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1 Plan de inversión y financiamiento 
 
La inversión requerida se refiere a la compra de un torno 

semiautomático y los costos que esta inversión generará, en lo referente al 

mantenimiento, capacitación, instalación y montaje, etc. 

 

6.1.1 Inversión fija 
 

Corresponde al rubro del torno semiautomático y los costos de 

instalación y montaje. 

 

Los costos de la inversión fija por concepto de compra del torno 

semiautomático, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 64 
 

INVERSIÓN FIJA. 
 

Descripción Costo Total 

Torno semiautomático $ 14.800,00

Gastos de instalación y montaje (2%) $ 444,00 

Total Inversión Fija $ 15.244,00 
 
Fuente: Costos de alternativa de solución No. 1. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

El monto de la inversión fija que corresponde a la adquisición de un 

torno semiautomático ha sumado la cantidad de $15.244,00, según el 
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cálculo efectuado, que tiene como fuente los costos de la alternativa de 

solución escogida. 

 

6.1.2 Costos de operación 
 

La inversión en el torno semiautomático genera costos de operación 

que corresponden a la capacitación técnica de los operadores y 

mantenimiento del equipo: 

 

Los costos de operación que se generan por concepto de compra del 

torno semiautomático, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 65 
 

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN. 
 

Descripción Costo total  

Capacitación técnica de operadores $ 260,00

Mantenimiento (2%) $ 740,00

Suministros de oficina $ 120,00

Total Costos de Operación $ 1.120,00 
 
Fuente: Costos de alternativa de solución “A”. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

Se puede observar que los costos de operación anuales ascienden a 

la cantidad de $1.120,00. 

 

6.1.3 Inversión total 
 

La inversión total comprende la inversión fija y los costos anuales de 

operación. 
 

Para cuantificar la inversión total, se presenta el detalle en el 

siguiente cuadro: 
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Los costos de la inversión total por concepto de compra de activo fijo 

y costos de operación, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 66 
 

INVERSIÓN TOTAL. 
 

Descripción Costos % 

Inversión fija $ 15.244,00 93,16%

Costos de operación $ 1.120,00 6,84%

Inversión total $ 16.364,00 100,00%
 
Fuente: Inversión fija y costos anuales de operación. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

La inversión total de la presente propuesta, asciende a la cantidad de 

$16.364,00, correspondiendo la inversión fija el 93,16% ($15.244,00) y 

6,84% ($1.120,00) a los costos de operación. 

 

Una vez que se conoce los montos de la inversión fija y de los costos 

de operación anuales, habiéndose calculado también la inversión total de 

la propuesta, se debe analizar el tema referente al financiamiento de la 

alternativa escogida, para lo cual se detallará en el siguiente subnumeral, 

el porcentaje de dicha inversión requerida que será prestado a una 

institución financiera, además de analizar la cancelación del mismo, de 

acuerdo a la ecuación de interés.  

 

6.1.4 Financiamiento 

 

El financiamiento que debe realizar la empresa para comprar el torno 

semiautomático, será igual al 80% de la inversión requerida, financiada a 

través de un crédito a una institución del sector financiero (Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Nacional), a una tasa del 13% anual, bajo un acuerdo 

de pago en dividendos trimestrales, a un plazo de 3 años, conociendo que 

el número de cuenta No. 151359280. 
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En el siguiente cuadro se ha elaborado la tabla de datos del crédito 

financiero. 
 

CUADRO No. 67 
 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIERO. 
 

Descripción Costos 

Inversión fija $ 15.244,00 

Monto del crédito (80% inversión fija) Cr $ 12.195,20 

Interés anual: 13%

Interés trimestral (i): 3,25%

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 12
 
Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
 

Determinada la información acerca del monto del crédito, que 

corresponderá al 80% del valor de la inversión fija, conociendo que se 

prestará a una institución financiera como la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito La Nacional, se procederá a calcular el pago trimestral que 

realizará la empresa Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez”. 
 

Se aplicará la siguiente ecuación financiera para la determinación del 

monto de los pagos trimestrales del crédito financiero. 

 

Pago =  Cr  x  i 
1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  $12.195,20   X  3,25% 
1 – (1 + 3,25%)-12 

 

Pago = $1.243,51 

 

La empresa deberá cancelar a la institución financiera 

correspondiente dividendos trimestrales por la suma de $1.243,51. 
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En el siguiente cuadro se detalla la amortización del crédito: 

 

CUADRO No. 68 
 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO. 

 

Trimestre n Crédito Cuenta 
No. 151359280 i Pago Deuda  

Dic-10 0 $ 12.195,20 3,25%  (C,i,Pago) 
Mar-11 1 $ 12.195,20  $ 396,34  ($ 1.243,51) $ 11.348,03  
Jun-11 2 $ 11.348,03  $ 368,81  ($ 1.243,51) $ 10.473,33  
Sep-11 3 $ 10.473,33  $ 340,38  ($ 1.243,51) $ 9.570,21  
Dic-11 4 $ 9.570,21  $ 311,03  ($ 1.243,51) $ 8.637,73  
Mar-12 5 $ 8.637,73  $ 280,73  ($ 1.243,51) $ 7.674,95  
Jun-12 6 $ 7.674,95  $ 249,44  ($ 1.243,51) $ 6.680,87  
Sep-12 7 $ 6.680,87  $ 217,13  ($ 1.243,51) $ 5.654,49  
Dic-12 8 $ 5.654,49  $ 183,77  ($ 1.243,51) $ 4.594,75  
Mar-13 9 $ 4.594,75  $ 149,33  ($ 1.243,51) $ 3.500,57  
Jun-13 10 $ 3.500,57  $ 113,77  ($ 1.243,51) $ 2.370,83  
Sep-13 11 $ 2.370,83  $ 77,05  ($ 1.243,51) $ 1.204,37  
Dic-13 12 $ 1.204,37  $ 39,14  ($ 1.243,51) ($ 0,00) 
Total    $2.726,92  ($14.922,12)   

 
Fuente: Inversión fija y datos del crédito. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
Entonces, se podrá obtener los montos anuales por concepto de 

intereses del préstamo. 

 
En el siguiente cuadro se presentan los costos anuales por intereses 

del préstamo: 

 
CUADRO No. 69 

 
COSTOS POR INTERESES ANUALES. 

 

Descripción 2010  2011  2012  Total 
Costos financieros $ 1.416,57  $ 931,06  $ 379,29  $ 2.726,92  
 
Fuente: Amortización del crédito. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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En el primer año de puesta en marcha del torno semiautomático se 

obtiene un costo financiero de $1.416,57 por concepto de intereses del 

préstamo, el cual será de $2.726,92  al final de la cancelación del mismo. 

 

6.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 
recuperación del capital) 

 

La evaluación financiera se realiza a través de indicadores entre los 

que se citan: 
 

 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 Valor Actual Neto (VAN). 

 Recuperación de capital. 

 Coeficiente beneficio costo. 

 

Sin embargo, en primer lugar es necesario elaborar el balance 

económico de flujo de caja, en donde se presentan los ahorros de las 

pérdidas y se los compara con los montos de las inversiones. 

 

Los ahorros a obtener se han obtenido de la siguiente manera: 

 
CUADRO No. 70 

 
AHORRO A OBTENER. 

 
Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

Pérdida anual $14.663,70     

% a recuperar 80%     

% incremento  3% 3% 3% 3% 

Ahorro a obtener $11.730,96  $12.082,89  $12.445,38  $12.818,74  $13.203,30  
 
Fuente: Análisis de costos de los problemas y diagrama de Pareto de costos. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 
Con estos resultados, se ha elaborado el estado financiero de flujo 

de caja, en el siguiente cuadro: 



CUADRO No. 71 
 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 
 

 
Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 



El flujo de caja que el efectivo anual en el año 2011 sumará la 

cantidad de $8.626,48; que ascenderá a $9.502,14 en el 2012. 

 

Los flujos de caja obtenidos serán las ganancias que generará la 

propuesta, producto del ahorro de las pérdidas anuales calculadas en el 

capítulo III y el incremento de la eficiencia de las operaciones, que le 

permitirán a la empresa Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos 

Sánchez”, ser más competitiva y escalar posiciones en el cuadro de 

participación en el mercado. 

 

En este balance de flujo de caja, se ha obtenido una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) del 67,06% y un Valor Actual Neto (VAN) de $62.543,46, las 

cuales han sido obtenidas con base en las funciones financieras de la hoja 

de cálculo de Excel. 

 

Ambas cifras serán comprobadas mediante el análisis con la 

ecuación financiera. 

 

6.2.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

El valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenido en el balance 

económico de flujo de caja será comprobado mediante la siguiente 

ecuación financiera: 

 

P = F 
(1 + i)n  
 

Para el efecto, se presenta el significado de la simbología de la 

ecuación financiera: 
 

 P: inversión fija ($15.244,00). 

 F: flujos de caja anuales. 

 n: número de años. 

 i: Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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En el siguiente cuadro se puede observar la comprobación de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR): 
 

CUADRO No. 72 
 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 
 

Año (n) P F Ecuación i1 P1 i2 P2 

2010 (0) $15.244,00             

2011 (1)   $ 9.194,39 P=F/(1+i)n 67% $ 5.505,62 68% $ 5.472,85 

2012 (2)   $ 10.031,83 P=F/(1+i)n 67% $ 3.597,06 68% $ 3.554,36 

2013 (3)   $ 10.946,08 P=F/(1+i)n 67% $ 2.350,22 68% $ 2.308,51 

2014 (4)   $ 11.698,74 P=F/(1+i)n 67% $ 1.504,09 68% $ 1.468,59 

2015 (5)   $ 12.083,30 P=F/(1+i)n 67% $ 930,26 68% $ 902,90 

2016 (6)   $ 12.479,40 P=F/(1+i)n 67% $ 575,30 68% $ 555,06 

2017 (7)   $ 12.887,38 P=F/(1+i)n 67% $ 355,75 68% $ 341,19 

2018 (8)   $ 13.307,60 P=F/(1+i)n 67% $ 219,97 68% $ 209,71 

2019 (9)   $ 13.740,43 P=F/(1+i)n 67% $ 136,00 68% $ 128,89 

2020 (10)   $ 14.186,24 P=F/(1+i)n 67% $ 84,08 68% $ 79,21 

Total     VAN1 $15.258,36 VAN2 $15.021,27 
 
Fuente: Balance econômico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

La ecuación financiera que se utiliza para obtener el valor de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón: 

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            12           
                                       VAN1  -  VAN2   

 

Al operar con la ecuación se obtienen  los siguientes resultados: 

 

 VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial  

 VAN1 = $ 15.258,36  - $ 15.244,00 

 VAN1 = $14,36 

 VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial  

 VAN2 = $ 15.021,27  - $ 15.244,00 

 VAN2 = -$222,73 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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T.I.R. = 67% + (68% - 67%) $14,36 
$222,73 – (-$14,36)  

 

T.I.R. = 67% + 1% $14,36 
$237,09  

 

 TIR = 67% + (1%) (0,06) 

 TIR = 67,06% 
 

El resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 67,06%, o 

sea, similar al que se obtuvo aplicando las funciones financieras de la hoja 

de cálculo de Excel, lo que indica factibilidad de la propuesta, puesto que 

el TIR supera a la tasa de descuento del 13%, que es el interés de la 

entidad financiera. 
 

En el siguiente subnumeral se presenta el detalle del Valor Actual 

Neto (VAN). 
  

6.2.2 Valor Actual Neto (VAN) 
 

El valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenido en el balance 

económico de flujo de caja será comprobado mediante la siguiente 

ecuación financiera: 

 

P = F 
(1 + i)n  

 

Para el efecto, se presenta el significado de la simbología de la 

ecuación financiera, al igual que se realizó con el cálculo de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR): 
 

 P: Valor Actual Neto (VAN) 

 F: Flujos de caja anuales. 

 n: número de años. 

 i: tasa de descuento del 13% 
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En el siguiente cuadro se puede observar la comprobación del Valor 

Actual Neto (VAN): 
 

CUADRO No. 73 
 

VALOR ACTUAL NETO (VAN). 
 

Años (n) P F i Ecuación P 
2010 (0) $ 15.244,00         
2011 (1)   $ 9.194,39  13% P=F/(1+i)n $ 8.136,63  
2012 (2)   $ 10.031,83  13% P=F/(1+i)n $ 7.856,39  
2013 (3)   $ 10.946,08  13% P=F/(1+i)n $ 7.586,19  
2014 (4)   $ 11.698,74  13% P=F/(1+i)n $ 7.175,05  
2015 (5)   $ 12.083,30  13% P=F/(1+i)n $ 6.558,33  
2016 (6)   $ 12.479,40  13% P=F/(1+i)n $ 5.994,09  
2017 (7)   $ 12.887,38  13% P=F/(1+i)n $ 5.477,92  
2018 (8)   $ 13.307,60  13% P=F/(1+i)n $ 5.005,79  
2019 (9)   $ 13.740,43  13% P=F/(1+i)n $ 4.573,98  

2020 (10)   $ 14.186,24  13% P=F/(1+i)n $ 4.179,10  
      Total  $ 62.543,46  

 
Fuente: Balance econômico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

El resultado de la Valor Actual Neto (VAN) es igual a $62.543,46 el 

cual es similar al que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras 

de la hoja de cálculo de Excel, que por ser mayor a la inversión inicial de 

$15.244,00, pone en evidencia la factibilidad de la propuesta. 

 

A continuación se calcula el tiempo de recuperación del capital. 
 

6.2.3 Periodo de recuperación del capital 
 

Para determinar el periodo de recuperación del capital se ha 

realizado similar ecuación financiera que la utilizada en la comprobación 

del TIR y del VAN, o sea, la siguiente ecuación: 

 

P = F 
(1 + i)n  
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Para el efecto, se presenta el significado de la simbología de la 

ecuación financiera: 
 

 P: VAN 

 F: Flujos de caja anuales. 

 n: número de años. 

 i: tasa de descuento del 13% 
 

En el siguiente cuadro se puede observar la obtención del periodo de 

recuperación del capital: 
 

CUADRO No. 74 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 
 

Años (n) P F i Ecuación P P 
2010 (0) $ 15.244,00         acumulado 
2011 (1)   $ 9.194,39  13% P=F/(1+i)n $ 8.136,63  $ 8.136,63  
2012 (2)   $ 10.031,83  13% P=F/(1+i)n $ 7.856,39  $ 15.993,02  
2013 (3)   $ 10.946,08  13% P=F/(1+i)n $ 7.586,19  $ 23.579,21  
2014 (4)   $ 11.698,74  13% P=F/(1+i)n $ 7.175,05  $ 30.754,26  
2015 (5)   $ 12.083,30  13% P=F/(1+i)n $ 6.558,33  $ 37.312,59  
2016 (6)   $ 12.479,40  13% P=F/(1+i)n $ 5.994,09  $ 43.306,68  
2017 (7)   $ 12.887,38  13% P=F/(1+i)n $ 5.477,92  $ 48.784,59  
2018 (8)   $ 13.307,60  13% P=F/(1+i)n $ 5.005,79  $ 53.790,38  
2019 (9)   $ 13.740,43  13% P=F/(1+i)n $ 4.573,98  $ 58.364,36  

2020 (10)   $ 14.186,24  13% P=F/(1+i)n $ 4.179,10  $ 62.543,46  
 
Fuente: Balance econômico de flujo de caja anual. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 

 

En el segundo año (2012), el monto del capital ha superado a la 

inversión inicial de $15.244,00, lo que quiere decir, que se ha recuperado 

la inversión en el segundo periodo anual después de implementada la 

propuesta, poniéndose en evidencia la factibilidad de la inversión debido a 

que este equipo tiene una vida útil de 10 años y su recuperación es en un 

tiempo menor. Por tanto, se pone en evidencia que la propuesta es 

conveniente. 
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6.2.4 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

Para la determinación del coeficiente beneficio / costo se debe 

considerar los montos del Valor Actual Neto y de la inversión inicial 

requerida en los activos fijos que se desea adquirir, cifras que se 

presentan a continuación: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) = $62.543,46 

 Inversión inicial = $15.244,00 

 

El coeficiente beneficio costo se calcula a través de la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  Beneficio (VAN) 
Costo (inversión inicial) 

 

Donde: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  $62.543,46 
$15.244,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 4,10 
 

El indicador económico correspondiente al coeficiente Beneficio / 

Costo indica que por cada dólar que va a invertir la empresa en la 

adquisición de un torno semiautomático, recibirá $4,10, es decir, que la 

organización obtendrá un beneficio de $3,10 por cada dólar invertido, lo 

que evidencia la factibilidad y conveniencia de la propuesta. 
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CAPÍTULO VII 

 
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 
7.1 Planificación y cronograma de implementación 

 

La preste propuesta descrita en el capítulo V y evaluada en el 

capítulo VI, contempla las siguientes actividades a saber: 

 
 Adquisición del préstamo para financiar la propuesta, con los 

requerimientos que se describieron en el numeral 6.1.4 del capítulo VI, 

para lo cual se podrá buscar financiamiento en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Nacional, donde la empresa tiene cuentacorriente 

(para el primer caso) y cuenta de ahorros (en el segundo caso). 

 Adquisición de activo fijo, en referencia al torno semiautomático que se 

plantea como solución al problema de los daños en los equipos 

productivos y las demoras en la entrega de trabajos al cliente. 

 Programa de capacitación para que el recurso humano pueda operar la 

maquinaria que se plantea adquirir. 

 

La programación de actividad se debe realizar con técnicas 

ingenieriles adecuadas, que permitan determinar la correcta secuencia de 

actividades y la mejor asignación de los recursos técnicos, humanos y 

materiales. 

 
Para la elaboración del cronograma de implementación se ha 

utilizado el programa Microsoft Project, que contiene herramientas 

prácticas que son de gran utilidad en la estructuración de Diagramas de 

Gantt (ver anexo No. 11), que es una herramienta útil en la planificación y 

administración de actividades. 
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La programación de actividades para la implementación de la 

propuesta, se presenta a continuación: 

 

a) La propuesta iniciará el 2 de febrero del 2011 y se pondrá en marcha el 

11 de abril del mismo año. 

b) El tiempo de duración de las actividades será de 49 días hasta que se 

lleve a cabo el inicio de la puesta en marcha, debido a que la 

adquisición del torno semiautomático, tardará 40 días desde su pedido 

hasta ser instalado, porque solo su transporte requiere como mínimo 

30 días, si no se presentan problemas de desaduanización, dado que 

es un equipo importado. 

c) Los recursos para la implementación de la propuesta, incluyen los 

recursos humanos, equipos, maquinarias, recursos materiales y 

suministros. 

d) La propuesta requerirá de un presupuesto global de $20.961,98 que 

incluyen los costos financieros que generará el préstamo que se 

plantea realizar a una institución bancaria. 
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CAPÍTULO VIII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
8.1 Conclusiones 

 
Evaluada la situación actual de la empresa, se ha identificado que los 

principales problemas se atribuyen a las demoras en la entrega de 

trabajos al cliente y los daños en los equipos de la producción, debido a 

las limitaciones de la capacidad tecnológica debido a los frecuentes daños 

en las máquinas herramientas que se utilizan durante el proceso del 

servicio de maquinado de elementos y a que no se pueden efectuar 

trabajos pequeños en las maquinarias actuales. 

 

Se ha determinado que la eficiencia del servicio de mantenimiento de 

mecánica industrial, que ofrece la empresa a sus clientes, se sitúa en 

71,73%, lo que ha generado una pérdida anual por la cantidad de 

$14.663,70. 

     
Se ha escogido como alternativa para la solución de los problemas 

identificados, la adquisición de un torno semiautomático el cual tendrá la 

ventaja de maquinar elementos pequeños y evitar las paralizaciones por 

daños en  los equipos productivos, con lo que se espera reducir el tiempo 

de proceso en varias obras solicitadas por el cliente, manteniendo la 

expectativa de incrementar la eficiencia de la producción a una cifra 

cercana al 95%. 

 
La inversión total de la presente propuesta, asciende a la cantidad de 

$18.020,40, correspondiendo la inversión fija el 91,25% ($16.444,00) y 

8,75% ($1.576,40) a los costos de operación. 
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La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno TIR del 

59,43% que al ser comparado con el 13% de la tasa referencial 

considerada en el análisis genera un Valor Actual Neto VAN de 

$59.890,15 que indica factibilidad económica, situación que es confirmada 

al determinar un tiempo de recuperación de la inversión de 2 años y 2 

meses, frente a los 10 años de vida útil de la propuesta, por este motivo se 

considera conveniente y factible la puesta en marcha para la aplicación de 

la alternativa de solución escogida. 

 
8.2 Recomendaciones 
 

Se proporcionan las siguientes sugerencias a la organización. 

 

a) Mejorar los recursos tecnológicos, debido a que se observa 

obsolescencia de algunos equipos productivos. 

b) Brindar capacitación constante al recurso humano para que pueda 

operar adecuadamente nuevas tecnologías. 

c) Aplicar programas motivacionales para que el recurso humano pueda 

mejorar su desempeño e incrementar su rendimiento. 

d) Desarrollar programas de mejora continua con base en las técnicas 

ingenieriles, aprovechando el grado académico de uno de los 

miembros de la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Desarrollo Tecnológico. – Abarca la utilización de diferentes 

conocimientos científicos para la producción de materiales, dispositivos, 

procedimientos, sistemas o servicios nuevos, o mejoras sustanciales. 

Realiza trabajos sistemáticos basados en conocimientos existentes, 

procedentes de la investigación aplicada o de la experiencia práctica. 

  
Su primer objetivo es lanzar al mercado una novedad o una mejora 

concreta.  

 
Diagrama Causa – Efecto. – Método que sirve para diagnosticar las 

causas de un problema y los efectos que éste produce, para identificar el 

daño desde la raíz, se los conoce también como Diagramas de Espina de 

Pescado por la forma que tienen. 

 
Diagrama de Pareto. – Mediante el Diagrama de Pareto se pueden 

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación 

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por 

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. 

 
Factibilidad. – Es el grado en que lograr algo es posible o las 

posibilidades que tiene de lograrse. Iniciar un proyecto de producción o 

fortalecerlo significa invertir recursos como tiempo, dinero, materia prima y 

equipos. 

 
Organización. – Es un sistema formal porque es un ente creado 

para un objeto, es diseñada artificialmente para que cumpla la meta. Lo 
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primero y fundamental de una organización debe ser el grupo de personas 

que la conforman.  

 
Proyecto. – Es el conjunto de actividades que  se desarrollan en un 

sector y tiempo determinados, para propiciar la resolución de un problema 

o necesidad  humana insatisfecha, considerada  como relevante y 

prioritaria para el desarrollo humano de un determinado grupo, localidad o 

región.  

 

Sistema. – Es un conjunto de partes y objetos (elementos) que 

interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la influencia de 

fuerzas en alguna relación definida. Aguado (2000). 
 

Tecnología. – Se  refiere a la forma en que la organización traduce 

sus insumos en productos. Todas las empresas tienen por lo menos una 

tecnología para convertir sus recursos económicos, humanos y físicos en 

productos o servicios. 
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ANEXO No. 1 
 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

 
 
Fuente: Administración de la empresa. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao  
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ANEXO No. 2 
 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Administración de la empresa. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao.  

 
 
     Estación  
     Colectivo “4” 

Calle Q 
 

Callejón 
21                                                                     

 

                                
 
 
 
 
 

  

  

Despensa 

Tienda 

M.I.A 
Hnos. 

Sánchez 

Cyber 



ANEXO No. 3 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO. 
 

 
 

Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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ANEXO No. 4 
 

DIAGRAMA ACTUAL DE ANÁLISIS DEL PROCESO. 
 

 
Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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ANEXO No. 5 
 

DISTRIBUCIÓN DE MECÁNICA INDUSTRIAL "HNOS. SÁNCHEZ". 
 

 
Fuente: Observación directa de los procesos productivos. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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ANEXO No. 6 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS DEL SERVICIO DE LA EMPRESA. 
 

Propósito: 
Medir el nivel de satisfacción del cliente. 
 
Instrucciones: 
a) Observe cada ítem y responda en el casillero que corresponda. 
b) La información proporcionada en esta encuesta es confidencial. 
 
1) ¿Cómo fue captado por la empresa Mecánica Industrial Artesanal 

“Hermanos Sánchez”? 
 
a) Proveedor visitó su empresa 
b) Visitó la empresa del proveedor 
c) Llamó mediante guía telefónica 
d) Otros _______________________ 
 
2) ¿En qué medida ha acudido a la compañía como cliente? 
 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Muy rara vez 
 
3) ¿En qué aspecto cree usted que su proveedor debe poner mayor 

énfasis? 
 
a) Precio 
b) Garantía 
c) Calidad 
d) Otros 

 
4) ¿En qué medida se encuentra satisfecho por el servicio que le 

ofrece la empresa Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos 
Sánchez”? 

 
a) Muy satisfecho 
b) Algo satisfecho 
c) Insatisfecho 
d) Muy insatisfecho 
 
5) ¿El trabajo que realizó la empresa Mecánica Industrial Artesanal 

“Hermanos Sánchez”, goza de acabado de buena calidad? 
 
a) Acabado de muy buena calidad 
b) Acabado de calidad aceptable 
c) Acabado de mala calidad 
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6) Considera usted que el trabajo que realizó la empresa Mecánica 
Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez” tiene un precio: 

 
a) Muy alto 
b) Alto 
c) Aceptable 
d) Bajo 
 
7) ¿En qué medida ha realizado devoluciones de elementos que han 

sido trabajados en la  empresa Mecánica Industrial Artesanal 
“Hermanos Sánchez”? 

 
a) Muchas veces 
b) Pocas veces 
c) Nunca 
 
8) ¿En qué medida ha solicitado garantía por trabajos realizados en 

la  empresa Mecánica Industrial Artesanal “Hermanos Sánchez”? 
 
a) Muchas veces 
b) Pocas veces 
c) Nunca 
 
9) ¿En qué medida la empresa Mecánica Industrial Artesanal 

“Hermanos Sánchez” ha incumplido (por atraso o demora) en la 
entrega de un trabajo? 

 
a) Muchas veces 
b) Pocas veces 
c) Nunca 
 
10) ¿Ha pensado en cambiar su proveedor de servicios de mecánica 

industrial, por insatisfacción con el producto o servicio? 
 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
d) No sabe / no responde 
 
11) ¿Ha pensado en cambiar su proveedor de servicios de mecánica 

industrial, por insatisfacción con el producto o servicio? 
 

a) Si 
b) No 
c) A veces 
d) No sabe/ no responde 
Gracias por su atención.    Encuestador_________________ 
 
Fuente: Investigador realizada por el investigador. 
Elaborado: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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ANEXO No. 7 
 

PROFORMA DE TORNO SEMIAUTOMÁTICO MODELO 
CA6250CX1000. 

 

 
Fuente: Proveedor SUMI 
Elaborado: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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ANEXO No. 8 
 

PROFORMA DE TORNO SEMIAUTOMÁTICO MODELO 
CA6250CX1500. 

 

 
Fuente: Proveedor SUMI 
Elaborado: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 
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ANEXO No. 9 
 

PROFORMA DE TORNO SEMIAUTOMÁTICO MARCA ROMI. 
 

 
Fuente: Proveedor Almacenes Edmundo Jordán C. A. 
Elaborado: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 



    152 

ANEXO No. 10 
 

PROFORMA DE REPARACIÓN DE TORNO. 
 

 
 
Fuente: Proveedor TAMIFRA. 
Elaborado: Sánchez Fajardo John Wenceslao. 



ANEXO No. 11 
 

DIAGRAMA DE GANT. 
 

 
 

Fuente: Administración de la empresa. 
Elaborado por: Sánchez Fajardo John Wenceslao  
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