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Resumen 

 

Tema: Análisis y Mejora del servicio técnico de la Empresa AFITEC. 

 

Autor: Zambrano Bajaña Joaquín Humberto 

 

 La empresa Afitec  se dedica al servicio de afilados de herramientas pero se 
encontraron problemas en el desarrollo de esta investigación los cuales no permiten el 
desarrollo de la empresa, con la ayuda de las herramientas de la Ingeniería como 
Diagrama de Ishikawa y el análisis FODA se encontraron los problemas.  Los 
principales problemas se refieren al mal servicio técnico que recibe el cliente. Primer 
Problema: la capacidad no utilizada que tiene un costo anual de perdida de $32040, 
para este se opto realizar una inversión publicitaria con un costo anual de $7960. 
Segundo Problema: demanda por reconstrucción de sierras circular con una perdida 
anual de $9600, y se propone adquirir tecnología para brindar este servicio que tiene 
una inversión de $7840.20 respectivamente. Tercer Problema: daño de herramientas 
por mal uso en especial los discos diamantados que tienen una perdida anual de $700, 
este problema se solucionara con la solución del siguiente problema. Cuarto Problema: 
reclamos por el mal afilado ya que los operadores no tienen la experiencia necesaria y 
tiene una perdida anual de $1896, la cual tiene una inversión en capacitación de $220 
respectivamente. Para la propuesta se hizo un análisis  costo –beneficio que las 
perdidas anuales que son $44236 se las dividen para la inversión de $16010.20 dando 
2.76 que significa que por cada dólar la empresa recibe $2.76. Además el periodo de 
recuperación es en el octavo mes, obteniendo un beneficio adicional de $540.05. 

 

 

 

 

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

 

Zambrano Bajaña Joaquín H.                               Ing. Mec. Rugel Rugel William 

 

C. I. 0921273850                                                                 Vto. Bueno 
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CAPITULO  V 

DIAGNÓSTICO 

 

5.1. Identificación de los problemas  

 

Los principales problemas detectados en la empresa es el mal servicio que recibe el 

cliente externo al recibir la herramienta y hace un posterior reclamo que daña la imagen de 

la empresa. Los principales problemas se mencionan a continuación: capacidad instalada no 

utilizada, mano de obra no calificada, ineficiencia en el afilado, demandas de otros 

productos. 
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GRAFICO # 14 

 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

5.1.1. Problema 1: Mano de Obra no Calificada 

 

A continuación se detalla origen, causa y efectos 

 

 Origen: 

 

 Taller de afilado. 
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Causas: 

 

 Personal no es técnico: 

 

• Falta de conocimientos mecánicos 

• Falta de experiencia en el área 

• Falta de pericia para usar herramientas 

• Poco conocimiento de petrología 

• No toman decisiones propias  

• Falta de ideas 

 

Demora en el proceso de afilado: 

 

• No siguen los procedimiento al pie de la letra 

• Mucho tiempo improductivo 

• Desorganización de las herramientas 

 

Efectos: 

 

Demora en la entrega del producto 
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GRAFICO # 15 

 

 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

5.1.2. Problema 2: mal afilado de las herramientas 

 

Se detalla el origen, causas y efectos de este problema 

 

Origen: 

 

Taller de afilado 
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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEL PROBLEMAS 1 
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Causas: 

 

Mano de obra ineficiente 

 

• Apuro para afilar las sierras 

• No revisan el producto terminado 

• Falta de control a los Operadores 

• Falta de capacitación 

 

Pericia del operador 

 

• Sin experiencia en el área 

• Falta de conocimientos 

• Falta de confianza 

• Demasiada presión en el trabajo 

 

Desorganización del personal  

 

• Falta de control en el área 

• Falta limpieza con frecuencia  

• Desorganización de las herramientas 

• Falta de comunicación 
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Efectos:  

 

Trabajos insatisfechos 

 

 

 

 

GRAFICO # 16 

 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 
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5.1.3. Problema 3: capacidad no utilizada 

 

A continuación se detalla el origen, causas y efectos del problema. 

 

Origen: 

 

Administración y ventas 

 

Causas: 

Falta de cobertura de mercado 

• Mala atención al cliente 

• Moderar los precios del servicio 

• Falta de atención personalizada 

 

Falta de promoción 

 

• No hay ninguna publicidad 

• Falta de letrero publicitario en el taller 

• No aplican el marketing 

 

Efecto: 

Perdida de ventas 
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GRAFICO # 17 

 

 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B 

5.1.4. Problema 4: demandas de otros servicios 

  

A continuación se vera el origen, causas y efectos de este problema 

 

Origen: 

 

Presidencia y administración 
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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEL PROBLEMAS 3 
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Causas: 

 

Clientes insatisfechos 

 

• buscan otros proveedores del servicio 

• se desprestigia la empresa 

 

Competencias 

 

• se bajan las ventas 

• demanda insatisfecha 

• prioridad a la competencia 

 

Falta de personal 

 

• la empresa puede desaparecer 

• bajas en el personal 

• no hay rentabilidad en la empresa 

 

Efectos: 

 

Perdida de clientes 
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GRAFICO # 18 

 

 Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

5.2. Costos asignados  los problemas 

 

 Costo del problema 1: la empresa cuenta con una capacidad instalada la cual no se la 

aprovecha al máximo para que la empresa sea más productiva y tenga más fluidez en la 

rentabilidad de la misma. 

 

 Se ha tomado de referencia para los cálculos de la siguiente tabla un promedio de 60 

dientes por cada sierra que se afila, el costo de afilado de cada diente es de $0.20 y por 60 

dientes da un precio de $12 por cada afilada de sierra circular. En cambio en las fresas de 

molduras se tomo un promedio de 4 dientes a un costo de $2 nos da un precio de $8 cada 

Perdida 
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afilada de esta herramienta, para las cuchillas el promedio de longitud es de 600mm a un 

precio de $1 cada hoja de cuchilla y por ultimo la soldada de sierras cintas es de $0.50 

respectivamente. 

 

CUADRO Nº 28 

COSTO POR CAPACIDAD NO UTILIZADA 

Maquinarias Costo / mes Costo anual 

Afiladora de sierras $ 1440 $ 17280 

Afiladora de fresas $ 480 $ 5760 

Afiladora de cuchillas $ 400 $ 4800 

Soldadora de sierras cintas $ 350 $ 4200 

Total $ 2510 $ 32040 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

 Costo del problema 2: en la empresa no se oferta el servicio de reconstrucción de 

ciertas herramientas que tienen una gran demanda en el mercado local y nacional el cual es 

el siguiente: 

 

• Reconstrucción de sierras circulares (calce de dientes) 

 

CUADRO Nº 29 

COSTO POR DEMANDA DE RECONSTRUCCIÓN DE SIERRAS 

Herramientas Costo diario Costo /mes Costo anual 
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Calce de dientes $ 40 $ 800 $ 9600 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 El problema 3: influye mucho en el proceso del afilado porque el personal no se 

encuentra capacitado para desarrollar ciertas actividades. A continuación se presentan los 

costos que implicarían en este tipo de problema. 

 

CUADRO Nº 30 

COSTO DE HERRAMIENTAS DAÑADAS 

Tipo de herramientas Costo por unid./ semestre Costo anual 

Disco de diamante $ 300 $ 600 

Piedra de esmeril $ 35 $ 70 

Pernos y tuercas $ 5 $ 10 

Llaves y pinzas $ 10 $ 20 

Total $ 350 $ 700 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 El costo del problema 4: este problema es el más preocupante porque de ello depende 

que la empresa tenga un buen reconocimiento en el mercado. Si la herramienta no esta bien 

afilada habrá reclamos de los clientes y se perderá la absoluta confianza que tenia hacia la 

empresa. 

 

 Un promedio de reclamos por herramientas se lo detalla a continuación: 
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• 2 sierras circulares por semana 

• 4 hojas de cuchillas por semana 

• 1 fresa por semana 

• 5 sierras cintas por semana 

 

CUADRO Nº 31 

PERDIDAS GENERADAS POR LOS RECLAMOS DEL MAL AFILADO 

Tipo de herramientas Costo de reclamos/mes Costo anual 

Sierras circulares $ 96 $ 1152 

cuchillas $ 16 $ 192 

Fresas $ 32 $ 384 

Sierras cintas $ 10 $ 120 

total $ 158 $ 1896 

 Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 En el siguiente cuadro veremos la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada de 

las perdidas anuales ocasionadas por los problemas ya mencionados. 

 

 CUADRO Nº 32 

TABLAS DE PÉRDIDAS ANUALES 

Nº problemas Perdida 

anual 

Frecuencia 

Relativa (%) 

Frecuencia 

Acumulada 

(%) 

1 Capacidad no utilizada $ 32040 72.43% 72.43% 

2 Reconstrucción de sierras $ 9600 21.70% 94.13% 

3 Reclamos del servicio $ 1896 4.29% 98.42% 
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4 Mano de obra no calificada $ 700 1.58% 100% 

 PERDIDAS TOTALES $ 44236 100%  

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

GRAFICO # 19 

PÉRDIDAS ANUALES GENERADAS POR LOS PROBLEMAS 
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Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

5.3. Análisis de los problemas con mayor incidencia 

 

 El cuadro anterior refleja que el principal problema es de suma importancia porque 

no se esta utilizando la capacidad instalada en la empresa, esto representa una perdida anual 

de $32040, es decir el 72.43% de las perdidas totales. Esto se podría solucionar con una 

campaña publicitaria para incrementar las ventas del servicio. 
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 El segundo problema  también es indispensable para incrementar la rentabilidad de 

la empresa, porque se brindaría un servicio nuevo que tiene mucha demanda que es la 

reconstrucción de las sierras circulares, esto representa una perdida anual de $9600, es decir 

el 21.70% de perdidas totales en el año por lo tanto se debería analizar la adquisición de la 

maquina soldadora de dientes. 

 

 Los problemas restantes seria la capacitación del personal que tiene un costo anual 

por devoluciones del servicio de $1896 y equivale el 4.29% de perdidas anuales. 

Solucionando este problema se reducirá las perdidas por daños a las herramientas que se 

usan en el proceso de afilado que tiene una perdida anual de $700 que es el 1.58% 

respectivamente. 

 

 El dueño de la empresa deberá invertir en la propuesta para dar soluciones a estos 

problemas y así reducir las pérdidas económicas e incrementando la rentabilidad de la 

empresa.  

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

6.1. Objetivo General 

 

El objetivo de la propuesta se tratara de optimizar el servicio que brinda la 

empresa al usuario e incrementar la rentabilidad de la misma. 
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La propuesta se enfocara a los problemas suscritos en los capítulos anteriores tales 

como la capacidad no utilizada, también brindar un nuevo servicio y la capacitación de la 

mano de obra.  

 

6.2. Objetivo Especifico 

 

 Se incrementara la productividad de la empresa mejorando el servicio con tecnología 

nueva y realizando un plan estratégico de Publicidad. 

 

 Los objetivos específicos de la propuesta son: 

 

• Desarrollar un plan estratégico de Publicidad 

• Implementar tecnología para incrementar el servicio 

• Evaluar y capacitar a la mano de obra 

• Realizar un cronograma de puesta en marcha 

 

 

 

 

6.3. Justificativos 

 

 La disminución de la rentabilidad de la empresa debida por la capacidad no 

utilizada, se justifica por las estrategias que se utilizaran para incrementar el servicio. Esto 

se podrá cambiar con la optimización de los procesos productivos, tecnológicos y humanos 

que darán como resultado una mejor rentabilidad a la empresa. 
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CAPITULO VII 

 

COSTO DE SOLUCIONES 

 

7.1. Inversión a realizar 

 

 Con los antecedentes que tenemos vamos a realizar el análisis de los costos que tiene 

esta propuesta. La propuesta tendrá los siguientes literales: 

 

• Marketing y Publicidad del Servicio de afilado 

• Adquirir tecnología para el incremento del servicio 

• Capacitación del personal 

 

7.1.1. Marketing y publicidad 
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 Marketing o Mercadotecnia, conjunto de técnicas utilizadas para la 

comercialización y distribución de un producto entre los diferentes 

consumidores. El productor debe intentar diseñar y producir 

bienes de consumo que satisfagan las necesidades del consumidor. 

Con el fin de descubrir cuáles son éstas se utilizan los 

conocimientos del marketing. Al principio se limitaba a intentar 

vender un producto que ya estaba fabricado, es decir, la actividad 

de mercadotecnia era posterior a la producción del bien y sólo 

pretendía fomentar las ventas de un producto final. Ahora, el 

marketing tiene muchas más funciones que han de cumplirse antes 

de iniciarse el proceso de producción; entre éstas, cabe destacar la 

investigación de mercados y el diseño, desarrollo y prueba del 

producto final. 

 El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar 

los gustos de los consumidores, pretende establecer sus necesidades 

y sus deseos e influir su comportamiento para que deseen adquirir 

los bienes ya existentes, de forma que se desarrollan distintas 

técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para que 

adquieran un determinado producto. La actividad del marketing 

incluye la planificación, organización, dirección y control de la 

toma de decisiones sobre las líneas de productos, los precios, la 

promoción y los servicios postventa. En estas áreas el marketing 

resulta imprescindible; en otras, como en el desarrollo de las 

nuevas líneas de productos, desempeña una función de 

asesoramiento. Además, es responsable de la distribución física de 

los productos, establece los canales de distribución a utilizar y 

supervisa el transporte de bienes desde la fábrica hasta el almacén, 

y de ahí, al punto de venta final. 

 Publicidad, término utilizado para referirse a cualquier anuncio destinado al 

público y cuyo objetivo es promover la venta de bienes y servicios. La 
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publicidad está dirigida a grandes grupos humanos y suele recurrirse a ella 

cuando la venta directa —de vendedor a comprador— es ineficaz. Es preciso 

distinguir entre la publicidad y otras actividades que también pretenden 

influir en la opinión pública, como la propaganda o las relaciones públicas. 

Hay una enorme variedad de técnicas publicitarias, desde un simple anuncio 

en una pared hasta una campaña simultánea que emplea periódicos, 

revistas, televisión, radio, folletos distribuidos por correo y otros medios de 

comunicación de masas. Desde sus inicios en la edad antigua, la publicidad 

ha evolucionado hasta convertirse en una enorme industria. 

7.1.1.1. Publicidad escrita 

 La publicidad escrita se la realizara por medio de los diarios locales, se 

publicara un anuncio indicando todos los servicios que brinda la empresa, la 

dirección y los teléfonos de los contactos. Además promocionar un descuento 

presentando el recorte del anuncio publicitario. 

7.1.1.2. Publicidad radial 

 Otro medio de publicidad es la radio que influye mucho a la población, esto se 

hará con cuñas publicitarias que incentivaran a los consumidores a requerir del 

servicio  

7.1.1.3. Publicidad por televisión 

 El medio televisivo es el mas frecuente de todos los medios antes mencionados 

por la gran influencia que tienen los consumidores, se lo implementaría en algún 

programa que tenga acogida con el servicio que se brinda o sea tipo artesanal. 

7.1.1.4. Letrero publicitario 

 Hoy en día la publicidad por medio de letreros e muy variada por sus 

características, ya sean luminosos, coloridos, llamativos o gigantografias que 

impacten la visión del consumidor. 
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 Se aplicara un letrero sobre las puertas del taller donde resalte la variedad del 

servicio y las bondades del mismo para que el cliente demuestre interés y ser un 

consumidor satisfecho. 

 

CUADRO # 33 
COSTO DE LA INVERSIÓN POR PUBLICIDAD 

 
ITEMS INVERSION PUBLICITARIA COSTO DE INVERSION / 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL / 

ANUAL 

1 Publicidad escrita $ 200 $ 2400 

2 Publicidad radial $ 150 $ 1800 

3 Publicidad televisiva $ 300 $ 3600 

4 Letrero publicitario $ 150 $ 150 

 Total de inversión $ 800 $ 7950 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

 Esta inversión en publicidad no necesariamente se tomaría en cuenta todas 

ellas, podrían ser solo algunas que sean necesarias para hacer conocer el servicio y 

poder utilizar toda la capacidad utilizada del taller de afilado. 

7.1.2. Adquisición de tecnología 

 En el estudio se ha detectado una demanda de servicio que es la 

reconstrucción de herramientas como e la sierra circular. A estas herramientas por 

tener un diente frágil y no trabajar adecuadamente se tiende a romper o salir el 

diente del disco de sierra, por lo tanto el cliente necesita le reposición de un diente 

nuevo para su disco de sierra. 

 Se cotizo una maquina soldadora de dientes de widea, también dientes de 

diversas medidas y el aporte con su respectivo fundente. Esta maquina es de 

procedencia española y brinda una variedad de repuestos para su mantenimiento.  
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CUADRO # 34 

COSTO DE INVERSIÓN POR TECNOLOGÍAS 

 

ITEMS INVERSION TECNOLOGICA COSTO DE 

INVERSION 

1 SOLDADORA DE DIENTES VOLLMER LG-21H $ 6644.60 

2 SOLDADURA ESPECIAL DE PLATA .3*6*3 $ 71.00 

3 FUNDENTE 100 GR. $ 27.00 

4 DIENTES DE WIDEA 1000 unid(6-4.5-3.5)MM $1097.60 

 TOTAL DE INVERSION $ 7840.20 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

7.1.3. Capacitación del personal 

 El personal necesita una capacitación amplia en mecánica básica y 

mantenimiento en general, esto ayudaría a mejorar la eficiencia del taller como la 

calidad del trabajo y reducir los gastos de las devoluciones y las herramientas 

dañadas como los discos diamantados. 

CUADRO # 35 

COSTO DE INVERSIÓN POR CAPACITACIÓN 

 

Fuen
te: 

Afite
c 

Elab
orado por: Joaquín Zambrano B. 

 

ITEMS INVERSION POR CAPACITACION COSTO TOTAL 

1 Curso de mecánica básica $ 100 

2 Curso de mantenimiento industrial $ 120 

 TOTAL DE INVERSION $ 220 
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 Las inversiones antes mensionadas generaran un costo a la empresa anual 

pero esto resolverá los problemas mencionados en la primera parte de esta 

investigación, a continuación veremos luna tabla con los costos totales de las 

inversiones. 

CUADRO # 36 

COSTO DE INVERSIONES TOTALES ANUALES 

 

ITEMS INVERSIONES COSTO TOTAL 

1 Marketing y publicidad $ 7950.00 

2 Tecnología $ 7840.20 

3 capacitación $ 220.00 

 INVERSION TOTAL $ 16010.20 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

7.2. Ahorro a obtener 

 El ahorro a obtener seria considerable con la capacitación del personal ya que 

se disminuirá las perdidas por las devoluciones del servicio y los daños de las 

herramientas que se utilizan en el proceso del afilado de las herramientas. 

CUADRO # 37 

CUADRO DE AHORRO POR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

CARACTERISTICAS AHORRO  AHORRO / ANUAL 

Reclamos del servicio $ 158 $ 1896 

Herramientas dañadas $ 350 $ 700 

TOTAL DEL AHORRO $ 508 $ 2596 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

7.3. Nuevo costo del servicio a procesar 
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 El nuevo servicio  es la reconstrucción de las herramientas en este caso seria el calce 

de dientes nuevos  a las sierras circulares, en el mercado la competencia brinda este servicio a 

un precio al público de $2 a $2.5 dependiendo de las dimensiones del diente. 

 

 En nuestro caso el costo del servicio lo representaría  a un precio al público de $2 fijo 

sin importar las dimensiones del diente y con un descuento especial según la demanda y 

cantidades de dientes que vaya a recurrir el cliente. 

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

8.1. Coeficiente Beneficio – Costo 

 

 El análisis costo-beneficio en sector privado o, simplemente, análisis de inversiones 

privados, se sirve de los indicadores de rentabilidad para evaluar la viabilidad de una 

inversión. Estos permiten no solo aceptar o rechazar una inversión, sino también efectuar 

comparaciones de proyectos alternativos, de modo que sea seleccionada la mejor de ellas 

desde el punto de vista económico. Existen indicadores que pueden calcularse una vez 

conocidos y determinados los costos y beneficios. Entre ellos están el periodo de recuperación 

del capital, el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

 

 A través de la formula que se establece para la comparación de un capital invertido 

sobre el beneficio establecido por el mismo 

 
Pérdida 
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           Beneficio – Costo =  

 

 

           Beneficio – Costo =  

 

           

           Beneficio – Costo = 2.76 

 

 Esto significa que la propuesta a la solución de los problemas es factible, se establece 

un ahorro y un beneficio ya que por cada dólar que invierte la empresa recibirá $2.76. 

 

8.2. Periodo de recuperación de la inversión 

 

 Para realizar la recuperación de la inversión, se determina la tasa de interés para 

luego calcular el tiempo en que se recupera la inversión, se utiliza la formula de anualidad. 

 

DATOS: 

 

P = Capital que se necesita (Inversión = $ 16010.20) 

F = Recuperación de las Perdidas = $ 44236.00) 

i = Tasa de descuentos 

n = Tiempo (1 año) 

 

FORMULA:  

  

44236.00 

 

16010.20 
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 F = P (1+i)n  

 

DESPEJANDO: 

 

 P (1+i)n = F 

 

 (1+i)n = F/P 

 

 1+i = (F/P)1/n 

 

 i = (F/P)1/n -1 

 

 i = ($44236.00 / $16010.20)1/1 -1 

 i = 2.76 – 1  

 

 i = 1.76 ( Tasa de Descuento Anual ) 

 i mensual = 1.76 / 12 meses 

 

 i mensual = 0.15 

 

 el valor de F, se obtiene de la siguiente manera: 

 

 F = $ 44236 / 12 meses 
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 F = $ 3686.33 

 

 El flujo de efectivo mensual esperado (F), será de $3686.33, y la tasa de descuento 

mensual (i) será de 0.15 

 

 Luego de determinar el interés mensual se procede a calcular el periodo de 

recuperación de la inversión con la formula: 

 

F = P (1+i)n 

 

P = [F1 / (1+i)1 + F2 / (1+i)2 + F3 / (1+i)3 + Fn / (1+i)n] 

 

P = [3686.33 / (1+0.15)1 + 3686.33 / (1+0.15)2 + 3686.33 / (1+0.15)3 + 3686.33 / (1+0.15)4 + 

3686.33 / (1+0.15)5 +3686.33 / (1+0.15)6 + 3686.33 / (1+0.15)7 3686.33 / (1+0.15)8]  

 

P = $3205.50 + $2792.67 + $2425.58 + $2106.47 + $1834 + $1595.81 + $1385.84 + $1204.68 

 

P = $16550.25 

 Es decir que los $16010.20 que se necesitan para la inversión de la solución en los 

diferentes problemas de esta investigación, de acuerdo a los cálculos realizaos, la 

recuperación de la inversión se la hará en el octavo mes, obteniendo un beneficio adicional de 

$540.05 

 

 

 

 

CAPITULO X 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones 

 

 Después de haber realizado el análisis en los procesos del servicio de afilado de la 

empresa AFITEC se determinó, con las técnicas de Reingeniería, que el problema de mayor 

incidencia es la falta de publicidad para utilizar toda la capacidad instalada en la empresa. 

Con una correcta organización se podrá poner en marcha la implementación de la propuesta 

de los problemas. 

 

 En el presente estudio realizado en la empresa AFITEC, tomando aspectos 

cualitativos y cuantitativos en sus operaciones se ha podido detectar otros problemas que 

son de menor influencia pero es de importancia darle solución a corto plazo para delimitar 

las perdidas que se analizaron en esta investigación. 

 

10.2. Recomendaciones 

 

 De acuerdo al análisis efectuado en la empresa y considerando las soluciones 

adoptadas, se pueden planear algunos criterios importantes que pueden ayudar e el 

cumplimiento de lo propuesto. 

 

  

 

 Analizando los problemas presentados en el presente estudio se recomienda: 

 

• Implementar publicidad de inmediato 

• Adquirir tecnología para brindar nuevo servicio 
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• Reorganizar los procesos en el taller 

• Capacitar al personal con cursos prácticos 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes 

 

AFITEC S.A. se creo hace 2 años por el Gerente de Provitech el cual provee de 

maquinarias y herramientas para la industria maderera y tenia una demanda de afilado por 

sus consumidores de herramientas como son las sierras circulares, cuchillas, fresas de 

molduras, entre otras. 

 

La empresa solo brindaba el servicio a ciertas empresas balseras a nivel nacional, 

pero la demanda del servicio era muy escasa y no tenía una rentabilidad acertada, cuando se 

propuso dar cobertura en la ciudad dando visitas a pequeños y grandes talleres de maderas y 

mueblerías de la localidad. 

 

1.2. Planteamiento de los problemas 

 

Los problemas de las empresas radican en el mal servicio que brinda a los clientes 

externos llevando a una pérdida de productividad y eficiencia. 
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El mayor problema de la empresa AFITEC es su mal servicio que surge desde la 

recepción de las herramientas hasta la entrega de la misma dando un mal aspecto de servicio 

al cliente externo. 

 

Estos problemas se manifiestan muchas veces con el tiempo de proceso del afilado y 

hasta la calidad del mismo, dado muchos casos por la mano de obra que es ineficiente en el 

momento de procesar las herramientas.  

1.3. Formulación de los problemas 

 

El problema en general se delimita en el taller de afilado, en el cual no existe control 

alguno para los procesos de afilado y eso provoca la desorganización e ineficiencia del 

servicio dando como resultado una mala productividad 

 

Las variables a considerar dentro del entorno de un buen servicio son: 

 

• Mercado: La cual la podemos definir como la libertad de ofertar y demandar 

productos o servicios, actualmente la ineficiencia del servicio nos ha relevado dentro 

del mercado dando una baja de clientes. 

• Productividad: se puede definir como la relación de lo producido para los medios 

empleados, por lo tanto se tendrá que mejorar el servicio para incrementar la 

rentabilidad de la empresa. 

• Proceso: Los procedimientos bien definidos mejoran el servicio tanto en el espacio 

físico adecuado y minimiza los tiempos improductivos. 

   

1.4. Evaluación del problema de la empresa 

 

El mal servicio actual dificulta la productividad de la empresa y no cumple con las 

exigencias que demandan los consumidores. 
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• Eficiencia del servicio en general 

• Buen afilado de la herramienta 

• Demanda variada del servicio 

• Menor tiempo en el afilado de herramientas 

• Atención esmerada al cliente 

 

El mercado maderero esta en expansión y lleva a la demanda del afilado de nuevas 

herramientas de corte, para lo cual tendría que satisfacer dicho mercado y por lo tanto se 

tendrá que mejorar el servicio de afilado. 

   

1.5. Objetivos 

 

TEMA: Análisis y Mejora del servicio de afilado de herramientas de corte para 

madera de la empresa AFITEC S.A. 

 

1.5.1. Objetivos general 

 

 Analizar los problemas de la empresa AFITEC mediante un estudio científico dado 

por una metodología basada en la recopilación de información y proponer soluciones para 

mejorar el servicio de la empresa.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

• Investigar el mercado para determinar la demanda del  servicio de afilado de 

herramientas. 

• Analizar la capacidad de las maquinas del taller y su rendimiento. 

• Analizar el costo de las inversiones de  las tecnologías 

• Proponer tecnologías para mejorar el servicio de afilado 
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1.6. Justificación e Importancia 

 

La industria maderera en el Ecuador es muy diversa como las Balseras, mueblerías, 

talleres artesanales, depósitos de maderas entre otros. Esta investigación mejorara el servicio 

de afilado de las herramientas para este sector productivo del país. 

Los resultados del estudio de este trabajo beneficiaran a la empresa AFITEC porque 

incrementara una cartera de clientes y un reconocimiento total en el  sector maderero local y 

nacional.  

 

1.7. Marco teórico 

 

De este tema se podrá encontrar información variada en distintas fuentes como lo 

son libros, revistas, y en Internet, de lo cual detallamos los más importantes:   

 

1.7.1. Fundamentacion teórica 

 

En este capitulo se describirá por una parte algunas investigaciones realizadas sobre 

el mismo tópico, y por otra se analizara lo referente a las proposiciones teóricas que 

sustenten la investigación. 

 

a) Oferta y Demanda 

 

Oferta: Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un 

precio concreto y en un momento determinado. 

 

Demanda: Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o previstos 

por una colectividad. 
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derechos. 

 Oferta y demanda, en economía, instrumentos esenciales para la 

determinación de los precios. Según la teoría (o ley) de la oferta y la 

demanda, los precios de mercado de los bienes y servicios se determinan por 

la intersección de la oferta y la demanda. En teoría, cuando la oferta supera 

la demanda, los productores deben reducir los precios para estimular las 

ventas; de forma análoga, cuando la demanda es superior a la oferta, los 

compradores presionan al alza el precio de los bienes. Cuando se utilizan los 

términos oferta y demanda, no se está hablando de la cantidad total de 

bienes vendidos o comprados, puesto que en cualquier transacción la 

cantidad vendida siempre será igual a la cantidad comprada, sino que se 

está aludiendo a la cantidad total de bienes y servicios que los productores 

desean vender a un precio concreto, y a la cantidad total de bienes y 

servicios que los consumidores comprarían en función de los distintos 

precios, lo que a veces se denomina demanda efectiva. 

 

b) Servicios 

 

El libro Organización de producción y Diseño de Sistemas Productivos Vol. 1 de 

Ramón Company, Edición U.P.C. Barcelona (1993), Establece: 

Los servicios presentan problemas específicos. Son, en general los 

productos mas perecederos (Su producción y consumo suelen tener 

lugares simultáneamente) y, por ser intangibles, su transporte, mas que 

difícil, puede ser imposible. De ahí que es típica la tendencia de muchos 

servicios a localizarse cerca de sus mercados, hasta el punto de dispersarse 

en unidades pequeñas (oficinas bancarias, establecimiento de ventas de 

tabaco, hoteles, bares y restaurante, etc.)  (Pág. 147) 

 

c) Capacidad 
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Definición de Capacidad: La capacidad es la tasa de producción que puede 

obtenerse de un proceso. Esta característica se mide en unidades de salida por unidad 

de tiempo. 

Vol. 1 de Ramón Company, Edición U.P.C. Barcelona (1993). 

Establece: 

La capacidad diseñada es la tasa de producción que quisiera tener una 

empresa en condiciones normales; es también la capacidad para la 

que se diseño el sistema, la capacidad máxima es la tasa de 

producción más alta que puede obtenerse cuando se emplea de 

manera óptima de los recursos productivos, sin embargo, la 

utilización de recursos puede ser deficiente en este nivel máximo (por 

ejemplo, incrementos en el costo de la energía, horas de trabajo 

extraordinarias, mayores costos de mantenimiento, etc.). (Pág. 365) 

 

d) Desarrollo tecnológico 

 

Tecnologías: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un 

determinado sector o producto. 

 

Fuente: La energía. © Antonio Moreno / © Acento Editorial, 1997. Microsoft ® 

Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

El desarrollo tecnológico ha sido el elemento básico que ha permitido al 

hombre utilizar nuevas fuentes de energía de manera cada vez más 

eficiente. Pero este progreso también tiene sus límites. 

Todos los procesos de aprovechamiento energético recurren en un 

momento al intercambio de energía térmica. La utilización de 

combustibles fósiles o de la biomasa obtiene la energía a partir de recursos 

de combustión que liberan la energía térmica que se utiliza para calentar 

un fluido. La energía nuclear genera una energía cinética que se 

transforma en energía térmica. El aprovechamiento de la energía 

hidráulica ha requerido una evaporación previa de agua por la acción 
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térmica solar. La energía eólica es consecuencia de las variaciones 

térmicas en la atmósfera. 

 

La limitación principal de las tecnologías de generación de energía viene 

impuesta por la propia naturaleza. La termodinámica es la parte de la 

física que trata de los fenómenos relacionados con la energía térmica y de 

las leyes que rigen su transformación en otro tipo de energía. La variación 

de energía térmica acumulada en un medio en un proceso de 

calentamiento o de enfriamiento se obtiene como el producto de la masa 

del medio, por su calor específico y por el salto térmico. Pero no toda la 

energía térmica almacenada en un medio es utilizable.(Capitulo 2) 

 

1.8. Metodología 

 

La metodología que se utilizara en esta investigación, será llevada mediante 

un trabajo de campo, para lo cual se recolectara información mediante la 

observación directa y análisis respectivos del área del taller, realizando entrevista 

con el operador de las maquinas, personal administrativos y hacer encuesta a los 

clientes externo sobre el servicio del afilado de las herramientas y sus opiniones, todo 

esto para obtener datos e información importante que permitan determinar los 

problemas mayores , luego analizar las causas que originan dichos problemas. Se 

utilizará la técnica de los diagramas de Párelo e Ishikawa, para luego buscar las 

alternativas de la solución a los problemas presentados, de tal manera que se reduzca 

el mal servicio del afilado de las herramientas. 

  

 

 

 

CAPITULO II 
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1. Datos Generales 

 

 Los datos de la empresa se detallan a continuación como la localización, servicio que 

da y sus productos. 

 

2.1.1. Localización 

 

La empresa esta situada en el centro de la ciudad de Guayaquil en la Av. Machala 

1507 y calle Sucre. En la planta alta del edificio y próximamente esta programada a 

cambiarse  en la parte suroeste de la ciudad en las calle 38 ava y callejón Parra. 

 

2.1.2. Servicios 

 

La empresa esta dedicada a brindar el servicio de afilados y reconstrucción de 

herramientas de corte para la industria maderera tales como: sierras circulares, cuchillas de 

cepilladotas, fresas de molduras, soldado de sierras citas (6mm-19mm) y entre otras. Además 

brinda el ser servicio de asesoramiento sobre el uso de las herramientas y sus beneficios. 

 

2.1.3. Misión 

 

Brindar un óptimo servicio al cliente con una calidad de afilado y entrega inmediata 

para obtener una satisfacción total de los clientes. 

 

2.1.4. Visión 
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La empresa AFITEC S.A. aspira a llegar a ser líderes en el servicio de afilado de 

herramientas de la industria maderera en la provincia del Guayas e incrementar tecnologías 

de punta.  

 

2.2. Objetivos 

  

 Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia 

manera de pensar o de sentir. 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

 Brindar un óptimo servicio de afilado con la mejor calidad y al menor tiempo para la 

complacencia del cliente externo.  

 

2.2.2. Objetivo de Supervivencia 

 

• Estar en contacto permanente con los clientes 

• Complacencia con el tiempo de afilado 

• Capacitación permanente a los operadores 

• Buscar cobertura en el servicio 

 

2.3. Organización  

 Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 
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Teoría de la organización, en economía, marco de análisis del 

proceso de toma de decisiones en las grandes organizaciones. El 

análisis económico tradicional tiende a analizar las actuaciones de 

la empresa como el resultado de una decisión unitaria, mientras 

que la teoría de la organización reconoce que en las grandes 

corporaciones el proceso de toma de decisiones suele estar 

descentralizado y que éstas no dependen sólo del objetivo de 

maximización de beneficios o ganancias, sino también de su 

estructura organizativa. Por ello, la toma de decisiones en las 

grandes empresas suele tener en cuenta la necesidad de limitarse a 

obtener beneficios satisfactorios, sin necesidad de maximizarlos, 

debido a la obligación de conjugar los diversos objetivos de las 

distintas partes que componen la organización. Cuando las 

decisiones se adoptan de forma colectiva sólo se suelen tener en 

cuenta todos los objetivos de la empresa y no sólo el de 

maximización de beneficios, pero también suelen ser más lentas 

(una característica fundamental de las empresas japonesas). La 

teoría de la organización está relacionada con la teoría de la 

empresa. 

2.3.1. Organigrama 

 

GRAFICO Nº 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
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Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

2.3.2. Funciones 
 

 

• Presidencia 
 

Es el dueño de la empresa y vela para que la empresa logre sus objetivos. 

 

CUADRO Nº 1 

FUNCIONES DE PRESIDENCIA 

 

FUNCIONES D S M A 

Analiza los estados financieros   X  

Contrata los créditos bancarios    X 

Busca proveedores de los insumos   X  

Revisa cuenta por cobrar   X  

Importa herramientas para taller    X 

 

PRESIDENCIA 

GERENTE  

GENERAL 

EJECUTIVO DE VENTAS 

OPERADOR 1 OPERADOR 2 
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Busca clientes potenciales   X  

Revisa roles de pago   X  

Firma los cheques   X  

Simbología: D=Diario; S=Semanal; M=Mensual; A=Anual 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

• Gerente General 

 

Es el encargado de llevar todos los estados financieros y reportarlos a presidencia 

para que se tome decisiones de los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

FUNCIONES DE GERENTE GENERAL 

 

FUNCIONES D S M A 

Control de bodega  X   

Factura y realiza cobros X    
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Lleva la contabilidad de la empresa  X   

Realiza publicidad para la empresa   X  

Realiza informes para presidencia   X  

Revisa producto terminado  X   

Control de asistencia de personal  X   

Realiza los roles de pago   X  

Realiza y recibe llamadas de clientes X    

Simbología: D=Diario; S=Semanal; M=Mensual; A=Anual 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

• Ejecutivo de ventas 

 

Es la persona responsable de la relación con los clientes y realizar visitas a empresas 

para promocionar el servicio del afilado. 
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CUADRO Nº 3 

FUNCIONES DEL EJECUTIVO DE VENTAS 

FUNCIONES D S M A 

Revisa el producto terminado X    

Busca nuevos clientes  X   

Retira y entrega las herramientas X    

Realiza asesoramiento  X   

Realiza cobros del servicio  X    

Hace depósitos bancarios   X  

Realiza compras para taller  X   

Capacita a los operadores  X   

Simbología: D=Diario; S=Semanal; M=Mensual; A=Anual 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

• Operador 1 y 2 

Estas personas son las encargadas de proceder afilar todas las herramientas que 

llegan al taller  

CUADRO Nº 4 

FUNCIONES DE LOS OPERADORES 

FUNCIONES D S M A 

Afilan las herramientas X    

Realizan mantenimiento correctivo y preventivo  X   
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Codifican las herramientas X    

Limpian las maquinas y taller  X   

Se distribuyen el trabajo X    

Llenan registro de trabajos X    

Atienden clientes en local X    

Simbología: D=Diario; S=Semanal; M=Mensual; A=Anual 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

RECOPILACION DE INFORMACION 

 

3.1. Producto y Mercado 

 

La empresa brinda servicio de afilado a diferentes herramientas a un mercado muy 

variado respecto a la madera y afines. 

 

3.1.1. Tipos de productos 

 

• Sierras circulares 

 

Son discos metálicos por lo general acerados con un agujero en el centro por donde 

pasa un eje y son ajustadas con anillos y una tuerca. Las sierras además son de diversos 



 57

diámetros según su utilización, en su circunferencia se encuentran unos dientes de carburo 

soldados con aleación de plata y bronce al 50 %. Estos dientes tienen algunas características 

que lo identifican según su trabajo y función, estos pueden ser: 

 

CUADRO Nº 5 

TIPOS DE SIERRAS CIRCULARES 

TIPO DE DIENTE TIPO DE CORTE 

Diente Alternado Corte Transversal 

Diente Recto Corte Longitudinal 

Diente Cóncavo Corte de Laminado 

Diente de Trapecio Corte de Tableros 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

• Cuchillas rectas 

 

Son hojas aceradas con un filo en un extremo longitudinal con un ángulo 

aproximado de 30º. Estas herramientas son de algunas longitudes según el tipo de trabajo y 

vienen a una altura de 35 mm y un espesor de 3mm, además se clasifican en cuchillas duras 

que tienen una composición de cromo al 18% y las suaves con una composición de cromo al 

13 %, esto es según el tipo de madera que se valla a cepillar. 

 

• Sierras Cintas 

 

También llamadas sierras sin fin, son hojas delgadas flexibles que se encuentran de 

diferente ancho y también hay aceradas y templadas según la dureza de la madera. 

 

• Fresas de molduras 
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Son herramientas de 2, 4,6 dientes con diferentes formas y modelos con un agujero en 

el centro para ser sujetadas con una tuerca, los dientes son de carburo y son soldados como 

los dientes de las sierras con aleación de plata y bronce al 50%. 

 

3.1.2. Mercado potencial de la Empresa 

 

El mercado de la empresa es muy variado porque abarca talleres de muebles, 

Industrias de balsa, aserrios, depósitos de maderas y talleres de aluminio. 

 

 

 

 

• Fabricas de Muebles 

 

Estas fábricas utilizan diversas herramientas como son sierras circulares, sierras 

cintas, cuchillas, fresas de molduras etc. 

 

CUADRO Nº 6 

CLIENTES POTENCIALES DE AFITEC (FABRICAS DE MUEBLES) 

# CLIENTES LOCALIDAD 

1 Modermueble Guayaquil 

2 La Galería Guayaquil 

3 Ecuamaderas Guayaquil 

4 Maderas Y Diseños Guayaquil 
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5 El Peñón Duran 

6 El Pailón Guayaquil 

7 Luisfi Duran 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

• Industrias de balsa 

 

Estas industrias se dedican a fabricar paneles de balsa para importación y usan diversos 

tipos sierras y tienen una gran demanda del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 7 

CLIENTES POTENCIALES DE AFITEC (EMPRESAS BALSERAS) 

# CLIENTES LOCALIDAD 

1 Maseca Guayaquil 

2 Plantabal Quevedo 
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3 Lumbering Guayaquil 

4 Balmanta Manta 

5 Cobalsa Guayaquil 

6 Ebagec Guayaquil 

7 Madera Export Santo Domingo 

8 Protelsa Duran 

9 Madepron Guayaquil 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

• Depósitos de Maderas 

 

En estos locales venden maderas y la procesan como las tablas, cuartones, tablones, 

tiras, entre otras. Utilizan herramientas como las sierras circulares y cuchillas. 
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CUADRO Nº  8 

CLIENTES POTENCIALES DE AFITEC (DEPOSITOS DE MADERA) 

# CLIENTES LOCALIZACION 

1 Maderas El Cisne Guayaquil 

2 Deposito Carlitos Jr. Guayaquil 

3 Maderas Oriente Guayaquil 

4 Maderas Julio Cesar Guayaquil 

5 Maderas Castro Guayaquil 

6 Placacentro Guayaquil, Duran 

7 Deposito2 Hermanos Guayaquil 

8 Maderas Orellana Guayaquil 

9 Maderas Ochoa Guayaquil 

10 Maderas El Cedral Guayaquil 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

3.1.3. Mercado de la Empresa 

 

El mercado de la empresa es variado por la manufactura de la madera, esta 

comprendido entre las fábricas que procesan la balsa a nivel nacional y local, fabricas de 

muebles y depósitos de madera. 
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GRAFICO N° 2 

MERCADO DE LA EMPRESA 

25%

65%

10%

Fabricas de
muebles

Empresas
balseras

Depositos de
madera y aserrios

 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

3.1.4. Análisis del mercado 

 

 La empresa tiene competidores a nivel nacional y local que brindan el servicio de 

afilado como muestra el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 9 
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Empresas Ciudad Porcentaje de participación % 

Sumin Quito 29% 

Aficorte Cuenca 24% 

Afilados del Austro Cuenca 21% 

Afitec  Guayaquil 18% 

Jesús del gran poder Guayaquil 8% 

Total  100% 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

GRAFICO Nº 3 

PARTICIPACION DE LOS COMPETIDORES EN EL MERCADO 

 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 
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3.1.5. Análisis de ventas 

 

 La mayor venta del servicio es el afilado de las sierras circulares seguido por el 

afilado de las fresas, afilado de cuchillas y el soldado de las sierras cintas como lo muestra el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 10 

VENTAS TOTALES DEL SERVICIO 

Herramientas Ventas % de participación 

Afilado de sierra circular $14700 49% 

Afilado de fresas $8700 25% 

Afilado de cuchillas $6000 20% 

Soldado de sierra cinta $1800 6% 

Total  $30000 100% 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

GRAFICO Nº 4 

VENTAS TOTALES 
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Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

3.1.6. Precio de ventas 

 

 Los precios del servicio son respecto al tipo de herramienta tanto como el área a ser 

afilada y la longitud de la herramienta. Además la empresa realiza descuentos de hasta 10% 

para los consumidores que sus facturas sobrepasan los $50. 

 

CUADRO N° 11 

PRECIOS DE SERVICIO DE AFILADO 

Tipo de herramientas Descripción Precio del servicio 

Sierra circular Por diente $ 0.20 

fresas Por diente $ 2.00 

Cuchillas  Por cm. $ 0.02 

Sierras cintas soldado $ 0.50 

Fuente: Afitec 
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Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

3.2. Capacidades de la empresa 

 

La empresa cuenta con maquinas afiladoras automáticas de procedencia brasilera 

que son las siguientes: 

 

3.2.1. Afiladora Automática De Sierras Circulares Con Metal Duro AAS - 1 

 

CUADRO Nº 12 

DATOS TECNICOS DE AFILADORA AUTOMATICA DE SIERRAS 

DATOS TECNICOS   

Diámetro de sierras de 150 hasta 600 mm 

Paso de dientes hasta 100 mm 

Angulo de inclinación frontal de 0º a 15º 

Angulo de inclinación superior de 0º a 45º 
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Motor de accionamiento 1/2 CV 

Rebolo de afilado frontal y superior Ø150 mm 

Rebolo de afilado trapezoidal Ø125 mm 

Peso aproximado de maquina 100 Kg. 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

Maquina exclusivamente para afilado de sierras circulares. Tiene como 

características el ajuste con innumerables divisiones. Afila tanto la parte frontal como la 

superior y la trapezoidal. El operador interviene solamente en fase inicial de ajuste de sierra 

con el rebolo. 

 

3.2.2. Afiladora Automática De Cuchillas Rectas (MF256A) 

 

 

 

CUADRO Nº 13 

DATOS TECNICOS DE AFILADORA DE CUCHILLAS 
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DATOS TECNICOS   

Capacidad de motor en (HP) 2,0 

Dimensiones máximo de afilado (mm) LxAxH 610 x 100 x 25 

Potencia de la bomba de lubricación en (HP) 01-ago 

Potencia del moto reductor en (HP) 01-ago 

Velocidad de giro de la muela de Afilado (RPM) 1720 

Diámetro de la muela (mm)  254 x 19 x 25 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

3.2.3. Afiladora automáticas de fresas (AFS-1) 

 

 

CUADRO Nº 14 

DATOS TECNICOS DE AFILADORA DE FRESAS 
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DATOS TECNICOS  

Motor de accionamiento ¾ CV 

Curso de mesa 496 mm 

Curso horizontal del eje de la muela 95 mm 

Curso vertical del eje de la muela 285 mm 

Distancia mínima entre el eje de la muela y la mesa 100 mm 

Distancia máxima entre el eje de la muela y la mesa 380 mm 

Altura total de maquina 1680 mm 

Ancho total de maquina 970 mm 

Rotación del eje de la muela 180º 

Área útil de la mesa 800 x 150 mm 

Diámetro máximo de la muela 150 mm 

Peso aproximado 463 Kg. 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

Maquina afiladora de fresas, cabezales, cuchillas, brocas y sierras circulares 

dependiendo de la utilización de los dispositivos opcionales. 

 

Accesorios: 

• Lámpara 

• Reloj de preedición con soporte magnético 

• Bomba para engrasar manual 

 

Opcionales: 

• Motor de accionamiento : 2 CV 
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• Sistema de refrigeración 

• Divisos universal con cono ISO 30 para fresas y cabezales 

• Dispositivo para afilación de sierra circular con diámetro hasta 600 mm 

• Dispositivo para afilación de cuchillas 

• Dispositivo para afilación de brocas de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 mm 

• Contra-punto 

• Mesa con avance automático 

 

3.2.4. Soldadora de sierra cinta ( 6 mm a 19 mm) 

 

CUADRO Nº 15 

DATOS TECNICOS DE SOLDADORA DE SIERRA CINTA 

DATOS TECNICOS  

Rango de ancho de sierras 6 a 19 mm 

voltaje 220 V 

Peso aproximado 15 Kg. 

Largo, ancho y alto 300 x 300 x 600 mm 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 
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3.2.5. Capacidad de producción instalada 

 

La capacidad de las maquinas se ha tomado mediante observación directa y con un 

cronometro para tomar el tiempo aproximado del afilado de cada herramienta. 

 

En la empresa el horario de trabajo es de lunes a viernes interrumpidamente y solo 

ocho horas por día; por lo tanto solo se ha tomado como referencia 160 horas al mes como 

factor para sacar la capacidad instalada por mes. 

 

CUADRO Nº 16 

CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA 

 

Maquinas 

Capacidad Instalada 

Herramienta / 8 h 

Capacidad Instalada 

Herramientas / Mes 

Afiladora AAS-1 16 320.00 

Afiladora AAF-1 4 80.00 

Afiladora de cuchillas 32 640.00 

Soldadora de sierra C. 40 800.00 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

CUADRO Nº 17 

CAPACIDAD DE PRODUCCION PROMEDIO 

 Capacidad Instalada Capacidad Instalada 
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Maquinas Herramienta / 8 h Herramientas / Mes 

Afiladora AAS-1 10 200.00 

Afiladora AAF-1 1 20.00 

Afiladora de cuchillas 12 240.00 

Soldadora de sierra C. 5 100.00 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

CUADRO Nº 18 

PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA 

Maquinas Capacidad 

instalada  

Herramientas / 

8 h 

Capacidad 

promedio 

Herramienta 

/ 8 h 

% 

Capacidad 

Utilizada 

% 
Capacidad  

 

no 

utilizada 

Afiladora AAS-1 16 10 % 62.50 % 37.50 

Afiladora AAF-1 4 1 % 25.00 % 75.00 

Afiladora de cuchillas 32 12 % 37.50 % 62.50 

Soldadora de sierra C. 40 5 % 12.50 % 77.50 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

3.2.6. Recursos Humanos 
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 La empresa cuenta con un personal de 5 personas: el presidente de la empresa, el 

administrador, el ejecutivo de ventas y 2 operadores de las maquinas. Un operador no tiene 

una capacitación técnica por lo tanto no es muy productivo y se retrasan los trabajos. 

3.2.7. Recursos Financieros 

 

 La empresa esta valorizada en $30.000, cuenta un crédito bancario de total de 

$20.000 y $10000 de otro accionista que ya fue liquidado hace 2 meses. 

 

 En los siguientes cuadros se muestra el Balance General de la Empresa y Estado de 

las Perdidas y Ganancias. 
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CUADRO Nº 19 

BALANCE GENERAL 

AFITEC   

BALANCE GENERAL   

A SEPTIEMBRE 2008   

ACTIVOS    

   

CORRIENTE  5253,79 

CAJA-BANCOS 177,82  

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 969,94  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR   

INVENTARIOS DE REPUESTOS 
HERRAMIENTAS 616,01  

IMPUESTOS ANTICIPADOS 3490,02  

   

FIJO  28320,23 
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VEHICULO 821,62  

MAQUINARIA Y EQUIPOS 28222,71  

   

DEPRECIACION ACUMULADA -724,1  

   

ACTIVO DIFERIDO  2962,03 

GASTOS DE INVEST-
PREOPERACIONES 3012,39  

AMORTIZACION ACUMULADA -50,36  

   

TOTAL ACTIVO  36536,05 

   

PASIVOS  6678,28 

CORRIENTES 3335,19  

CUENTAS POR PAGAR 3265,68  

DOCUMENTOS POR PAGAR 77,41  

IMPUESTOS POR PAGAR   

   

PATRIMONIO  29857,77 

CAPITAL APORTES SOCIOS 31494,32  

PERDIDAS ACOMULADAS A AGOSTO/08 -1261,26  

 -375,29  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  36536,05 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

4.1. Cadenas de valor del producto 

 

Profesor Ing. Ind. Eduardo Armijos Peñalosa,      Gestión para la 

Competitividad  El Departamento Académico   de   Graduación., dice: 

La cadena se divide en actividades primarías y actividades do apoyo 

catín actividad agrega valor al producto, todas las actividades tienen 

metas comunes, las cuales son eficiencia, calidad, innovación y 

capacidad de satisfacer al dimite, para lograr esto se requiere una alta 

integración indisciplinaría. 

Las Actividades Primarias que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logísticas y 

comercialización y los servicios de pos-ventas.                                                         

Las Actividades do apoyo, a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos," las de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos c ingeniería Investigación), las 

de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la 

calidad, relaciones públicas, asesoría legal gerencia general). 

El Margen que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generales de 

valor. (Capitulo 1) 

 

A continuación se ilustran la actividades Primarias, y las Actividades de Apoyo y su 

Margen 

GRAFICO Nº 5 
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ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR 

 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

4.2. Cadena de valor de la empresa 

 

 El análisis de la cadena de valor de la empresa se lo obtiene al valorizar las 

actividades, para conocer cuanto invierte la empresa para dar el servicio.   

 

 El siguiente cuadro nos presenta el Valor y el Porcentaje diario, mensual y anual las 

actividades de la Cadena  de Valor.  
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GRAFICO Nº 6 

CADENA DE VALOR PORCENTUAL DE LA EMPRESA AFITEC 

 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 El siguiente cuadro nos muestra el Valor y Porcentaje que representa por hora, 

diario, mensual y anual las actividades de la Cadena de Valor 

 

CUADRO Nº 20 

VALOR Y PORCENTAJES QUE REPRESENTAN LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DE 

VALOR 
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ACTIVIDADES HORA DIARIO MENSUAL ANUAL %
INFRAESTRUCTURA 4,43 35,42 708,33 8500 16,20
RECURSOS HUMANOS 6,69 53,50 1070,00 12840 24,48
TECNOLOGIAS 1,43 11,46 229,17 2750 5,24
PROVEEDORES 1,70 13,60 272,08 3265 6,22
LOGÍSTICA INTERNA 0,07 0,56 11,25 135 0,26
OPERACIONES 5,50 44,00 880,00 10560 20,13
LOGÍSTICA EXTERNA 0,18 1,42 28,33 340 0,65
MARKETING Y VENTAS 0,10 0,83 16,67 200 0,38
SERVICIOS 0,16 1,27 25,42 305 0,58
MARGEN 7,06 56,50 1130,00 13560 25,85
TOTAL 52455 100,00  

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 La Cadena de Valor será nuestro punto de partida para el análisis de cada una de sus 

actividades, como se detalla a continuación. 

 

4.2.1. Actividades Primarias 

 

 Estas actividades son las que se realizan físicamente con el producto como es 

logística interna, operaciones, logística externa, Marketing y Ventas y Servicios. 

 

GRAFICO Nº 7 

ACTIVIDADES PRIMARIAS DE LA CADENA DE VALOR 
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Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

4.2.1.1. Logística Interna 

 

 La logística interna comprende las actividades primarias asociadas con la recepción, 

almacenamiento y control de inventarios: es decir, la compra de insumos a proveedores. A 

continuación un cuadro de los productos que se receptan. 

CUADRO Nº 21 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS EN RECEPCIÓN 

PRODUCTOS PRESENTACIÓN LUGAR DE ALMACENAJE 

Sierras circulares Discos (varios diámetros) Perchas 

Cuchillas Hojas (varias long.) Perchas 

Fresas Plafón Perchas 

Sierras Cintas Laminas (varias long.) Perchas 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 
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En el cuadro veremos el costo de la logística interna: la recepción, la limpieza de la 

herramienta y almacenaje del producto. 

 

CUADRO Nº 22 

OPERACIONES AGRUPADAS A LOGÍSTICA INTERNA 

Costos Hora Diario Mensual Anual %
Recepcion 0,02 0,15 2,92 35 0,07
Limpieza 0,04 0,29 5,83 70 0,13
Almacenamiento 0,02 0,13 2,50 30 0,06
Total 0,07 0,56 11,25 135 0,26  Fuente: 

Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 

LOGÍSTICA INTERNA 
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Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

4.2.1.2. Operaciones 

 

 Una vez finalizada la limpieza del producto las operaciones están listas para 

proceder a la manufactura del producto. 

 

CUADRO Nº 23 

ACTIVIDADES AGRUPADAS A LAS OPERACIONES 

 

Costos Hora Diario Mensual Anual %
Afilado 4,30 34,42 688,33 8260 15,75
Codificado 0,78 6,25 125,00 1500 2,86
Embalaje 0,42 3,33 66,67 800 1,53
Total 5,50 44,00 880,00 10560 20,13  
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Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B 

 Entre las operaciones se puede notar el afilado, codificado de las herramientas. 

 

GRAFICO Nº 9 

OPERACIONES 

 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 Los procedimientos del afilado son los siguientes: 

• Calibrar la maquina afiladora según las dimensiones de la herramienta. 

• Encender la maquina para proceder a afilar. 

• Verificar que la herramienta este bien afilada. 

• Codificar la herramienta y registrarla con sus descripciones. 

• Lavar y secar la herramienta. 

• Embalar la herramienta con cartón para proteger el filo y colocar el nombre del cliente. 
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GRAFICO Nº 10 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO 

Área: T aller de Afiladotaller R es umen:

T R AB AJ O E S T UDIADO          Diagrama de Operaciones  de P rocesoResumen: Metodo Actual
HE C HO  P O R :              J oaquin Z ambrano B ajaña 7
AP R OB ADO `P OR :

E MP E Z ADO  E N:           T aller de Afilado 1
T E R MINADO E N:         Taller de Afilado

P R O DUC T O:                S ervicio de Afilado 1
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a

1 L impieza de las  herramientas 1

2 C alibracion de la maquina afiladora 1

3 colocar la herramienta el la maquina 1

4 afilar la herramienta 1

5 ins peccionar el filo de la herramienta 1

6 s ecar la heramienta 1

7 codificar la herramienta 1

8 embalado de la herramienta 1

9 almacenamiento 3  

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

4.2.1.3. Logística Externa 

 

 Las actividades asociadas con la entrega del producto y el despacho a los clientes se 

hace mediante el ejecutivo de ventas, el cual se traslada en vehiculo de la empresa, a 

continuación un resumen en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 24 

OPERACIONES AGRUPADAS A LOGÍSTICA EXTERNA 
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Costos Hora Diario Mensual Anual %
Transporte 0,16 1,25 25,00 300 0,57
Despacho en oficinas 0,02 0,17 3,33 40 0,08
Total 340 0,65  

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

GRAFICO Nº 11 

LOGÍSTICA EXTERNA 

 

 

 

 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

4.2.1.4. Marketing y Ventas 
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 La publicidad es parte importante de las empresas, porque permite el reconocimiento 

del producto. Las formas tradicionales de hacer publicidad son a través de la televisión, 

prensa escrita, expo-ferias y otros medios como vallas publicitarias, volantes, etc. 

 

 La empresa no ofrece promociones, ni publicidad y tampoco realiza marketing. Lo 

único que hace, el ejecutivo de ventas realiza visitas a talleres artesanales y algunas 

empresas dedicadas a la manufactura de la madera. 

 

 

 

CUADRO Nº 25 

OPERACIONES AGRUPADAS A MARKETING Y VENTAS 

 

Costo Hora Diario Mensual Anual %
Facturacion 0,04 0,33 6,67 80 0,15
Caja 0,02 0,13 2,50 30 0,06
Cobranza 0,05 0,38 7,50 90 0,17
Total 200 0,38   

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

GRAFICO Nº 12 

MARKETING Y VENTAS 
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Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

4.2.1.5. Servicios 

 

 La empresa a través de su representante trata de ofrecer la mejor atención al cliente 

atendiendo todos sus requerimientos en el menor tiempo posible y dando las mejores 

soluciones en tratar de maximizar beneficios del cliente y de la empresa. El siguiente cuadro 

representa las operaciones de esta actividad. 

CUADRO Nº 26 

OPERACIONES AGRUPADAS A SERVICIOS 

Costo Hora Diario Mensual Anual %
Servicio al cliente 0,05 0,44 8,75 105 0,20
Garantia 0,07 0,58 11,67 140 0,27
Asesoria 0,03 0,25 5,00 60 0,11
Total 305 0,58  

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

GRAFICO Nº 13 
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SERVICIOS 

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

4.2.2.  Actividades de apoyo 

 

 Las actividades de apoyo son aquellas que sustentan a las actividades primarias y se 

apoyan entre si, estas cuentan con insumos comprados, tecnologías, recursos humanos y 

varias funciones de toda la empresa. 

 

4.2.2.1. Infraestructura de la empresa 

 

 La empresa cuenta con los servicios básicos como; agua, energía eléctrica y 

alcantarillado, también cuenta con servicio de telefonía publica y posee una infraestructura 

para su correcto funcionamiento, la cual esta dirigida por el presidente (dueño). 

 

 En lo que respecte a la infraestructura esta cuenta con: 
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• Local propio 

• Oficina administrativa 

• Taller de afilado 

• Servicios higiénicos 

• Recepción 

 

4.2.2.2. Administración de Recursos Humanos 

 

 El personal de la empresa es contratado por el Gerente General por un periodo de 

tres meses para prueba y después firma un contrato por un año asegurando al trabajador en 

el IESS. 

 

 La empresa cuenta con dos personas administrativas y dos personas para el área del 

taller. Esto es sin contar con el dueño que esta mas dedicado a otra empresa que también es 

de su poder. 

 

4.2.2.3. Desarrollo de la tecnología  

 

 La tecnología con la que cuenta la empresa esta instalada en el área del taller pero 

con muy poco espacio dificultando la movilización en el área. 

 

 Las maquinas tienen un buen rendimiento y no dan mucho problema con el 

mantenimiento, esto es bueno porque no hay parada inesperadas. 

 

4.2.2.4. Proveedores 
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 Los proveedores de los insumos como los discos diamantados los provee 

PROVITECH que es otra empresa del mismo dueño. Los otros insumos como las lijas, sello 

rojo, pernos, etc., se encuentran en ferreterías que se encuentran alrededor de la empresa. 

 

Todo abastecimiento se lo realiza previa solicitud de los operadores al gerente general que 

administra la caja chica de la empresa. 

 

4.3. Análisis FODA 

 

 El análisis FODA es una herramienta que nos ayuda a conocer la situación actual de 

la empresa, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que facilite tomar 

decisiones. 

 

 FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

Debilidades que son los factores internos, sobre los cuales se pueden actuar directamente; y 

Oportunidades, Amenazas que son factores externos que con mayor dificultad se podría 

actuar sobre ellas para obtener resultados a favor. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 27 

MATRIZ FODA 

SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 
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Capacidades Valor Muy Alta Alta Media Baja Ninguna Ponderacion

Administrativas 0,20 0,39
Planificacion Estrategicas 0,06 3 0,18
Investigacion de mercado 0,07 1 0,07
Experiencia directiva 0,07 2 0,14
Financieras 0,20 0,47
Planes de inversion 0,06 2 0,12
Estados financieros 0,07 2 0,14
Margen de utilidad 0,07 3 0,21
Tecnologicos 0,20 0,70
Tecnologia de punta 0,10 4 0,40
Capacidad de la planta 0,10 3 0,30
Recursos humanos 0,20 0,47
Capacitacion 0,06 2 0,12
Nivel academico 0,07 2 0,14
Motivacion 0,07 3 0,21
Competitividad 0,20 0,48
Productos sustitutos 0,06 1 0,06
Participacion en el mercado 0,07 4 0,28
estrategias a la competencia 0,07 2 0,14
Total 1,00 2,51  

 

Calificacion
Muy alta Alta Media Baja Ninguna

5 4 3 2 1  

Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 El análisis FODA esta realizado en base a la observación directa de los procesos de la 

empresa mas toda la información descrita en los capítulos anteriores y la información 

recibida de las entrevistas efectuadas a los directivos de la organización. La calificación 

obtenida parapara la empresa es de 2.51, que indica entre un nivel bajo y medio respecto a 

las Fortalezas y Oportunidades. 

 

 

 

4.4. Asignación de los problemas de la empresa 
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 Los problemas que representan en la empresa se asignan en el área de Dirección, 

Recursos Humanos, Infraestructura y Tecnologías. 

 

4.4.1. Problemas asignado a la dirección 

 

 Los mayores problemas de la dirección es la desorganización respecto al gerente 

general porque no pasa el mayor tiempo en la empresa y eso es molestosa porque no hay 

control en la mayoría de las actividades de la empresa. 

 

4.4.2 Problemas asignados al Recursos Humanos 

 

 La empresa no cuenta con un departamento de Recursos Humanos, esto es porque 

no hay muchos empleados pero hay inconvenientes al contratar personal porque se toman 

pruebas de sus conocimientos y ocasionan daños en el momento del trabajo. 

 

4.4.3.  Problema asignado a la infraestructura 

 

 El taller de afilado esta limitado en su área de trabajo, no cuenta con suficiente 

espacio ya que dificulta el recorrido dentro del mismo. 

 

4.4.4.  Problema asignado a la tecnología 

 

 La competencia en el mercado obliga a que la empresa realice un servicio completo 

respecto a todas las herramientas que demande el afilado. Esto es molestoso para los clientes 

porque tienen que acudir a otros talleres de afilados.  
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CAPITULO IX 

 

IMPLEMENTACION 

 

9.1. Cronograma de Implementación 

 

 Planteada las soluciones para resolver los principales problemas y analizando los 

costos y beneficios, hay que elaborar un programa para la puesta en marcha de las 

soluciones, considerando las necesidades futuras que serán solucionada con una buena 

aplicación. 

 

9.2. Programación y Control 

 

 Para realizar la programación es necesario utilizar una herramienta básica de 

ingeniería denominada Diagrama de Gantt, en este programa se detalla el tiempo de 

duración, comienzo y fin del proceso. 

 

9.3. Actividades 

 

 Las actividades que se desarrollarán para la implementación de la propuesta son los 

siguientes: 

 

• Presentación de la propuesta a Gerencia 

• Aprobación de la propuesta 

• Realizar contratos con medios de comunicación 
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• Pedido de maquinaria nueva 

• Capacitación de personal 

• Puesta en marcha 

 

 Esta actividad se realizara el primer día del mes de febrero del 2009 y culminara    del 

mismo año, tendrá una duración de    días. 

 

9.4. Control 

 

 Mediante el desarrollo  del problema existirá un control para el mejoramiento 

continuo con la finalidad de crecer constantemente todas las personas que están relacionadas 

en el proceso. En este modelo de organización hay que comprometer a todo el personal a los 

cambios que se van a realizar. 

 

GRAFICO # 20 

DIAGRAMA DE GANTT 

  

 

 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PUESTA EN MARCHA 14 días lun 02/02/09 jue 19/02/09

2 PRESENTACION DE
PROPUESTA A
GERENCIA

1 día? lun 02/02/09 lun 02/02/09

3 APROBACION DE LA
PROPUESTA

2 días mar 03/02/09 mié 04/02/09

4 REALIZAR CON MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

3 días jue 05/02/09 lun 09/02/09

5 PEDIDO DE MAQUINA
NUEVA

2 días mar 10/02/09 mié 11/02/09

6 CAPACITACION DE
PERSONAL

5 días jue 12/02/09 mié 18/02/09

7 PUESTA EN MARCHA 1 día jue 19/02/09 jue 19/02/09

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
21 enero 11 f ebrero
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Fuente: Afitec 

Elaborado por: Joaquín Zambrano B. 

 

 

 


