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RESUMEN
TITULO:

REDUCCION DE DESPERDICIOS Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA

DE PRODUCCION DE HELADO BOMBON

AUTOR: JARA TOMALA RUBEN ROLANDO
.A

El presente estudio tiene como objetivo solucionar los problemas de la línea

Theorema en la fabricación del helado Bombón. La tendencia en aumento del

desperdicio del 3 % por exceso de personal, por tener equipos ergonómicamente

no adecuados, motivó a la Jefatura de producción a emprender un programa de

mejoramiento el cual consiste en automatizar el proceso con la compra de una

máquina selladora y envasadora la cual permitirá tener como ventaja competitiva

reducir los desperdicios, reubicación de los operarios de acuerdo a su capacidad y

obtener mejoras en el proceso de elaboración del helado

 La metodología que se sigue es determinar las oportunidades de mejora, análisis

costo - beneficio de dichas oportunidades, implementar y evaluar las mejoras

implementadas. Los resultados esperados en este proyecto son reducir el

desperdicio generado en la línea Theorema hasta el 0.002% y las pérdidas por

horas hombres no productivas.



xi
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C.I.:

PROLOGO

El presente trabajo busca que la empresa Heladosa reduzca los desperdicios que

actualmente se generan a través de la compra de una máquina envasadora y

selladora, para lo cual  se realizará capacitación al personal, se utilizarán  métodos

y procedimientos que pueden ser analizados y mejorados aplicando las

herramientas de la Ingeniería Industrial.

Una vez instalada la máquina se reducirán los de desperdicios,  faltante y unidades

defectuosas.

El estudio comprende ocho capítulos, los cuales explican la forma de implementar

métodos operacionales para mejorar la producción de la línea Theorema.

En el primer capítulo tratará antecedente de la empresa, la delimitación de la

investigación, los objetivos generales y los específicos, los fundamentos, y la

incursión del mercado.

 El segundo capítulo mostrará los datos de la empresa, determinando la ubicación,

su estructura organizacional, la visión, misión de la empresa,  los flujos de

procesos.

En el capítulo se determinarán los problemas que afectan al proceso y la

capacidad de producción.
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En el capítulo cuatro se analizarán los problemas, el índice de rechazos y

devoluciones, diagrama  causa y efecto, análisis Foda, impacto económico de los

problemas y el diagnóstico que se le dará a la empresa.
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En el capítulo quinto se desarrollan las propuestas de solución para los problemas

planteados en el capítulo tres, estableciendo su respectivo costo y beneficios a

obtener igualmente se analizan las desventajas de cada propuesta.

El capítulo sexto es una guía con la cual se determinará la factibilidad económica

de la solución propuesta, la que se encuentra constituida por índices financieros y

económicos que al final decidirán la puesta en marcha de la misma.

Continúa el capítulo siete, en el se presenta las actividades que se realizarán para

concretar el proyecto, así como también los recursos a utilizar.

Finalmente en el capítulo ocho se exponen las Conclusiones y recomendaciones

finales para el presente estudio dentro de los cuales se describen pautas para

mantener el sistema implementado óptimamente operativo
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GLOSARIO

Freezer.- Este equipo de procedencia Italia marca Catta 27 realiza el proceso de
congelación y batido la materia prima

Theorema.- Equipo  de  procedencia   Italiana  marca   Catta 27, sistema
conjunto

Mezcla Base.- (derivados lácteos, estabilizantes y emulsionantes), azúcar,
colorantes, saborizantes, polvo de cacao, etc., dependiendo del tipo de helado a
producir. Mientras que, los jarabes son elaborados a base de agua, azúcar,
estabilizantes, colorantes y saborizantes.

Overrum.- La cantidad de aire a incluir se regula hasta proporcionar un
adecuado cuerpo.

Tanques de Recepción.- Son de fabricación Americana en acero inoxidable,
que permite madurar la latería prima por la constante agitación en que la mantiene
y a temperatura de 4 ºC.

Bañadora Chocolate.- Equipo que realiza el bañado de chocolate a la parte

superior e inferior, mantiene la temperatura de este, graduable y transporta el

bombón a través de una malla de permite mantener una cubierta de chocolate

constante, equipo de procedencia Italiana marca Technogel.

Túnel Bombón.- Este  que mantiene la temperatura de -20 º C, está colocado a

la salida de la bañadora de chocolate y su función es secar el chocolate adhiriendo

la cobertura al helado, equipo de procedencia Italiana marca Technogel.

Banda de Enfundado:- Banda de fabricación nacional de velocidad regulable

colocada a la salida del túnel de Bombón que permite al personal colocar de forma

manual 10 unidades por funda.

Selladora Funda.- Equipo de procedencia China readecuado para realizar

sellado de forma manual de fundas de bombón.

Codificadora.- Equipo de procedencia Americana que imprime, el número de

lote, fecha de elaboración, caducidad y  P.V.P registro necesario para la

identificación del producto.
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CAPITULO I

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

1.1. Antecedentes.-

    HELADOSA S.A. es una empresa 100% ecuatoriana dedicada a la producción

y venta de helado para el consumo masivo. Topsy es una marca que desde hace 20

años está presente en el mercado ecuatoriano, elaborando sus productos de forma

artesanal hasta que en el año 1996,  comienza a prepararse para competir a nivel

industrial.

HELADOSA S.A. con su marca de helados Topsy se ha consolidado en la

industria como una de las importantes empresas nacionales en la producción de

helado, esto lo ha conseguido gracias a su constante innovación en lo que respecta

a productos nuevos, caracterizándose por manufacturar helados de diferentes

formas, excelente sabor y precios justos.

El principal valor agregado de los helados Topsy es su delicioso sabor y la

calidad con la que son elaborados.

1.2. Justificativos.-

1.2.1. Justificativos.- Entre las razones principales que nos llevan a realizar el

presente trabajo es la de contribuir con el análisis y mejoramiento de sistema de

producción de helado, aplicando los diversos conceptos y definiciones que a

través del transcurso de la carrera hemos aprendido en clase y los estamos

poniendo en práctica en la actualidad.
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1.2.2. Delimitación de la investigación.-

Este trabajo esta enfocado en el área de producción, específicamente en le

proceso de elaboración del helado BOMBON

Delimitación del Problema.

Campo: Área de Producción.

Aspecto: Capacitación e implantación de un sistema

Tema: Mejoramiento de la línea de producción de Helados Bombón

Problema: Exceso de desperdicios y baja eficiencia en la productividad.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General.-

Ser una empresa industrial productora de helados, caracterizados por

innovación permanente de nuestros productos que gozan de una buena calidad a

un precio justo, satisfaciendo las crecientes necesidades de los consumidores.

1.3.2. Objetivos Específicos (Metas).-

 Identificar las causas principales de los problemas.

 Cuantificar el costo actual de los desperdicios.

 Elaborar un plan de mejoras de eficiencia de producción.

1.4. Metodología y diseño de la investigación.

La investigación es esencial en el proceso del conocimiento, porque no basta

con percibir. Es necesario comprender y explicar, para poder predecir.
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El estudio e investigación se realizará en el lugar donde se producen las

unidades y donde se desarrolla los acontecimientos.

Realizar un levantamiento de información de Inventarios, Ventas de helados

Bombon e identificar los diferentes problemas que se presentan en cada área, por

medio de observación directa, entrevistas a usuarios y tabulación de información

histórica.

1.4.1. Tipo de investigación.

Según Kerlinger: "La investigación científica es sistemática, controlada,

empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las relaciones supuestas

entre fenómenos naturales [...]: sistemática y controlada para tener confianza

crítica en los resultados [...]; empírica, al depositar su confianza en una prueba

ajena a él".

Investigación de campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones

que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a

la investigación de carácter documental.

Tiene un enfoque social en donde participa toda una clase social muy alta, con

un poder adquisitivo grande, analizando la realidad con una investigación

descriptiva con la finalidad de plantear una alternativa de solución del problema

detectado, para así tener helados de primera clase en el Ecuador ofreciendo a

todos sus clientes helados de calidad.

1.4.2. Población de la muestra .

Población

Para realizar esta investigación se tomará en cuenta un universo poblacional

persona, distribuidas entre, gerente, jefaturas, personal administrativo, Ventas, y

los distribuidores de TOPSY.
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CUADRO Nº 1

Población de Topsy

NIVEL CANTIDAD

Gerente General 1

Jefaturas 6

Operarios 80

Administrativos 8

Ventas 20

Distribuidores 36

Total 150

Fuente: Departamento de RRHH
Elaborado por: Rubén Jara

1.4.3. Instrumentos de la investigación.

La opción seguida para el análisis es básicamente interpretativa, no obstante, se

utilizaron instrumentos basados en la investigación cuantitativa, obteniendo

resultados que permiten validaciones cruzadas.

Algunas de las herramientas utilizadas fueron:

 Estadísticas de desperdicios

 Estadísticas de Productos elaborados en mal estado.

 Estadísticas de quejas de clientes.

Para obtener esta información se utilizarán las siguientes técnicas de

investigación:

La observación directa, el test, la entrevista, la encuesta, Cuadro y gráficos

estadísticos.

1.4.4. Procedimientos de la investigación.

La guía presenta información específica en torno a los principales

procedimientos y otros de orden más general relacionada con el desarrollo de la

actividad investigativa. La decisión sobre qué información incluir en este

documento se ha tomado como base en aquellos asuntos más consultados y que



Introducción 7

usualmente demandan un mayor esfuerzo y atención por parte de los actores del

sistema de investigación institucional.

Para el proceso de investigación del proyecto se hace uso de las bibliografías e

investigaciones de campo a través del cuestionario, encuestas directas, y

entrevistas personales. Los pasos a utilizar son los siguientes:

Investigación: Observación directa y encuesta.

Elaboración del Proyecto.

Elaboración del marco teórico: investigación en bibliografía especializada.

Diseño del cuestionario de la encuesta:

Elaboración de los instrumentos (cuestionarios y encuesta).

Aplicación de los instrumentos, según estratos de trabajo.

1.5.     Marco Teórico

1.5. 1. Fundamentación Teórica

Antecedentes del estudio.

Con el presente, buscamos poder determinar los diversos canales de

distribución, técnicos de ventas y los diversos factores en los cuales nuestra

competencia aún no ha intervenido y así ponerlos a nuestro favor.

Sin embargo, de las definiciones dadas por los principales autores en

Administración, podremos deducir sus elementos básicos:

Henry Fayol (considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna

Administración), dice que "administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y

controlar".
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Chiavenato (1995) “La tarea actual de la administración es interpretar los

objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción

organizacional a través de la planeación, organización, dirección y control de

todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y a niveles de la organización.

(Pág. 8)

http://www.monografias.com/trabajos7/admi/admi.shtml

Libro de sistema de producción.- Planeación, análisis y control, Autor Riggs

James Editorial Limusa  Cuarta  Edición.

Libro de evaluación del Proyecto de Gabriel Baca Urbina. Editor Mc. Graw-

Hill Tercera Edición.

Libro Manual de la producción de Alford – Bangs. Editorial Limusa Tercera

Edición.

Libro de administración Total del Mejoramiento Continuo de H. James

Harrington. Editorial Mc. Graw-Hill.

Para la asesoría técnica son:

Diseño de máquinas Technogel www.technogel.com

Fabricación de máquina de helados Catta 27 www.catta27.com

http://www.monografias.com/trabajos7/admi/admi.shtml
www.technogel.com
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CAPITULO II

DESCRIPCION  GENERALES DE LA EMPRESA

2.1. Ubicación

Heladosa se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil en el Km. 10 ½

vía a Daule para apreciar mejor su ubicación ver Anexo # 1

04-211 4090

04-211 0098

Fax: 211 0267

E- mail: Heladosa@gye.satnet.net

Página web: www.topsy.com.ec

2.1.2. Sistema Organizacional.- según los niveles jerárquicos:

 Nivel Gerencial: 1  Gerente General.

 Nivel Jefaturas: Jefe de contabilidad, Jefe de Producción, Jefe de Mercadeo,

Jefe de sistemas, Jefe de venta, Jefe de operaciones.

 Nivel operativo: 150 personas; repartidas entre Personal de planta, personal

de limpieza, Personal administrativo, repartidores, Personal de Ventas. En el

Anexo # 2 veremos el organigrama de la empresa.

2.1.3. Manual de Funciones.

Cada departamento tiene sus funciones específicas pero damos a conocer los

más importantes.

De las Obligaciones del Gerente General

Está representado por la máxima autoridad de la empresa, es el responsable de

llevar a la compañía a niveles y metas muy altas con el fin de que la compañía

tenga prestigio y llegue a ser una de las mejores empresas del país.

mailto:Heladosa@gye.satnet.net
www.topsy.com.ec


La Empresa 10

 Reporta directamente al Directorio de la compañía.

 Entrega el Plan de Negocio del nuevo año con sus respectivos soportes.

 Diseña y aprueba la estructura de la organización, considerando las

funciones de cada colaborador y sus responsabilidades asignadas.

 Identifica los factores críticos tanto internos como externos para asegurar el

funcionamiento futuro de la empresa.

 Dirige, planifica y controla las operaciones financieras de la empresa, así

como las inversiones requeridas previa aprobación del Directorio.

 Asegura la adopción e implementación de procedimientos de control interno

contable y administrativo que salvaguarden los bienes de la compañía.

 Revisa periódicamente las políticas de la compañía y las mantiene vigentes.

 Debe velar porque imperen las buenas costumbres, la integridad moral y el

aseo dentro de la empresa.

De las Obligaciones del Jefe de Ventas.

Es el responsable de organizar, controlar y dirigir el sistema nacional de ventas

dentro de los cuales tiene como funciones especificas:

 Seleccionar a vendedores y supervisores de venta.

 Evalúa semestralmente el trabajo de sus colaboradores.

 Dirige, planifica y controla actividades operativas del personal de
ventas.

 Hace respetar las políticas de ventas, principalmente en relación a
precios, créditos y selección de clientes.

 Presenta el presupuesto de ventas para el nuevo año y a su vez debe
justificar la cifra mes a mes.

 Debe entregar semanalmente la estimación de ventas para el
departamento de producción y compras.

 Trabaja en conjunto con el departamento de mercadeo y Gerencia
General para el lanzamiento de ofertas o promociones dirigidas.

 Supervisa conjuntamente con el jefe administrativo el taller de
mantenimiento de congeladores.

 Supervisa los despachos realizados por el departamento de logística.
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 Es responsable de la colocación de los congeladores y la entrega de la
documentación completa.

De las Obligaciones del Jefe de Mercadeo

Se preocupa de que los productos hechos por la compañía llegue con total

facilidad al consumidor realizando para ello estudio de las necesidades del

mercado con el fin de:

 Elaborar el presupuesto del departamento anual con controles mensuales y

justificar las desviaciones del mismo.

 Cuidar los registros de marca y todo lo relacionado con la imagen

corporativa de la empresa.

 Coordinar adecuadamente el trabajo del diseñador gráfico.

 Realiza el lanzamiento de nuevos productos.

 Proponer y evaluar las mejores opciones para publicidad y promociones

conjuntamente con el departamento de ventas.

 Contribuir al mejoramiento y posterior sostenimiento de las cifras de

ventas.

 Responsabilizarse de la información emitida en forma televisiva, radial,

visual audiovisual, etc.

 Participar en las reuniones de desarrollo de producto.

 Crear promociones al consumidor final

De las Obligaciones del contador.

Es encargado de realizar las labores de control de flujo de ingreso, egresos y

liquidez con que cuenta la empresa:

 Entregar los cortes de los estados financieros mensuales a la Gerencia

general y a los Accionistas de la empresa.

 Llevar los registros contables de acuerdo con los PCGA.
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 Elaborar los estados financieros apegados a la ley y normas contables.

 Revisar el balance de comprobación mensual, para efecto de realizar las

correcciones del caso.

 Elaborar en colaboración con todas las jefaturas y/o gerencias el

presupuesto maestro para el ejercicio económico, sus anexos e información

complementaria.

 Elaborar el flujo de caja en forma semanal – mensual.

 Reconciliar las cuentas principales del Balance General y de los

mayores contables versus los auxiliares.

 Revisar los comprobantes de ingreso y egreso, sus codificaciones,

conceptos y cantidades en moneda.

 Analizar, revisar y documentar las partidas pendientes producto de la

reconciliación de los mayores y auxiliares de cuenta.

 Supervisar la realización de los inventarios físicos de cierre de mes de la

compañía.

 Elaborar las declaraciones fiscales y de otros tributos, contribuciones

para su pago.

 Supervisar la elaboración de la nómina de la compañía, y provisión de

beneficios de ley y de pago a terceros por servicios y asesoría.

 Revisar las planillas de aporte mensuales y fondo de reserva al IESS,

roles de pago liquidaciones, vacaciones, actas de finiquito de impuestos

municipales.

 Supervisar la elaboración de las provisiones de gastos, y cheques para el

pago a proveedores y comisionistas.

 Evaluar continuamente las actividades del personal a su cargo y corrige

las deficiencias.

De las Obligaciones del Jefe de Sistemas.

El jefe de sistema vigila el correcto manejo del utilitario necesario para la

facturación, ejecución de órdenes de producción, compras, contabilidad:
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 Tiene la obligación moral de no divulgar la información confidencial de

la empresa.

 Es responsable de proveer a todos los usuarios de un entorno de sistema

efectivo, ágil, seguro y confiable.

 Analizar y corregir o solicita la corrección de los programas que

adolecen de fallas o requieren cambios de acuerdo a la necesidad de la

compañía.

 Es responsable de respaldar y almacenar diariamente toda la

información y una vez cerrado el mes respaldar el mismo y entregar una

copia de respaldo a Gerencia General y a Contabilidad respectivamente.

 Da atención y solución a los departamentos administrativos y de ventas

en sus requerimientos de información y reporte.

 Proporciona y custodia las claves de acceso y de autorización a los

usuarios del sistema operativo.

 Administra la adquisición de licencias, equipos, software, hardware, etc.

 Elabora y administra un programa de mantenimiento y reparación

preventivo de los equipos de computación y aquellos de oficina en general.

 Coordina la administración y el mantenimiento de sistema de redes y

comunicaciones de la empresa

 Define e implementa planes de contingencia para soportar las diferentes

posibilidades de fallo de equipos y de datos.

De las Obligaciones del Jefe de Operaciones Logísticas.

El jefe de logística es el responsable de las bodegas de almacenamiento de

materiales, distribución de producto terminado a los clientes, rotación:

 Es responsable de mantener y controlar el estado operativo de las

unidades de distribución.

 Es responsable de maximizar la eficiencia en el uso y cuidado de todas

las unidades de transporte de acuerdo a las necesidades de la empresa.
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 Coordina la adquisición de repuestos con el departamento de compras

para efectuar las reparaciones y mantenimientos de los vehículos de

despacho.

 Mantiene al día los permisos de circulación requeridos.

 Reporta a la Gerencia General y a la jefatura de ventas diariamente de

las novedades ocurridas en ruta.

 Coordina con Ventas la entrega o retiro de cantidades mayores de

equipos dentro y fuera de la ciudad.

 Es responsable del manejo integral del producto terminado en las

bodegas de frío.

 Es responsable del trabajo del personal de cámara de frío y de su

prevención en el tema de salud laboral.

 Coordina el despacho de mercadería con los proveedores contratados de

servicio de transporte.

 Coordina con el cliente y el departamento de ventas temas inherentes al

despacho de los productos.

 Es responsable de la correcta recepción y almacenamiento de materiales

y suministros a ubicarse en bodega seca en coordinación con el

departamento de compras y producción.

De las Obligaciones del Jefe de Producción.

Es la encargada de organizar las áreas de producción y controlar cada uno de los

reportes presentados por los supervisores de línea, también determinar los nuevos

procesos, las mejoras del plan de producción  de la compañía tratando de utilizar

nuevos productos y controlar cada una de las operaciones de la producción de

acuerdo a lo solicitado por el área de ventas

 Planifica, ejecuta y controla la producción en planta.

 Supervisa el mantenimiento de la maquinaria y equipo de producción.

 Es responsable de mantener el orden y aseo adecuado.
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 Es responsable de que se cumplan las disposiciones de seguridad en

planta.

 Supervisa que las materias primas y materiales solicitados sean los

adecuados.

 Es responsable de la correcta liquidación de las órdenes de producción

en el sistema operativo.

 Planifica las paradas por mantenimiento de la planta.

 Es responsable que el personal de planta ejecute sus tareas de acuerdo al

reglamento interno de la empresa.

 Es responsable de salvaguardar los activos de la empresa y evitar la

pérdida de los mismos.

 Debe hacer cumplir las jornadas de trabajo planificadas.

 Se encarga de la obtención de los permisos de funcionamiento

necesarios de las autoridades pertinentes

 Tiene la obligación de impulsar la investigación y el desarrollo de

nuevos productos y participa activamente en las reuniones para este efecto.

 Coordina su trabajo con el departamento de calidad para cumplir con las

normas básicas de higiene y buenas prácticas de manufactura.

 Coordina su labor con el departamento de ventas, compras y

operaciones.

 Está obligado a controlar los costos de producción y los gastos al

máximo.

2.1.4. Misión.-

“Heladosa S.A. es una compañía fabricante de helados que busca satisfacer las

exigencias de los consumidores actuales a través de una constante búsqueda de

mejoramiento de la calidad e innovación de productos.”

2.1.5. Visión.-

“Consolidarnos como una de las principales empresa en la fabricación de

helados, obteniendo el reconocimiento de los consumidores  por la calidad de

producto y servicio.”
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2.1.6. Descripción de los productos.-

Heladosa tiene tres tipos de elaboración de Helados.

Helados de Agua: esta denominación corresponde a los productos en los que el

Componente básico es el agua.

Deberán responder a las siguientes exigencias:

Extracto seco, mín.: 20,0% p/p1

Materia grasa de leche, máx.: 1,5% p/p

Aquí hay tres clases de helados, Chiki Ice, Clonito, Frutopsy

Helados de Crema: esta denominación corresponde a los productos que

Han sido elaborados a base de leche y han sido adicionados de crema de leche y/o

manteca.

Deberán responder a las siguientes exigencias:

Sólidos no grasos de leche, Min.: 6,0 % p/p

Materia grasa de leche, Min.: 6,0 % p/p

Picoleta, Bombón, Majestic, Dona, Vasito, Topsito, Baloncito, Bugy Bum, Mani

Boom, Galletopsy, Tu y Yo, Alfajor, Krococono, As Junior, Sundae, Pay, Chiki,

Empastado.

Línea Hogar: Tacho, Litro, Cariño, imperial, Passione, Minitorta, Delizia,

Navidad. Ver Anexo # 3
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Cuadro 2

Línea de producción de la Empresa.

Línea Producción
Tipo de Producto Producto

Clonito
Chiki Ice

Línea Salmuera Helados de Agua

Frutopsy
Picoleta

Bombón

Majestik

Dona

Topsyto
Baloncito

ManiBoom
Galletopsy

Alfajor

Tu y Yo

AS Junior

Línea Theorema Helados crema Extruidos

Chiky Empastado

Tacho
Litro

Torta

Vasos

Copas
Conos

Línea Freezer 1
Helados de crema Línea

Hogar

Mini torta
Fuente: Departamento de Producción
Elaborado por: Rubén Jara



Proveedores

La empresa adquiere  las materias primas Cobertura, empaques (fundas), cartones,

solubles, codificación, mezcla base.
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CUADRO 3

Proveedores de Topsy

EMPRESA MATERIA PRIMA

LA FABRIL COBERTURA

KARBOLEN SABOR VAINILLA

TONI S.A. MEZCLA BASE

FUPEL FUNDAS

PROCARSA CARTONES

CORPETEC

SOLUBLES

CODIFICACION

Fuente Departamento Compras
Realizado por Rubén Jara

Estas empresas son  proveedores por el prestigio, por la cobertura, por la calidad

de los productos que ofrece, y principalmente por los precios sumamente

convenientes, con los cuales se  mantienen un compromiso que garantiza poder

mantener los costos de producción.

2.2. Recursos productivos.

2.2.1. Recursos Físicos.-

Heladosa S.A.

Se encuentra ubicado en el KM 10 ½ vía a Daule,  su extensión total es de

27.008 m2, y distribuido en el área de Bodega de materia prima, Productos en

proceso, área de producto Terminado, área de administración, área de ventas.

2.2.2. Recurso Humano.-

    Iniciando sus operaciones con 80 empleados contando en la actualidad con 150

empleados en planta.

Heladosa S.A. cuenta con un personal altamente capacitado en sus

diferentes áreas para poder satisfacer las necesidades sus clientes.



La Empresa 19

Cuadro 4

Personal asignado por áreas

Fuente: Departamento de RRHH
Elaborado por: Rubén Jara

2.2.3. Recursos Financieros.- estos están clasificados de la siguiente manera:

Cuadro Nº 5

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: Rubén Jara

PERSONAL ASIGNAD O
POR AREAS

AREAS DE TR ABAJO FIJOS
Gerencia 1
Je faturas 6
Produ ccio n 80
Adm in istracion 8
ven tas 20
distrib uid iores 35
TOTAL EMPLEADOS 150

DESCRIPCIÓN ACTUAL
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2.000.000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.000.000
VEHÍCULOS 100.000
OTROS ACTIVOS 480.216
CAJA Y BANCO 500.000

TOTAL 4.080.216

PASIVOS CORRIENTES 152.350
PASIVOS NO CORRIENTES 340.222
CRÉDITO SOLICITADO BANCO 487.644
CAPITAL LÍQUIDO 3.100.000

TOTAL 4.080.216

(CIFRAS EN DOLARES)
SITUACION ACTUAL
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2.2.4. Máquina Utilizadas para el proceso de producción:

Tanques de Recepción.- Son de fabricación Americana en acero inoxidable,

que permite madurar la latería prima por la constante agitación en que la mantiene

y a temperatura de 4 ºC.

Freezer.- Este equipo de procedencia Italia marca Catta 27 realiza el proceso de

congelación y batido la materia prima incorporando aire obteniendo el

OVERRUM capacidad de producción de 600 litros de helado Hora.

Molde Extrusor.- Da forma de alguna figura al helado, esta conectado al

Freezer por manguera, es de acero inoxidable y su construcción es de procedencia

Italiana.

Theorema.- Equipo de  procedencia  Italiana  marca  Catta 27, sistema

conjunto

de platos y engranaje, que ingresan a un cuarto frio y mantiene la temperatura de –

40 ºC Para que endure el helado durante 15 minutos, teniendo al final una

temperatura especifica de -20 ºC capáz de soportar el choque térmico que sufre por

el baño de cobertura chocolate, etc.

Bañadora Chocolate.- Equipo que realiza el bañado de chocolate a la parte

superior e inferior, mantiene la temperatura de este, graduable y transporta el

bombon a través de una malla de permite mantener una cubierta de chocolate

constante, equipo de procedencia Italiana marca Technogel.

Túnel Bombon.- Este  que mantiene la temperatura de -20 º C, está colocado a

la salida de la bañadora de chocolate y su función es secar el chocolate adhiriendo

la cobertura al helado, equipo de procedencia Italiana marca Technogel.
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Banda de Enfundado:- Banda de fabricación nacional de velocidad regulable

colocada a la salida del túnel de Bombon que permite al personal colocar de forma

manual 10 unidades de Bombon por funda.

Selladora Funda.- Equipo de procedencia China readecuado para realizar

sellado de forma manual de fundas de bombón.

Codificadora.- Equipo de procedencia Americana que imprime, el número de

lote, fecha de elaboración, caducidad y  P.V.P registro necesario para la

identificación del producto.

Todas estas maquinarias se utilizan para el proceso de producción del helado

bombón en la cual apreciaremos en el ANEXO # 4

2.3.   Procesos de producción.-

A la empresa, llegan materias primas y materiales de empaques tanto nacionales

como importados según la orden de compra que se extiende al proveedor. Estos

son descargados y almacenados en perfecto orden en el área de Bodega de Seco y

Productos refrigerados.

Toda materia prima tiene que ingresar con la ficha técnica para ser muestreada,

analizada y liberada por el departamento de Control de Calidad este la codifica

para su trazabilidad.

La principal materia prima  para la elaboración de los diferentes tipos de

helados Topsy, es la mezcla base, la cual está conformada de derivados lácteos.

HELADOSA S.A., diariamente recibe aproximadamente 9000 litros de mezcla

base, de la compañía TONY S.A. ubicada en el Km. 7 ½ vía Daule., los cuales

vienen transportados en diferentes medios, tales como: un Remolque con

capacidad de 4000 litros, el cual está equipado con sistema de refrigeración., un

Tanquero sin sistema de refrigeración pero equipado de doble camisa, con

capacidad 5000 litros y dos tanques de acero inoxidable de 1000 litros cada uno
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Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para

transformarlas en el producto final.

El Departamento de Producción extiende una orden de pedido de materias

primas y materiales de empaque, según la  programación diaria a Bodega, los

mismos que son pesados y contados en dicha área, para luego ser trasladados a la

Planta, donde son verificadas por el departamento de Producción.

El personal encargado de la preparación de la mezcla, siguen los procedimientos

de manufactura y adicionan las cantidades de cada componente según la

formulación y el debido orden.

Los elementos básicos que constituyen la mezcla del helado de crema son:

Mezcla Base (derivados lácteos, estabilizantes y emulsionantes), azúcar,

colorantes, saborizantes, polvo de cacao, etc., dependiendo del tipo de helado a

producir. Mientras que, los jarabes son elaborados a base de agua, azúcar,

estabilizantes, colorantes y saborizantes.

2.3.1.  Incorporación del aire batido y congelación

Luego, de que los ingredientes han sido mezclados, el operario procede a abrir

la válvula, para que la mezcla que se encuentra en los tanques de recepción se

dirija  por la tubería de salida del tanque, que ha sido conectada previamente a un

sistema conocido como teléfono el cual distribuye la mezcla a un tanque pulmón,

que está conectado a un congelador continuo (FREEZER). La mezcla es

impulsada por gravedad, salvo el caso, en que tenga una mayor consistencia, se

hace uso de una bomba. El Freezer tiene como función: Congelar, batir e

incorporar aire a la mezcla. La cantidad de aire a incluir se regula hasta

proporcionar un adecuado cuerpo, textura al producto final llamado OVERRUM.

Entre las características del congelador continuo se tiene que es de marca Catta

27, conformado de acero inoxidable, puede procesar hasta dos presentaciones

(color y/o sabor) al mismo tiempo. Posee dos cilindros refrigerantes, los cuales
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tienen en sus respectivas líneas de entrada de aire, instalado un manómetro, donde

el rango de presión controlado es de 15 – 25 Bar.

El cilindro está provisto de paletas raspadoras, para evitar que la mezcla

congelada se pegue en sus paredes. El medio refrigerante que utiliza el congelador

es Freon 22.  La mezcla  congelada  es evacuada del congelador en un lapso de

tiempo entre   7 - 9   minutos, alcanzando una temperatura de 4 a 7 ºC bajo cero. El

congelador presenta facilidades para adicionar conexiones para la salida del

helado, además, posee un panel de control electrónico, con el que se controla los

parámetros de proceso, tales como velocidad de flujo de mezcla y amperaje

requerido.

2.3.2. Línea 2: Helados de crema.

Del Freezer sale mezcla con la consistencia apropiada, pasa a través de un

molde extrusor, el cual es específico para cada tipo de helado producido, al

instante, este es cortado, con unos hilos de corte. Se verifica el peso en una

balanza electrónica digital, el alto y longitud del helado se lo mide con una regla.

2.3.3. Helado de crema de bombón.

El proceso de elaboración de bombón es diferente, ya que, luego de que sale del

túnel de congelación (Theorema), es desviado hacia una banda transportadora, que

conduce al helado hacia una máquina bañadora de chocolate, marca  Enrover, cuya

función es cubrir al bombón de chocolate líquido. Posteriormente, el bombón

mediante una banda trasportadora entra a un túnel de congelación, con el fin de

que se endurezca la cobertura. El bombón con cobertura, es depositado en una

banda transportadora, a los lados están operarios que  depositan manualmente en

fundas metalizadas. Estas son selladas en una máquina e impresas con una

máquina conocida como Video jet (lote, registro sanitario, precio, hora de

empacado, fecha de elaboración, fecha de caducidad, iniciales de embaladores)

Luego, un operario coloca las fundas manualmente en cartones, estas pasan a
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través de una máquina selladora, con la que se imprime el Nombre del producto,

Fecha de elaboración, Hora de embalaje y Número de cartón.

2.3.4. Endurecimiento.

Los productos empacados de las diferentes líneas de producción, son

trasladados manualmente o por medio de coches transportadores, en una cantidad

determinada dependiendo del producto, hacia un túnel de congelación. A través de

una escotilla, es receptado por la persona encargada del túnel y estibada en pallets

de acuerdo a la presentación del producto elaborado. Los productos permanecen

en el túnel en un rango de temperatura entre –17 ºC a -25 ºC.,  hasta que se cumpla

el proceso de endurecimiento y sean trasladados a la Bodega de despacho de

producto terminado.

2.3.5. Almacenamiento.

Los productos endurecidos son trasladados a una cámara de congelación

(Bodega de despacho) que está a una temperatura entre un rango de -22 a -25 ºC,

donde permanecerán hasta que sean embarcados en camiones refrigerados para su

respectiva distribución. El producto en la Bodega de despacho es colocado en

pallets de madera. Y conservado a una temperatura de 18 ºC bajo cero, tiene una

vida útil de 6 meses.

En el ANEXO # 5 Y 6 veremos el Diagrama de Proceso y el Diagrama de

operaciones de las actividades que se realizan en la elaboración del helado

Bombón

2.4.   Ventas

2.4.1. Análisis del Mercado

En cuanto a la competencia dentro del mercado de los helados existen empresas

nacionales y extrajeras, dentro de las nacionales podemos encontrar una extensa
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gama de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción y distribución

de este tipo de productos, así tenemos entre los más grandes e importante a las

siguientes:

Pingüino: Empresa líder del mercado local, es parte del grupo internacional

Unilever y sus productos clásicos son: Empastado, Caseros, Crocantinos,

Magnum, Corneto, Tortas, Vasos, Sanduches .

Eskimo: Sus productos son: Crispito, Pibe, Bambino, Súper Choco, Bacán,

Tuko, Sánduche novaton, Cono Picacho, Rositas.

Jota erre: Sus productos, Cono Beso, Batido, Gemelos, Empastado, Vasito,

Cremoleta, Sánduche.

Ginos: Es, una empresa ecuatoriana que se encuentra en el mercado desde el

año 2005, captó al nicho de mercado “clase popular” anteriormente desatendida,

con productos económicos y de muy buena calidad.

El siguiente proyecto se titula: “Relanzamiento de la marca de Helados Gino´s

por medio de estrategias de Branding incluyendo el diseño de sus planes de Retail,

Trade marketing y Merchandising”, este proyecto tiene como objetivos: aumentar

la participación de mercado de Helados Gino´s, posicionar su marca y sub-marcas

en los consumidores actuales y potenciales.

Trendy S.A. nace en el año 1997 con el propósito de convertirse en una de las

más importantes empresas de helados en Chile. Con el paso de los años, Trendy

ha logrado destacarse en el mercado nacional gracias a la óptima relación "precio-

calidad-presentación", factores que han valorado miles de consumidores a lo largo

del país: Productos como: Reflejo, Bombones, Copas 200 cc, Empastados.
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CUADRO # 6

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL
MERCADO

Marca % Mercado litros
1 Pingüino 40 6000000
2 Gino's 22 3300000
3 Topsy 20 3000000
4 Eskimo 10 1500000
5 Tendry 5 750000
6 Jotaerre 3 450000

CONSUMO ANUAL 15'000,000 ANUALES

Consumo per capital por consumidor 1,25 litros por persona.

PARTICIPACION DEL MERCADO

Fuente: Departamento de Mercadeo.
Elaborado por: Rubén Jara

Consumidores.

Los consumidores del  producto son las personas que gustan de los helados,

para satisfacer necesidades de sed o ya sea por simple golosina.
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Las exigencias de los consumidores se deben interpretar en forma muy amplia

en lo que se refiere a las características de este tipo de productos, es decir aspectos

como calidad, higiene, frescura, empaque, precio, cantidad, variedad, etc.; además

de la atención, seguridad que brinde el local donde se expende el producto;

características que no solo incentivarán a la compra sino que darán prestigio a la

empresa, por ende un incremento significativo de las ventas para que luego de un

tiempo se pueda alcanzar una participación posicionamiento en el mercado al cual

se dirige.

Es importante jerarquizar las necesidades que requieren los clientes. A

continuación se presenta en detalle la descripción de las necesidades que se

considera atribuyen valor a los helados según lo apreciado en las encuestas

realizadas:

Variedad de sabores

Que contengan un valor nutricional

Precios accesibles

Es necesario realizar una segmentación de mercado para determinar los

consumidores a los cuales se desea llegar con estos productos. Así, la

segmentación de mercado esta dada de la siguiente manera:

Base de segmentación

GEOGRAFIA

Región Costa – Sierra

Provincias  Manabí-Pichincha-Guayas-Los Ríos – Azuay , Loja, Portoviejo

DEMOGRAFIA

Edad Desde cuatro años en adelante

Sexo Masculino y Femenino

Tamaño de la familia De 1 en adelante

Ciclo de vida niños, y adultos; solteros o casados; con o sin hijos.

INGRESO

Nivel Educacional Todos

Religión Todas



La Empresa 28

Raza Todas

Nacionalidad Todas

Clase Socioeconómica alto, medio y bajo

PSICOGRAFIA

Tipo de Vida Todos (excepto diabéticos)

Personalidad Todas

Comportamiento del clinete

Beneficios golosina sana y nutritiva

Respuesta promocional incremento de las ventas, Prestigio, entre otros.

Lealtad Fidelidad

2.4.2. Análisis de las Estadísticas de Ventas.-  Esta son las estadísticas de ventas

CUADRO # 7

CUADRO DE VENTAS REALES

AÑOS PERIODOS (LITROS) DOLARES

1 2006 1’600.000 $ 2.400.000,00
2 2007 2’2000.000 $ 3.300.000,00
3 2008 3’000.000 $ 6.000.000,00

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: Rubén Jara
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2.4.3. Canales de distribución.- los canales de distribución son los siguientes:

 Centros de distribución en ciudades como Portoviejo, Cuenca, Loja, Quito. A

ellos se da un determinado número de congeladores.

 Equipo de Vendedores de promoción directa al cliente.

 Se tiene convenio para la venta de producto en los autos servicios.

 Pagina WEB

2.5. Planificación de la Producción.

La planificación inicial de la producción viene dado por él pronóstico que envía

el departamento de ventas mensualmente existiendo cambios o ajustes semanales

debido al comportamiento del mercado.

Otros de los factores importantes en la planificación para la elaboración de los

productos son las épocas del año, puestos que influyen en el consumo de las

materias primas es así que se tiene la mayor venta los meses de Enero, Abril,

Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre.

2.5.1. Programación de la Producción

La programación es realizada en una secuencia lógica, fijando fecha, tiempo,

cantidad y presentaciones a producir, este programa es dado por medio de una

orden de producción, que es repartida a cada centro de trabajo. Ver Anexo #7

Cuadro de planificación de producción
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2.6. Seguridad e Higiene Industrial de la Empresa.

La empresa en la actualidad  no tiene  comité de seguridad industrial, pero es

una de las prioridades principales del próximo año, pero el departamento de

producción y calidad hacen cumplir el reglamento de seguridad industrial donde se

destacan entre los puntos más importantes:

1. Suministrar equipos y medicinas adecuados para el personal que labora en

cámara de congelación.

2. Proporcionar el equipo auditivo en las zonas de mayor nivel de ruido.

3. Señalizaciones adecuadas de extintores, salidas de emergencia,

señalizaciones de área de trabajo, lámparas de emergencia.

4. Uniformes y equipos adecuados para los procesos en planta.

Además todo el personal antes de ingresar recibe una capacitación de audio y

video de los riegos existentes, además posee un centro médico dentro de las

instalaciones y un convenio en caso de emergencia con clínica particular.



CAPITULO III

SITUACION ACTUAL

3.1. Capacidad de producción.

A continuación mostraremos la capacidad utilizada en las maquinarias en los

procesos de envasados del producto de la línea Theorema.

Actualmente la empresa  labora en dos turnos de 12 horas durante 20 días al

mes donde se tienen los siguientes productos incluyendo los procesos de limpieza

y mantenimiento.

TOTAL DE HORAS LABORADAS = 20 días x 24 horas

TOTAL DE HORAS LABORADAS = 480 horas

Cuadro # 8
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LINEA THEOREMA

Fuente                  Departamento Producción

Elaborado Por Rubén Jara
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El  producto Bombón  utiliza  el 28 %  de la capacidad de producción de la

máquina  mensualmente y este producto  requiere 11 operadores. Ver Anexo # 8

Cuadro de control de producción

3.2.  Registros de los problemas.

En Heladosa S.A se ha podido observar los problemas que se origina en  el

sistema de producción  de envasado de la línea de bombón, los cuales detallamos a

continuación.

Problema No 1

Equipo de enfundado inadecuado .- Este problema se origina debido a que   la

máquina de enfundado tiene  un  proceso  manual,  el cual  genera fatiga y

cansancio a los operadores  generando de forma  involuntaria desperdicios de

materia prima, fundas, excedente y faltante de unidades.

El supervisor de producción realizá inspecciones aleatorios a los operadores

cada 15 minutos con el objetivo de reducir el problema antes mencionado.

Definición: Equipos de enfundado inadecuado.

Origen: Área de enfundado

Causa: Proceso de enfundado manual.

Efecto: Desperdicios que afectan  el costo de producción

Problema  No 2

Sistema de sellado  de funda no adecuado.-  Esta máquina fue acoplada pero

no presenta facilidades para la operación  por lo que requiere de dos operadores y

genera desperdicio de sellado de  funda, formando un cuello de botella cuando los

operadores  se fatigan

Definición: Sistema de sellado de funda no adecuado
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Origen: Área de Sellado

Causa: Selladora  no adecuada, proceso manual

Efecto: Incremento en los tiempos de producción.

Problema No. 3

Personal no calificado.- La falta de un departamento de Recursos humanos

hace que la selección de personal no sea la adecuada para los puestos de trabajo,

por lo que se tiene operadores sin el conocimiento técnico requerido, errores en

llenados de registros, constante  renovación de personal.

Definición: Personal no calificado

Origen: Contabilidad

Causa: Mala selección de personal

Efecto: Retrasos en la producción

Problema No. 4

Materiales defectuosos.- Encontramos que este problema se debe  a la falta de

personal  de control de calidad  que realice  muestreos de los materiales que se

utiliza en la producción  lo que genera retrasos durante el envasado.

Definición: Materiales Defectuosos

Origen: Control de Calidad

Causa: Materiales defectuosos

Efecto: Desperdició de Semielaborado.

Problema No. 5

Paralizaciones de Máquinas.- Las paralizaciones  durante la producción

genera: reproceso, contaminación del medio ambiente, incumplimiento del

programa de producción..
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Definición: Paralización de máquinas.

Origen: Área de producción

Causa: Reproceso de producción

Efecto: Baja producción
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CAPITULO IV

ANALISIS Y DIAGNOSTICO IV

4.1. Análisis de datos e identificación de los problemas.-

Después de haber identificados los problemas que tiene la empresa dentro

del proceso de envasado del Bombón analizaremos la datos recopilados dentro

de este estudio.

Tomamos como referencia los 6 primeros meses del presente año para las

problema antes mencionados. Ver  Cuadro # 9

Cuadro # 9

REGISTRO DE DESPERDICIOS

Fuente Departamento Producción
Realizado por Rubén Jara

4.1.2. Índice de rechazos, tipos de defectos y desperdicios.-

     Para  la cuantificación de los problemas se consideran los datos registrados

durante la producción el primer semestre del año 2009, Equipo de enfundado

inadecuado (13.527) y sistema de sellado de funda no adecuado (34.584) Personal

no calificado (6.105), Materiales defectuoso (2.615), Falta de mantenimiento

preventivo (1241). Esta cantidad es el 3% de la cantidad de producción que es

1`920.000
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Unidades producidas al mes* # de meses = unidades producidas en 6 meses

320.000*6 meses = 1´920.000 unidades

Registro de desperdicios en los 6 meses

Cantidad de producción en los 6 meses

Porcentaje Desperdicio = 3 %

4.1.3. Índice de devoluciones.-

Para nuestro estudio también se registraron las devoluciones que realizan los

clientes por diferentes motivos. Ver cuadro # 10

Cuadro # 10

Cuadro de rechazos y Devoluciones

Fuente Departamento Producción
Realizado por Rubén Jara

Si bien es cierto en número de unidades no son considerables, existen clientes

que por naturaleza no presentan reclamos pero dejan de comprar el producto.

4.1.4. Análisis de Pareto según frecuencia del numeral

     Para realizar un análisis de Pareto se parte del cuadro 9 y 10, los problemas en

una columna con su respectivo código y sus frecuencias acumuladas desde Enero

a Junio del 2009.

 Proceder a ordenar los datos de forma descendente; o sea, desde la frecuencia

mayor a la menor con su total respectivo. Calcular su frecuencia relativa y

acumulada con los registros tabulados en el cuadro # 11.

Cuadro # 11

%100
1920000

58072
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Distribución de frecuencia para diagrama de Pareto

Fuente Departamento Producción
Realizado por Rubén Jara

Una vez identificado los problemas más importantes en el proceso de envasado

en el enfundado del producto Bombon ordenamos los datos obtenidos mediante

observación directa en una tabla de registro obteniendo su frecuencia relativa y

acumulada.

El número de observaciones =  6 meses

Desperdicios durante  = 1 mes

Desperdicios de material de empaque y

Desperdicios semielaborados

Así sucesivamente para las demás frecuencias acumuladas, cabe resaltar que la

sumatoria de las frecuencias relativas debe ser 100 % y la última frecuencia

acumulada debe ser del 100 %. Esto nos demuestra que el cálculo se ha realizado

de manera correcta.

Graficar la curva que va desde el problema con mayor frecuencia hasta el

100% (del total de las frecuencias individuales). Proceder a dibujar una línea

horizontal en el 80% y después una perpendicular hacia el eje de las abscisas,

determinando un área que indicará los problemas que hay que resolver, aplicando

la teoría de Pareto de los muchos triviales y los pocos vitales.

4.1.5. Análisis por tipo de problema (defectos).-
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Del diagrama de Pareto se concluye que de los 5 problemas inicialmente

enunciados, gráficamente el mayor porcentaje (80%) resulta de los problemas:

 Equipo de sellado inadecuado.- este obtuvo como resultado el

66.50% sobre los problemas totales.

 Sistema de sellado de funda no adecuado.- este problema  dió

como resultado el 14.61 % sobre los problemas totales.

     Al sumar las frecuencias de estos 2 problemas da como resultado el 81.11%

que se enmarcan bajo el parámetro del 80/20, esto indica que habrá una reducción

considerable de los problemas, si se plantean soluciones primeramente a estos

problemas.

Fuente Departamento Producción
Realizado por Rubén Jara

4.1.6. Diagrama Causa y Efecto.-
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Para la elaboración del Diagrama Causa-Efecto, considerar las 5 M: Mano de

obra, Maquinarias, Medio Ambiente, Métodos y Materiales.

     Clasificar todas las diferentes causas secundarias de los problemas en cada una

de las causas principales y graficar el Diagrama de Ishikawa o Causa – Efecto,

donde se representa gráficamente todas las causas secundarias y causas

principales que producen un Efecto (problema), al que se establecerá una

solución. VER ANEXO # 9 y 10

Al agrupar los datos se presentan de la siguiente forma:

 Mano de Obra: Personal no Capacitado

 Maquinarias: Máquina selladora inadecuada y Sistemas de sellado

inadecuado

 Métodos: Paralización de máquina.

 Materiales: Material defectuoso

 Producto: Cliente inconforme

4.1.7. Análisis FODA.-

     Fortalezas y Debilidades.-  (1) administración y organización, (2) operaciones,

(3) finanzas y (4) otros factores específicos para la institución.

Fortalezas

 Precios competitivos
 Marca posicionada.
 Equipo y tecnología de primera
 Materia prima de calidad
 Infraestructura moderna
 Mercado meta está conformado por las clases sociales menos afectadas por

variaciones económicas
 Disponibilidad local de otros productos y proveedores durante todo el año

 Empresa familiar que lo respalda (Grupo Alarcón)

Oportunidades



Análisis y Diagnóstico 40

 Incremento percápita de consumo de helado
 La empresa se encuentra en pleno proceso de expansión nacional
 Innovación de nuevos  productos

Debilidades
 No tener planta propia para procesar la mezcla base.
 Falte de departamento de Recursos Humanos.
 Disminución de la demanda por reclamos de los clientes.
 Falta de un plan de Mercadeo.
 No tiene certificación normas ISO ni HCCP.

Amenazas
 Nuevas marcas o franquicias internacionales
 Eliminación de subsidios encarece materias primas
 Campañas publicitarias agresivas por parte de competidores actuales

4.2. Impacto Económico de los Problemas.-

     La cuantificación de los problemas por tipo se realiza de acuerdo a los reportes

de devoluciones y rechazos de producción dentro del primer semestre del año.

Ver Cuadro # 9 y 10

La suma de los desperdicios y rechazos / devoluciones del primer semestre es

de  60.782, 8 unidades,  para nuestro estudio consideraremos este valor en un

periodo anual por lo que obtendremos 121.556 unidades defectuosas al año a un

costo de producción de USD  0,20 por los que se estima que anualmente se tiene

una pérdida de desperdicios equivalentes a USD 24.313,2

4.3. Diagnostico.-

Una vez identificados y analizados los problemas que afectan a la producción

en Heladosa se pueden concluir diciendo que en las máquinas enfundado y sellado

se origina por no tener equipos ergonómicos adecuados, lo que ocasiona fatiga y

cansancio a los operadores que laboran en turnos de 12 horas.
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La elaboración de este producto representa perder el 3 %  de su producción

mensual, teniendo un aprovechamiento de solo el  80% de la capacidad instalada,

lo que resta hora de producción para la elaboración de nuevos productos. Ver

Cuadro # 8.

Con respecto a la selección del personal que genera un desperdicio de 12.210

unidades al año con un valor de USD 2.242 el mayor problema radica en la

renovación del personal muchos de los cuales no se mantiene más de 3 meses y

renuncian voluntariamente.

En el ANEXO # 11 y 12 encontraremos la máquina con que actualmente se

tiene y la que se compraría.
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CAPITULO V

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION

5. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION A

PROBLEMAS.-

   Los problemas analizados en los capítulos anteriormente nos permiten mejorar

las áreas de conflicto reduciendo los desperdicios, aumentando la productividad,

teniendo el cliente como eje central de nuestra mejora.

5.1 ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION EN BASE A LA

TEORIA DE LAS RESTRICCIONES

El estudio de la Teoría de las Restricciones nos viene a reforzar nuestro principio

básico que todas las nuevas doctrinas, técnicas, filosofías pueden ser integradas

con las anteriores corrientes administrativas, permitiendo así reforzar el proceso de

gestión de nuestros gerentes.

En  Heladosa se tienen tres líneas de proceso pero para nuestro estudios

nos centraremos en la elaboración del Helado Bombón, en esta línea de

producción se producen 320.000 unidades mensuales en  la cual se genera un  3 %

de desperdicios.

El levantamiento de información nos permite identificar las restricciones

teniendo como variables principales capacidad instalada de los equipos, capacidad

real de producción, desperdicio generado, retrasos en la producción, en el cual se

observó que el cuello de botella es la banda de enfundado y la maquina selladora

las cuales no dan facilidades ergonómicas para los operadores y las selladora de

fundas no apropiadas para el tipo de producto.
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Aplicando la Teoría de las Restricciones se analizó las cinco máquinas que

intervienen en el proceso de elaboración del helado Bombón teniendo como

resultado los siguiente Cuadro # 12

Cuadro # 12 Análisis Teoría de las Restricciones

DESCRIPCION DEL
PROCESO

Nº de Personas
Velocidad de
Máquina
Unidades/hora

Extrusión 1 3000
Baño de Cobertura 1 3000
Congelación Automático 3000
Enfundado *6 2400
Sellado *2 2400

Encartonado 1 3000
.

a.- Identificación de la Restricción.- Se detectó como cuello de botella la banda

de enfundado y la selladora, máquina en la cual limita la capacidad de los otras

tres ya que su proceso depende de la agilidad de los operarios, la cual se reduce

durante la jornada de trabajo, además de que su desperdicios es el 3% de unidades

producidas por aplastamiento, faltante de unidades.

b.- Explotar la Restricción.- Para la mejora momentánea de la restricción se

contrataría 11 operarios para realizar 3 jornadas laborables de 8 horas y dos

supervisores de producción, con lo cual se reduce la fatiga de los operarios y

garantizará la calidad del producto, reduciendo el desperdició en un 50%.

c.- Subordinar la restricción.-  Con la reorganización de las líneas de producción

aumentaría  un 3% de la capacidad de producción actual. Esto se obtendría

reduciendo el desperdicios 1.5 y aumentado 3 turnos.

d.- Elevar la restricción.- Con la compra de la máquina se balancearán las líneas

de proceso lo que nos permitirá aumentar la capacidad de producción aumentando

disponibilidad de tiempo para elaborar nuevos productos; además se reducirán los

costos operacionales por mano de obra ya que la máquina requiere de un menor

número de operadores. Ver Cuadro # 16
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Una vez implementado esta mejora se buscarán nuevas restricciones a los procesos

a los cuales aplicaremos la misma metodología

5.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

Entre las soluciones posibles podemos mencionar las siguientes.

1.-Compra de máquina de envasado y enfundado automático.

2.-Contratación de personal (Operarios y Calidad).

5.2.1 COMPRA DE MAQUINA DE ENVASADO Y ENFUNDADO

AUTOMATICO

Con la compra de la máquina automática se obtiene los siguientes beneficios.

a.- Reducción de unidades defectuosas.- La máquina trabajaría de manera

sincronizada con la máquina Theorema, colocando mediante un sistema de balanza

las 10 unidades, en un sistema de sellado en donde se utiliza rollo, eliminando las

fundas. Reduciendo los desperdicios 0.2 %  de la producción actual.

b.- Reducción de mano de obra.-  El sistema automático de enfundado y sellado

nos permite reducir de 11 personas en el sistema actual a 4 en el sistema

propuesto. Obteniendo una reducción en los costo de mano de obra, además de los

beneficios de manipulación que genera contaminación  del producto.

c.- Aumento de la producción.- Con la compra de la máquina llegaremos a

producir 2850 U/H debido a su sistemas de sellado y enfundado automático

mejorando de 80-95% de la línea Theorema. Ver Cuadro # 13

d.- Reducción de reclamos de los clientes.- Por adquirir un sistema automático

garantiza la calidad del producto disminuyendo casi en su totalidad los faltantes de

unidades además de las unidades por aplastamiento y defectos del sellado.
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5.2.2 CONTRATACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL.-

En la segunda propuesta planteamos reducir el número de unidades

defectuosas, desperdicios y reclamos a los clientes, reduciendo el número de

horas a los operadores y aumentando los controles de calidad.

a.- Contratación de personal.- se contrataría 11 operadores teniendo así tres

grupos de jornada de trabajo de 8 horas reduciendo en un 50% el margen

actual de desperdicio.

b.- Contratación de personal para Calidad.- Es necesario contratar dos

persona para el Departamento de control de Calidad estos harían los muestreos

de verificación de todos los materiales antes, durante y después de elaborar el

producto.

5.2.3 COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.-

Para la obtención de los costos de las alternativas de solución se elaboraron los

siguientes cuadros.

A.-Costo Alternativa  “A”

De acuerdo a la cotización del proveedor Technogel empresa italiana, una de

las empresas mas importantes en las industria de fabricación de helados es la

que presentó la propuesta de la máquina envasadora y selladora automática con

las que obtendríamos los beneficios antes mencionados.

Cuadro # 14

Alternativa solución A

SOLUCIONES A
VALOR
(USD $)

 Compra de máquina para reducción de desperdicios.
Ver Anexo # 13

 Gasto en infraestructura

 Capacitación del personal

Manejo neumático y Electrónico
Readecuación de la planta.

   170.000,00

2.00000

3.000,00

TOTAL COSTO SOLUCIÓN “A” $175.000,00
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B.-Costo Alternativa  “B”

En la alternativa B se reduce las horas de trabajo de 12 a 8 horas incrementando un

tercer turno y además de una supervisión constante durante el proceso y la

recepción de los materiales.

Para determinar el costo del nuevo turno  tomamos como referencia el Cuadro

#15 considerando solo 11 operarios.

Cuadro # 16

Costo total alternativa solución B

SOLUCIONES B VALOR
(USD $)

 Contratación de personal.- Se contrataran 11 operarios

 Contratación de personal para Calidad.- Dos
supervisores

38.274,72

13.950,60

TOTAL COSTO SOLUCIÓN “B” $52.224,72

5.3 EVALUACION Y ANALISIS DE COSTOS POR CADA

ALTERNATIVA.-

    Evaluando las alternativas tenemos como resultado que en la alternativa ·A·

tenemos como resultado que se realizará una inversión de USD175.000,00
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obteniendo un ahorro en mano de obra, ahorro en desperdicios anuales de USD

22.813,6 . En mano de obra tendremos USD 59.906,32. Ver cuadro # 17.

Cuadro # 17

Costo de producción por incremento del 3er turno

COSTO MENSUAL DE PERSONAL
CONTROL

COSTO MENSUAL DE MANO OBRA  CALIDAD

Sueldo Básico 218 Sueldo Básico 450

Aporte Patronal 26,49 Aporte Patronal 54,68

Décimo Tercero 18,2 Décimo Tercero 37,5

Vacaciones 9,1 Vacaciones 18,8

Décimo Cuarto 18,17 Décimo Cuarto 37,5

Sobre tiempo 0 Sobre tiempo 0

Costo de un operario 289,96
personal control

calidad 581,25

Costo Mensual de 11 Empleados 3189,56 Costo Mensual 1162,5

COSTO ANUAL DE MANO OBRA COSTO ANUAL CONTROL CALIDAD

Costo Anual 11 Empleados 38274,72
Costo Anual 2

Empleados 13950

Cuadro # 18

Beneficios de nuevo sistema

BENEFICIOS DE NUEVO SISTEMA

Descripción
Cantidad
Actual

     Costo
     Anual

Cantidad
propuesta

Costo
     Anual

Total de
Ahorro

Desperdicios 121.556 $ 24.311,2 7488 $ 1.497,6 $ 22.813,6
Mano de obra 22 personas $ 94.138,0 8 personas $34.231,68    $ 59.906,32

$ 82.719,92

En la alternativa”B” se busca mejorar la calidad de producto y reducir los

desperdicios actuales en un 50%, para lo cual se incrementará un tercer turno

haciendo 3 grupos de 8 horas se contrataran 11 operadores, además de dos

supervisores de control, con esto se logrará reducir la fatiga de los operadores

teniendo una mejor eficiencia.
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CAPITULO V

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION

5. Planteamiento de las alternativas de solución a Problemas.-

   Los problemas analizados en los capítulos anteriormente nos permiten mejorar

las áreas de conflicto reduciendo los desperdicios, aumentando la productividad,

teniendo el cliente como eje central de nuestra mejora.

5.1.   Análisis de las alternativas de solucione b base a la Teoría de las

Restricciones.

El estudio de la Teoría de las Restricciones nos viene a reforzar nuestro

principio básico que todas las nuevas doctrinas, técnicas, filosofías pueden ser

integradas con las anteriores corrientes administrativas, permitiendo así reforzar el

proceso de gestión de nuestros gerentes.

   En  Heladosa se tienen tres líneas de proceso pero para nuestro estudios nos

centraremos en la elaboración del Helado Bombón, en esta línea de producción se

producen 320.000 unidades mensuales en  la cual se genera un  3 %  de

desperdicios.

   El levantamiento de información nos permite identificar las restricciones

teniendo como variables principales capacidad instalada de los equipos, capacidad

real de producción, desperdicio generado, retrasos en la producción, en el cual se

observó que el cuello de botella es la banda de enfundado y la maquina selladora

las cuales no dan facilidades ergonómicas para los operadores y las selladora de

fundas no apropiadas para el tipo de producto.
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   Aplicando la Teoría de las Restricciones se analizó las cinco máquinas que

intervienen en el proceso de elaboración del helado Bombón teniendo como

resultado los siguiente Cuadro # 12

Cuadro # 12

Análisis Teoría de las Restricciones

DESCRIPCION DEL
PROCESO

Nº de Personas
Velocidad de
Máquina
Unidades/hora

Extrusión 1 3000
Baño de Cobertura 1 3000
Congelación Automático 3000
Enfundado *6 2400
Sellado *2 2400

Encartonado 1 3000
. Elaborado por Rubén Jara

a.- Identificación de la Restricción.- Se detectó como cuello de botella la banda

de enfundado y la selladora, máquina en la cual limita la capacidad de los otras

tres ya que su proceso depende de la agilidad de los operarios, la cual se reduce

durante la jornada de trabajo, además de que su desperdicios es el 3% de unidades

producidas por aplastamiento, faltante de unidades.

b.- Explotar la Restricción.- Para la mejora momentánea de la restricción se

contrataría 11 operarios para realizar 3 jornadas laborables de 8 horas y dos

supervisores de producción, con lo cual se reduce la fatiga de los operarios y

garantizará la calidad del producto, reduciendo el desperdició en un 50%.

c.- Subordinar la restricción.-  Con la reorganización de las líneas de producción

aumentaría  un 3% de la capacidad de producción actual. Esto se obtendría

reduciendo el desperdicios 1.5 y aumentado 3 turnos.

d.- Elevar la restricción.- Con la compra de la máquina se balancearán las líneas

de proceso lo que nos permitirá aumentar la capacidad de producción aumentando

disponibilidad de tiempo para elaborar nuevos productos; además se reducirán los

costos operacionales por mano de obra ya que la máquina requiere de un menor

número de operadores. Ver Cuadro # 16
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   Una vez implementado esta mejora se buscarán nuevas restricciones a los

procesos a los cuales aplicaremos la misma metodología

5.2. Alternativas de Solución.

Entre las soluciones posibles podemos mencionar las siguientes.

1.-Compra de máquina de envasado y enfundado automático.

2.-Contratación de personal (Operarios y Calidad).

5.2.1. Compra de Máquina de envasado y enfundado automático

   Con la compra de la máquina automática se obtiene los siguientes beneficios.

a.- Reducción de unidades defectuosas.- La máquina trabajaría de manera

sincronizada con la máquina Theorema, colocando mediante un sistema de balanza

las 10 unidades, en un sistema de sellado en donde se utiliza rollo, eliminando las

fundas. Reduciendo los desperdicios 0.2 %  de la producción actual.

b.- Reducción de mano de obra.-  El sistema automático de enfundado y sellado

nos permite reducir de 11 personas en el sistema actual a 4 en el sistema

propuesto. Obteniendo una reducción en los costo de mano de obra, además de los

beneficios de manipulación que genera contaminación  del producto.

c.- Aumento de la producción.- Con la compra de la máquina llegaremos a

producir 2850 U/H debido a su sistemas de sellado y enfundado automático

mejorando de 80-95% de la línea Theorema. Ver Cuadro # 13

Fuente     Departamento de Producción
Elaborado Por Rubén Jara

d.- Reducción de reclamos de los clientes.- Por adquirir un sistema automático

garantiza la calidad del producto disminuyendo casi en su totalidad los faltantes de

unidades además de las unidades por aplastamiento y defectos del sellado.
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5.2.2. Contratación y capacitación del personal.-

   En la segunda propuesta planteamos reducir el número de unidades

defectuosas, desperdicios y reclamos a los clientes, reduciendo el número de

horas a los operadores y aumentando los controles de calidad.

a.- Contratación de personal.- se contrataría 11 operadores teniendo así tres

grupos de jornada de trabajo de 8 horas reduciendo en un 50% el margen

actual de desperdicio.

b.- Contratación de personal para Calidad.- Es necesario contratar dos

persona para el Departamento de control de Calidad estos harían los muestreos

de verificación de todos los materiales antes, durante y después de elaborar el

producto.

5.2.3. Costos de las Alternativas de solución.-

   Para la obtención de los costos de las alternativas de solución se elaboraron

los siguientes cuadros.

A.-Costo Alternativa  “A”

De acuerdo a la cotización del proveedor Technogel empresa italiana, una de

las empresas mas importantes en las industria de fabricación de helados es la

que presentó la propuesta de la máquina envasadora y selladora automática con

las que obtendríamos los beneficios antes mencionados.

Cuadro # 14

Alternativa solución A

SOLUCIONES A
VALOR
(USD $)

 Compra de máquina para reducción de desperdicios.
Ver Anexo # 13

 Gasto en infraestructura

 Capacitación del personal

Manejo neumático y Electrónico
Readecuación de la planta.

   170.000,00

2.00000

3.000,00

TOTAL COSTO SOLUCIÓN “A” $175.000,00
Elaborado Por Rubén Jara
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B.-Costo Alternativa  “B”

   En la alternativa B se reduce las horas de trabajo de 12 a 8 horas incrementando

un tercer turno y además de una supervisión constante durante el proceso y la

recepción de los materiales.

   Para determinar el costo del nuevo turno  tomamos como referencia el Cuadro

#15 considerando solo 11 operarios.

Elaborado por Rubén Jara

Cuadro # 16

Costo total alternativa solución B

SOLUCIONES B VALOR
(USD $)

 Contratación de personal.- Se contrataran 11 operarios

 Contratación de personal para Calidad.- Dos
supervisores

38.274,72

13.950,60

TOTAL COSTO SOLUCIÓN “B” $52.224,72
Elaborado por Rubén Jara

5.3. Evaluación y Análisis de costos por cada alternativa.-

    Evaluando las alternativas tenemos como resultado que en la alternativa ·A·

tenemos como resultado que se realizará una inversión de USD175.000,00
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obteniendo un ahorro en mano de obra, ahorro en desperdicios anuales de USD

22.813,6 . En mano de obra tendremos USD 59.906,32. Ver cuadro # 17.

Cuadro # 17

Costo de producción por incremento del 3er turno

COSTO MENSUAL DE PERSONAL
CONTROL

COSTO MENSUAL DE MANO OBRA  CALIDAD

Sueldo Básico 218 Sueldo Básico 450

Aporte Patronal 26,49 Aporte Patronal 54,68

Décimo Tercero 18,2 Décimo Tercero 37,5

Vacaciones 9,1 Vacaciones 18,8

Décimo Cuarto 18,17 Décimo Cuarto 37,5

Sobre tiempo 0 Sobre tiempo 0

Costo de un operario 289,96
personal control

calidad 581,25

Costo Mensual de 11 Empleados 3189,56 Costo Mensual 1162,5

COSTO ANUAL DE MANO OBRA
COSTO ANUAL CONTROL

CALIDAD

Costo Anual 11 Empleados 38274,72
Costo Anual 2

Empleados 13950
Elaborado por Rubén Jara

Cuadro # 18

Beneficios de nuevo sistema

Descripción Cantidad Actual
     Costo
     Anual

Cantidad
propuesta

Costo
     Anual

Total de
Ahorro

Desperdicios 121.556 $ 24.311,2 7488 $ 1.497,6 $ 2.813,6
Mano de obra 22 personas $ 94.138,0 8personas $34.231,68    $59.906,3

$82.719,
Elaborado Por Rubén Jara

   En la alternativa”B” se busca mejorar la calidad de producto y reducir los

desperdicios actuales en un 50%, para lo cual se incrementará un tercer turno

haciendo 3 grupos de 8 horas se contrataran 11 operadores, además de dos

supervisores de control, con esto se logrará reducir la fatiga de los operadores

teniendo una mejor eficiencia.



CAPITULO VI

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

6.1. Plan de inversión y Financiamiento.-

Para hacer realidad la implementación del nuevo sistema de trabajo propuesto en

esta tesis la empresa tiene que hacer una inversión total de USD175.000.

Cuadro # 19

Costo de la inversión.

COTOS TOTAL DE INVERSION VALOR
(USD $)

 Compra de máquina para reducción de desperdicios.

 Gasto en infraestructura

 Capacitación del personal

   170.000,00

2.000.00

3.000,00

TOTAL COSTO DELA INVERSION “A” $175.000,00
Elaborado por Rubén Jara

6.1.2.  Inversión Fija.-

La inversión fija para esta alternativa se encuentra compuesta por la compra de

la máquina y la obra civil que se realizará para la instalación de la nueva máquina

en  la planta. Cuadro # 20

Costo total de la inversión Fija.

COTOS TOTAL DE INVERSION VALOR
(USD $)

 Compra de máquina para reducción de desperdicios.

 Gasto en infraestructura

   170.000,00

2.000.00

TOTAL COSTO DELA INVERSION “A” $172.000,00
Elaborado por Rubén Jara



Cada uno de los elementos que se utilizarán para la aplicación de la propuesta se

encuentra  respaldado por casos de estudios y garantías del proveedor.

6.1.3. Plan de inversión y Financiamiento de la propuesta.-

Para esta propuesta el plan de inversión se realizará en un préstamo banco

Amazonas el cual se lo financiaría a 36 meses con una tasa de interés del 11.23%.

Ver Anexo # 14

Por la cantidad de USD 175.000 se generará un interés, que se obtendrá

mediante la amortización bancaria del préstamo considerando los siguientes datos.

Ver Cuadro # 20

Préstamo Bancario  USD  175.000

Tasa de interés         11,23 %

Numero de pagos     36 meses.

6.2. Análisis Beneficio / Costo de la propuesta.-

En toda mejora es necesario comparar la inversión VS el beneficio para ver si es

económicamente ejecutable, a continuación presentamos dichos valores. Ver

cuadro # 16

Inversión inicial                                   $175.000

Reducción de desperdicios                  114.068  unidades años

Costo de por unidad de producción     $0.20

Reducción desperdicio $ 22.813,6

Reducción Mano de Obra $ 59.906,32

Costo del beneficio anual                    $82.719,92

El costo beneficio durante los tres años generará una utilidad de $248.159,76



Cuadro # 21

Cuadro de Amortización

Elaborado por Rubén Jara

Consum o -

Monto 175.000,00
Plazo 36,00 m eses
Tasa nom inal 11,23%
Tasa efectiva 11,83%
Monto recibido 175.000,00

TASA MAXIMA
DIFERENCIA TASA

TABLA DE AMORTIZACION

Mes
Capital

Adeudado
Capital

Am ortizado
Interés

generado Com isiones
Dividendo
Mensual

Al desem bolso 175.000,00
1 170.889,35 4.110,65 1.637,71 0,00 5.748,36
2 166.740,24 4.149,12 1.599,24 0,00 5.748,36
3 162.552,29 4.187,94 1.560,41 0,00 5.748,36
4 158.325,16 4.227,14 1.521,22 0,00 5.748,36
5 154.058,46 4.266,70 1.481,66 0,00 5.748,36
6 149.751,84 4.306,62 1.441,73 0,00 5.748,36
7 145.404,91 4.346,93 1.401,43 0,00 5.748,36
8 141.017,30 4.387,61 1.360,75 0,00 5.748,36
9 136.588,63 4.428,67 1.319,69 0,00 5.748,36

10 132.118,52 4.470,11 1.278,24 0,00 5.748,36
11 127.606,57 4.511,95 1.236,41 0,00 5.748,36
12 123.052,40 4.554,17 1.194,18 0,00 5.748,36
13 118.455,61 4.596,79 1.151,57 0,00 5.748,36
14 113.815,80 4.639,81 1.108,55 0,00 5.748,36
15 109.132,58 4.683,23 1.065,13 0,00 5.748,36
16 104.405,52 4.727,06 1.021,30 0,00 5.748,36
17 99.634,23 4.771,29 977,06 0,00 5.748,36
18 94.818,28 4.815,94 932,41 0,00 5.748,36
19 89.957,27 4.861,01 887,34 0,00 5.748,36
20 85.050,76 4.906,51 841,85 0,00 5.748,36
21 80.098,34 4.952,42 795,93 0,00 5.748,36
22 75.099,57 4.998,77 749,59 0,00 5.748,36
23 70.054,02 5.045,55 702,81 0,00 5.748,36
24 64.961,26 5.092,77 655,59 0,00 5.748,36
25 59.820,83 5.140,43 607,93 0,00 5.748,36
26 54.632,30 5.188,53 559,82 0,00 5.748,36
27 49.395,21 5.237,09 511,27 0,00 5.748,36
28 44.109,11 5.286,10 462,26 0,00 5.748,36
29 38.773,54 5.335,57 412,79 0,00 5.748,36
30 33.388,05 5.385,50 362,86 0,00 5.748,36
31 27.952,15 5.435,90 312,46 0,00 5.748,36
32 22.465,38 5.486,77 261,59 0,00 5.748,36
33 16.927,26 5.538,12 210,24 0,00 5.748,36
34 11.337,32 5.589,94 158,41 0,00 5.748,36
35 5.695,06 5.642,26 106,10 0,00 5.748,36
36 0,00 5.695,06 53,30 0,00 5.748,36

3.238.085,11 175.000,00 31.940,79 0,00 206.940,79



La sumatoria de los intereses de los 36 meses de plazos que se adquirió la deuda

a                                   que representa los gastos financiera.

Este gasto financiero se añade al costo de las soluciones, en referencia a la

inversión fija y al costo operacional. Es decir:

*Costo total de la propuesta = (Costo fijo +gastos financieros)

Costo total de la propuesta = (175.000 + 31.940,79)

Costo total de la propuesta = 206.940,79

Finalmente el costo total de la  propuesta, sumando los gastos financieros

asciende a  USD 206.940,79

6.2.1 Calculo para recuperar la inversión.

Para la recuperación de la inversión se aplicará el métodos de periodos para la

cual se utiliza la siguiente formula.

     P= nI
F

)1(
1



De donde P es el costo de inversión F beneficio a obtener, i es la tasa de interés y

n es el número de periodos anuales considerados.

Coeficiente Beneficio/ Costo = Beneficio / costo

Tasa Interna de retorno.-  El TIR o mas conocida como la tasa interna de retorno

nos permite ver si nuestro proyecto es rentable.

i = Tasa de interés

F = Valor futuro

P = Valor presente

n = Numero de períodos

F= P(1+i)1/n

Despejando



i = (F/P)´/ n-1

i = (248.159,76 /206.940,79)-1

i = (1.1991)-1

i = 9.66 % anual    i= 0.805% mensual

Nuestro flujo neto se realizara en 3 años con el 1.5 % de interés anual, por lo que

la solución es factible.

Cuando el TIR es mayor que la tasa de interés, el incremento que obtendrá el

inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendría en la mayor

inversión alternativa, por lo tanto conviene la inversión.

6.2.2. Calculo del valor Actual Neto.

Con el VAN nos permitirá calcular el valor presente en un determinado número

de flujos originados por la inversión.

VAN = Valor neto Actual

F        = Flujo Neto

I         = Tasa interés de marcado

N       = Números de periodos

VAN = ni
F
1

1 + 21
2
i

F


+ 51
3
i

F


En donde en Van es la diferencia entre el valor presente acumulado al ultimo

periodo anual menos la inversión inicial que requiere la propuesta a realizar.

VAN = 82.719.92  + 82.719.92  + 82.719,92

   (1+0.0966)       (1+0,0966) 2 (1+0.0966)

VAN = (75432.9+68789.78+62732.98)

VAN = 206.955.67



Con el VAN obtenido nos refleja que la inversión produciría ganancias por

encima de la rentabilidad exigida que se tiene del cuadro #21 donde la

amortización es de $206.940.79, entonces podemos decir que el proyecto puede

aceptarse.

6.2.3. Flujo de Caja

El proyecto del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes

del estudio de un proyecto, debido a los resultados obtenidos en el flujo de caja se

evaluará la realización del proyecto. Ver Anexo # 15

6.2.4. Tiempo de recuperación de la inversión.-

Por lo tanto el costo de la inversión que se efectúa se recuperará en los 36 meses

de trabajo y esto asciende a un valor de $149.053,5 comparado con la inversión de

$ 141.902



CAPITULO VII

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

7.1 Selección y programación de actividades para la implementación de la

Propuesta.-

Para la puesta en marcha de la solución cumpliremos la siguiente programación.

Cuadro # 22

Puesta en Marcha

Plantación Comienzo Fin

Presentación de la
Solución 1 de Septiembre de 2009 4 de Septiembre de 2009

Diseño de la propuesta 7 de Septiembre de 2009 25 de Septiembre de 2009

Aceptación de la
propuesta 28 de Septiembre de 2009 30 de Septiembre de 2009

Compra e importación
de máquina 1 de Octubre de 2009 31 de Octubre de 2009
Obra civil 1 de Octubre de 2009 31 de Octubre de 2009

Capacitación 4 de Octubre de 2009 31 de Octubre de 2009
Elaborado por Rubén Jara

En el  Anexo # 16 se observar el detalle de cada uno de los pasos que se realizarán

para la puesta en marcha del proceso.



CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones.-

Una vez que se realizó la investigación en la empresa Heladosa, analizando todo

el ambiente laboral y productivo, así como los problemas detectados se llegaron a

determinar que los problemas que mas afectan a la empresa es el tener un proceso

manual en el enfundado lo cual ocasiona un alto de  porcentaje de desperdicios,

repercutiendo en la rentabilidad de la empresa.

La conclusión final es que la ejecución de esta solución pasa a ser prioridad para

un crecimiento de la empresa y no solo para resolver problemas existentes, sino

para mejorar el área de producción y la satisfacción del cliente.

8.2. Recomendaciones.-

Partiendo de los resultados obtenidos se sugiere la compra de la máquina con la

cual obtenemos los mejoramientos en la línea de producción para que la empresa

pueda desarrollarse y poder tener las ventajas competitivas, esto es optimizando la

mano de obra, ahorrando tiempo y sobre todo costo de operación.

Como recomendación especial, se pueden señalar las siguientes:

1. Tener como política la capacitación del personal antes de utilizar

estos nuevos equipos, por la inversión que representa debe ser cuidado ya

que al ingresar información pueden ingresar basura al sistema.

2. Contratar personal con el perfil asociado a la función a desempeñar

Realizar un seguimiento y control interno del uso del sistema, ya que al eliminar

los problemas anteriores se pueden presentar otros nuevos y de la misma forma se

debe realizar un análisis.
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ANEXO # 1

Plano de  ubicación de Heladosa



Anexo 58

ANEXO # 2

Organigrama de la Empresa

HELADOSA S.A.



Anexo 59

ANEXO # 3

Productos Elaborados



Anexo 60

ANEXO # 4

Distribución en Planta



Anexo  61

ANEXO # 5

  Diagrama de Flujo y Procedimiento

Fuente: Departamento de OYM

                               Elaborado por: Rubén Jara Tómala



Anexo 62

ANEXO # 6

Diagrama de operación en proceso: Elaboración del Helado Bombón



Anexo  63

               ANEXO-60-

ANEXO #7

CUADRO DE PROGRAMACION DE PRODUCCION.



Anexo 64

ANEXO # 8

Hoja de control de Producción
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ANEXO- 62 -

-

ANEXO  # 9

Diagrama Causa y Efecto-Problema



Anexo 66 ANEXO- 62 -

-

ANEXO  #  10

Diagrama Causa y Efecto  Solución



Anexo 67

ANEXO # 11

Cabina Bombon



Anexo 68 -

ANEXO # 12

Máquina Envasadora y Selladora

TECHNOICE T7000 (Máquina de Enfundado y Sellado producto Bombón)



Anexo 69

ANEXO  #13

Característica de la máquina

OFERTA   /RR BIS 25.08.2009           Sres. HELADOSA S.A
            Att. Sr Jorge Medina

01         1 TECHNOICE T7000 (Máquina de Enfundado y Sellado producto Bombon)
Equipo  con balanza regulable para colocación de unidades, máquina selladora
con doble porta   bobina, procesa 4000 Unidades (Fundas)/hora

SECCION 1:
MAQUINA BASE

1. La unidad comprende un sistema de transporte por medio de banda
grado alimenticio resistente a cambios térmicos.

2. Chasis en acero con guía y soporte bandeja en acero inox y materiales
antifricción.

3. Dimensiones de la balanza con capacidad 150 gramos de peso: 283x250
4. La transmisión  se produce por medio de moto reductor con variador de

velocidad electrónico para regulaciones de alta precisión.
5. Comprende además un PLC con teclado alfanumérico para controlar los

automatismos.
6. El cuadro eléctrico tiene una estructura en acero inoxidable provisto de

Conmutadores  IP55, lámparas de indicación y alarmas, visor para la
temperatura

             Mordazas y rodillo de sellado

Instalación:
El tiempo de ensamble, puesta en marcha de la máquina y entrenamiento del
personal, considerando que ya todos los servicios están provistos es de 25 días
trabajando 8 horas por días de lunes a sábado.

PRECIO EN DOLARES
AMERICANOS......................................... U$D 195.500
           Descuento
15%.............................................................................U$D  25.500.-
           Precio dólares Americanos con
descuento..................................U$D 170.000.-

CONDICIONES DE VENTA:

- Entrega: Departe nuestro almacén, embalaje incluido
- Pago: 75% pago adelantado; 25% luego de puesta en marcha
del equipo:

SAN PAOLO IMI – BERGAMO BRANCH
                       SWIFT IBSPITTMB15    ACCOUNT N. 10/5703

IBAN IT63 W010 2511 1001 0000  0005 703
BIC IBSPITTM
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ANEXO # 14

Anexo Tasa Interés



Anexo 72 ANEXO -69

ANEXO  # 16

                                          Project de la Propuesta en Solución
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ANEXO  # 15

    Flujo de Caja


