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RESUMEN    

 

El propósito de este estudio es optimizar la eficiencia en los procesos de producción de 

muebles de madera, poniendo énfasis en el producto que tiene más volumen de 

ventas que es el centro de entretenimiento. Se ha analizado la situación actual de la 

empresa, con base en la observación directa de las actividades, utilizando diagramas 

de procesos, fijando tiempo para cada actividad, con el propósito de determinar la 

eficiencia de la planta, detectándose los principales problemas, a través de los 

diagramas de causa y efecto y diagrama de pareto, verificándose la obsolescencia de 

las maquinarias y la falta de capacitación y de incentivos para el recurso humano, cuyo 

efecto han sido los atrasos en la entrega de los productos, devoluciones del cliente, así 

como constantes paralizaciones de las maquinarias, calculándose una perdida 

estimada de $ 11.271,16. La propuesta para mejorar la productividad, basada en la 

metodología aprendida en ingeniería de métodos, consiste en la adquisición de una 

maquina poli funcional, con un mayor grado de desarrollo tecnológico, que duplique la 

capacidad de la planta, en conjunto con la implementación de un programa de 

capacitación y motivación para el personal que labora en la empresa wape. Esta 

solución incrementara la eficiencia desde el 54,88%  al 801%, contando con el doble de 

la capacidad instalada actual, proporcionando mayor satisfacción al cliente. La 

inversión total para la propuesta asciende al monto de $23.45, 00 de los cuales la 

inversión fija corresponde al 76,87% ($18.000,00) y los costos de operación el 23,13% 

(5.415,00), dicha inversión inicial será recuperada en un periodo 2 años, generando 

una tasa interna de retorno del 104,79% y un valor actual neto de $249.682,92 que al 

ser comparado con el 12% de la tasa de descuento y una vida útil estimada de diez 

años. Indica la factibilidad y conveniencia de la propuesta 

 

      ________________________                                  ___________________________ 

     Larry Jorge Santamaría Cañarte                         Ingeniero Industrial Pedro Correa   

                  C.I.:091981934-2                                                    Director De Tesis  

 



INTRODUCCION 14                                                                                                                             

PROLOGO 

 

En el presente texto, tiene el propósito de optimizar los procesos productivos en la 

fabricación de centro de entretenimientos en la Empresa wape  por lo cual ha sido 

necesario la utilización de técnicas y herramientas de ingeniería industrial. 

 

Las fuentes principales de este documento, están basadas en la información primaria 

que se ha podido recabar (entiéndase por primaria a aquella información que es 

tabulada por el investigador) y la información secundaria que sería por medio d textos 

de ingeniería industrial, información tabulada de la empresa, datos de internet (lo 

referente a la información secundaria seria todo aquello que ya estuvo realizado en la 

empresa o cualquier otra información que ya se ha realizado). 

 

Para este estudio se utilizaron las siguientes herramientas como son: diagrama de 

procesos, diagrama de causa y efecto, diagrama de pareto que fueron requeridos en 

los capítulos 2 y 3 de la tesis en cuestión. 

 

La tesis se realizo de la siguiente manera (la primera parte comprende lo relacionado a 

la identificación de los problemas, causas y efectos que los conlleva) la segunda parte 

comprende los siguientes puntos como son: análisis de las soluciones, cuantificación y 

evaluación económica- financiera. 

 

CAPITULO   I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Empresa Wape inicia sus actividades por los años 1987 su fundador el Señor. 

Walter Smit Peñafiel Cabrera, decide abrir esta empresa debido a los conocimientos 
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adquiridos en talleres de la cuidad brindando sus conocimientos en las distintas áreas 

que se desempeño supervisando los diferentes artículos que se realizaba como son: 

modulares o centros de entretenimiento, bares, aparadores, vitrinas esquineras de 

vidrio, juegos de dormitorios (cama, cómodas, veladores, cajoneras, roperos) y juegos 

de comedor (sillas, mesas, bufeteras) de las mejores maderas de roble, laurel, cedro y 

Fernán Sánchez, creando la empresa con maquinaria importada y de creación artesanal, 

de poco a poco hasta llegar a tener todas las maquinarias necesarias para la fabricación 

de muebles de madera como: Cepilladora, canteadora, sierra circulares, sierra de cinta, 

torno, tupí y otras herramientas. 

 

Con el paso del tiempo se ha expandido debido al incremento de sus clientes y la 

demanda actual en el mercado, debido a la creación de nuevos diseños, de acuerdo a 

las diferentes muestras (catálogo). 

 

La materia prima (la madera) es traída desde Milagro y lo que es MDF este es un 

material importado chileno, que es adquirido desde diversos proveedores o en 

distribuidores como el Ferrisariato. 
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1.1.1 Ubicación 

 

La Empresa Wape se encuentra ubicada en la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil en la ciudadela Albonor en el norte de la cuidad para su mayor 

comprensión de la ubicación de la empresa ver en el Anexo 1. 

 

Factores que determinan su localización. — La localización estratégica de La 

Empresa Wape está en un sector artesanal por lo que facilita su distribución y 

comercialización en el mercado local. 

 

En la ciudad de Guayaquil se consume el 90% de los productos de la 

empresa, el resto de la producción se distribuye hacia otras provincias como Los 

Ríos. 

 

La disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada está en una 

relación de 60 % a 40 % respectivamente. La prestación de los servicios básicos 

corresponden a los suministros de: agua, energía eléctrica y teléfono, en las cuales 

se incluye la recolección de basura. 

 

En el anexo No. 1 se ilustra un croquis de la ubicación de la  Empresa 

Wape. 

 

1.1.2    Identificación   con   el   CIIU   (Codificación   Internacional   Industrial 

Uniforme). 
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Según la Codificación Internacional Uniforme (CIIU), la empresa pertenece a 

la clasificación de Industrias manufactureras: 

 

•    3320: Fabricación de muebles y accesorios de madera. 

•    33201: Muebles y accesorios para el hogar. 

• 33209: Otros artículos de madera. 

 

1.1.3 Estructura organizacional 

 

La Empresa Wape cuenta con una organización estructural que permite 

identificar las posiciones por orden jerárquico. En el anexo No. 2. 

 

• Gerente General: 

 

Es la máxima autoridad en la empresa cuya función principal es representar 

la empresa y administrar. 

 

Es quien planifica, organiza, ejecuta y controla los procedimientos operativos: 

Observando que se cumpla la eficiencia y agilidad de sus operadores. 

 

• Secretaria de Gerencia: 

 

Su función específica de asistente y secretaria de gerencia es la encargada de 

comunicar las decisiones a todos Los ejecutivos. 
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Es la persona que controla las importaciones de materia prima y verifica los 

saldos bancarios y los saldos a los proveedores y es quien lleva un control sobre las 

ventas a los clientes. 

 

• Jefe de Producción o de Taller: 

 

Tiene a su, cargo las actividades productivas, planea, coordina, evalúa y 

supervisa los procesos de producción para lograr la minimización de los costos. 

 

Es quien tiene a su cargo el personal de planta y al de bodega siendo 

responsable de la seguridad industrial de todo el personal y del mantenimiento 

preventivo y correctivo de todas las maquinarias y equipos de producción. 

 

 

Sus funciones son las siguientes: 

 

• Elaborar los turnos rotativos del personal de producción. 

• Realizar un control eficiente de los requerimientos de los materiales. 

• Realiza un control diario y supervisa el plan de producción mediante 

órdenes de pedido. 

• Controla la calidad de los productos terminados. 

• Supervisa la toma de inventarios físicos de materia prima. 

• Supervisa las normas de Seguridad Industrial e Higiene. 

• Elabora y solicita los requerimientos de repuestos, piezas y partes. 
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• Coordina   con   los   operadores   de   cada   máquina   para   la   

ejecución   de Mantenimiento periódico. 

 

• Bodeguero: 

 

Es el responsable del control de las bodegas de materia prima y 

productos Terminados y quién se encarga de llevar en registro los resultados de 

los inventarios físicos mensuales. También despacha los productos terminados 

a los clientes y es el encargado de contabilizar la requisición de materia prima. 

 

1.1.4 Descripción de los productos que elaboran o servicios que presta 

 

En la Empresa Wape se elaboran los siguientes tipos de muebles en madera 

como: 

• Modulares o centro de entretenimiento. 

• Camas. 

• Cómodas y veladores. 

• Roperos. 

• Cajoneras. 

• Aparadores. 

• Sillas y mesas. 

• Bares. 

GRAFICO Nº1 

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO 
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Fuente: Folleto de Mueblería. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte 
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GRAFICO Nº 2  

BARES 

 

 

                       Fuente: Empresa Wape. 

                           Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

GRAFICO Nº 3 

MODULARES 
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                          Fuente: Folleto de Mueblería. 

                              Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

a) Centros de entretenimientos o modulares. 

 

Características. — Se utiliza materia prima tales como: madera semi dura como 

el laurel o roble de 2,44 metros de largo y de 1 pulgada, pegamento o cola blanca 

marca Sintecol y clavos de varias medidas como: de 2, 1½, 1¼, 
¾

 y 1 pulgada con cabeza 

y sin cabeza. 

 

MDF un material que ha reemplazado al plywod y que viene en varios espesores 

en milímetros como son: de 3. 4, 6, 9, 12 y 15 mm, y viene en las medidas estándar de 

183 cm X 244 cm. 212 cm X 244 cm. 

 

Este tipo de muebles se utiliza para colocarlos en las salas de los hogares. En 

dónde se puede colocar los electrodomésticos cómo son los televisores, mini 

componentes, DVD, CD, etc. Además cuentan con un bar incluido en donde se puede 

poner las copas, botellas Hay que tener en cuenta que la madera debe de estar 

totalmente seca para no tener problemas a futuro de que se pueda abrir en las 

uniones de ensamble. 
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b) Juegos de Dormitorios. 

 

Características. - Estos muebles van complementado con lo que es la cama, 

cómoda, los veladores. Estos son fabricados de maderas como el laurel, roble y de 

Fernán Sánchez que es con que se elabora las parrillas de las camas aquí también x 

utiliza el MDF para lo que es fondo de cajones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 

JUEGO DE DORMITORIOS  
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                             Fuente: Folleto de Mueblería. 

                             Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

c) Bares. 

 

Características. - Son de madera de roble y estos por lo general están formados 

en tres cuerpos que comprenden: el mesón, la licorera y las banquetas estos muebles 

se lo usa para colocar lo que son vasos, copas, botellas de whisky. 

 

d)  J u e g o s  de Comedor. 

 

Características. - Estos son de roble y están formados de sillas de varios 

modelos de seis y ocho sillas   y las mesas están formadas por bases de algunos 

modelos los tableros de mesa están formados de MDF y estos van enchapados con 

cedro o carapacho también van complementado de aparadores vitrinas y bufeteras. 
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GRAFICO N º5 

JUEGO DE COMEDOR 

 

                         Fuente: Folleto de Mueblería. 

               Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

1.1.5 Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus 

funcionarios y delimitación de la investigación 

 

La Empresa Wape tiene algunos problemas que según el propietario: 

 

• Tiene que ver con el tiempo de entrega de los pedidos y que siempre se demora 
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un tiempo más por los inconvenientes que hay con la materia prima ya sea que no 

está totalmente seca en un cien por cien y esto acarrea un sin número de 

delimitaciones. 

• Otro son las fallas de los motores por la falta de mantenimiento que no se tiene 

previsto en qué momento se pare un motor sea porque se queme las bobinas, 

capacitares de arranque, se dañe un rodamiento, se dañe una banda o correa o 

se baje un Becker por una baja de corriente. 

• Falta de un espacio disponible para los residuos y desperdicios. 

• Entrega de muebles sin embalar, lo que origina reclamos por los clientes. 

 

1.2 Justificativos. 

 

La óptima entrega de los productos al cliente, depende de una serie de factores 

a saber, como por ejemplo, el estado de la maquinaria, la habilidad y disponibilidad 

del recurso humano, pero es de vital importancia contar con la infraestructura y 

recursos, que permitan producir los volúmenes requeridos por el cliente en el menor 

tiempo posible y trabajados bien a la primera vez, es decir, que la planta debe contar 

con la capacidad suficiente para hacerle frente a la demanda. 

 

La optimización de la producción requerirá contar con tecnología y recursos 

humanos que permitan fabricar de manera oportuna, es decir, en el tiempo preciso, 

tos niveles de productos, que necesite el cliente para satisfacer sus necesidades. 

Luego el principal beneficiario de la investigación será el cliente, pero también la 

empresa, porque podrá reducir pérdidas, incrementar sus niveles de producción y 

generar mayores ingresos, luego la organización incrementará sus indicadores de 

productividad y rentabilidad. 

 

La estabilidad organizacional, estará garantizada cuando se entreguen los 

productos al cliente en buen estado, en el mínimo tiempo posible y sin contratiempos, 
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porque el cliente a su vez requiere estos productos para comercializarlos o utilizarlos para 

satisfacer sus necesidades. De esta manera, La Empresa Wape  permite el desarrollo de 

otras actividades, las mismas que son afectadas cuando su sistema productivo falla, 

teniendo incidencia directa en la cadena de abastecimiento. 

 

Además esta Fábrica de Muebles, también emplea personal, que a su vez 

desarrolla una actividad productiva en la organización. 

 

De allí la importancia que tiene optimizar los procesos productivos en la planta 

de esta fábrica de muebles, para poder satisfacer adecuadamente las necesidades del 

cliente. 

 

Esta tesis es necesaria puesto que en La Empresa Wape hay fallas, por lo que al 

aplicar las técnicas aprendidas de reingeniería tratar de los desperdicios de tiempos de: 

Mano de obra, materia prima e insumos y para esto es necesario adquirir maquinaria de 

renovada tecnología, ya que con esto se fabricaría en menor tiempo todos los trabajos a 

realizar. 

 

1.3 Cultura Corporativa. 

 

Una cultura corporativa articulada y trazada por la organización, comprometidos a 

respetarla, con el objetivo de preservar el medio ambiente. 

 

• Realizar productos de óptima calidad. 

• Aumentar el número de clientes logrando esto con el cumplimiento de sus 

pedidos. 

• Crear medidas para establecer posicionamientos en el mercado y lograr la 
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diversificación de los productos. 

 

1.3.1 Misión. 

 

La misión de la empresa es: 

 

• Generar mayores recursos económicos. 

• Llevar a cabo la ampliación de la fábrica con nuevas aperturas de sucursales. 

• Generar más fuentes de trabajo. 

• Capacitar el personal. 

• Clientes satisfechos. 

 

1.3.2 Visión 

 

  La visión de la empresa se identifica con el intento estratégico a largo plazo de 

satisfacer las necesidades del mercado en el futuro, para lo cual es necesario cumplir 

con el objetivo de lograr el funcionamiento por parte de la banca privada a 1 o 2 años 

plazo y a una tasa de interés satisfactoria en beneficio del taller. Esto ayuda en la 

ampliación de la planta y lograr una mejor distribución de la misma. 

Lograr un flujo de caja donde se determine una tasa interna de retorno 

aceptable que permita liquidez a la empresa. 

 

Que la empresa no se vea afectada por los atrasos en los pagos de los clientes. 

Con un mayor capital se establecerá un aumento en el stock en las bodegas de 

materiales, esto evitaría los constantes atrasos de parte de los importadores que al 

momento de la compra de materia prima en muchas ocasiones no tienen el material 

requerido originando atrasos en las entregas de los productos hacia los clientes. 
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1.3.3 Objetivo general 

 

El objetivo general de La Empresa Wape, es: Incrementar la rentabilidad 

aprovechando al máximo la capacidad de la mano de obra con la nueva maquinaria que 

se va a adquirir. 

 

1.3.4 Objetivos Específicos.  

 

Como La Empresa Wape desea obtener un mayor beneficio económico debe: 

• Competir dentro del mercado actual, mejorando continuamente los procesos. 

• Medir el desempeño de los trabajadores y capacitarlo si el caso lo amerita. 

• Adecuar un mejor ambiente de trabajo que implique mayor comodidad, 

seguridad y rentabilidad para sus trabajadores. 

• Mantener un inventario de materia prima evitando así las demoras en las 

entregas de los pedidos usando un Just in Time (Justo a Tiempo). 

 

1.4 Marco  teórico 

 

Esta investigación se la ha elaborado sobre la empresa que fabrica muebles de 

madera. Se emplean los conocimientos adquiridos en cursos de capacitación que brinda el 

gremio de artesanos como lo son: Cursos como de relaciones humanas, cono de venta 

y atención al cliente. La capacitación brindada por la Fundación Guayaquil con cursos 

como el de Gestión Empresarial aplicada a los conocimientos básicos en Administración 

de Empresas y el de conocimientos básicos contables. 
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Los cursos de computación, cursos de seguridad industrial con temas de actos, 

condiciones peligrosas y control total de pérdidas, estadísticas básicas aplicadas en el 

control de ventas y de diseño gráfico y la experiencia en la elaboración de muebles 

modernos y se basa en diferentes catálogo de muebles Clasic, Furniture, Arredos y 

revistas de decoración de interiores españolas y nacionales de tal manera que siempre 

hay nuevas creaciones y nuevos modelos. 

 

También las investigaciones realizadas en Internet para saber en dónde se va a 

adquirir la nueva maquinaria para optimizar los procesos y eliminar los desperdicios de 

horas hombre, de tiempos y todos los conocimientos adquiridos de los libros como lo son: 

 

• Administración de la Producción y Operaciones de Chase Aquilano Jacob 

octava edición Colombia 2000, 

 

1.5       Metodología 

 

a.    Se fundamentará en un análisis histórico de las ventas y producciones de los 

Años anteriores, desglosadas por tipos de producción de muebles fabricados y 

Vendidos, 

 b.    Se determinará un programa de requerimientos de materiales conforme a la 

Demanda actual y proyección futura,  

c.    Se realizará un diagrama de Pareto basado en datos estadísticos de los factores 

Que generaron en los últimos años, tiempos improductivos.  

d.    Se determinará las proyecciones de los costos de materia prima y herrajes de 

Los últimos años para lograr una valoración cercana a la realidad y proyectar a 
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     Los años subsiguientes, relacionando los valores con la inflación anual, costo                                            

de energía, teléfono, agua, etc. 

 

e.    Se aplicará un análisis ABC, niveles de existencias máximos y mínimos y 

Niveles de reserva: 

 

• Diagrama de proceso. 

• Diagrama de análisis de procesos. 

• Diagrama de circulación. 

• Diagrama de distribución de planta. 

• Diagrama de causa - efecto. 

• Análisis FODA. 

• Gráfico de Pareto. 

 

1.6       Facilidades de operación (descripción de los recursos) 

 

Aquí se describirá sobre el funcionamiento de las actividades de la Fábrica de 

Muebles Alejandro. 

 

Los recursos necesarios para el óptimo desempeño de las actividades productos 

son los recursos físicos, humanos y materiales. 

 

1.6.1 Terreno industrial y maquinarias (recursos físicos) 

 

Actualmente La Empresa Wape cuenta con un área física de 990 m2 la cual se 

distribuye en: el área de bodega de materia prima como la madera, el MDF ocupa un 
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espacio de 198 m, el área dónde se encuentran los productos terminados ocupa un 

espacio de 308 m y el área de producción en dónde se lleva a cavo la transformación de 

la materia prima hasta el producto Terminado ocupa un espacio de 484 m. 

 

 

Maquinarias. - Así también cuenta con un sinnúmero de maquinarias como; 

Canteadora, cepilladora, sierra cinta o vertical, sierra circular, torno, tupí de mesa, plato o 

disco de banda. 

 

• Canteadora. 

 

La máquina canteadora sirve para proporcionar rebajes rectos, inclinados y para 

ensamblar tableros (uniones) de madera, utiliza un motor marca Baicknedit Monofásico 

marca Éneo Rex de 1 1A HP, de 3450 revoluciones por minuto (RPM). Lo que permite preparar la 

madera (limpiándola). 

 

• Cepilladora. 

 

En la actualidad posee una cepilladora de operación estándar y es manual por lo que 

trabaja a manivela es decir en esta máquina para obtener el material que se desea trabajar y 

darle un espesor requerido tiene que ir poco a poco hasta llegar a tener la medida deseada y 

trabaja 6 horas diarias y cuenta con un motor marca Hurtado Hermanos de 4 HP de 4500 

RPM, tiene un rodillo en el cual van tres cuchillas que son las que cepillan la madera, estas 

tienen que estar bien afiladas para una buena operación, también tienen un graduador en 

centímetros para saber a qué grosor se requiere las tablas o tablones. Estas máquinas son de 

origen brasileños y trabajan a 220 voltios. 
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• Sierra cinta o vertical. 

 

La Fábrica de Muebles cuenta con una sierra cinta o vertical de operación estándar esta 

máquina casi trabaja un promedio de 8 horas de un turno. La sierra vertical cuenta con un motor 

de 1HP Marca Eberle motores monofásicos de 1.750 RPM también tiene una polea posterior que 

tiene 28 cm. de diámetro la cual va unida al motor para que gire la máquina además tiene poleas 

o volantes que miden 45 cm de diámetro cada una en donde asienta la sierra la cual corta la 

madera. La Sierra de Cinta tiene una medida de 5/8 y de 1/2
 pulg. De grueso por 3,40 metros de 

largo. Esta sierra cinta es cambiada cada 15 días dependiendo del trato que se le esté dando. 

• Sierra circular. 

 

 En estas máquinas se trabajan diariamente desde 8 horas hasta 15 horas diarias estas 

máquinas se trabajan con discos de sierras de 12 pulgadas hasta de 22 pulgadas. En su parte 

superior de la mesa (tablero) se trabaja con una telera que trabaja en forma horizontal para 

sacar las piezas en sus dimensiones ancho, largo y espesor a utilizar, en todas las maquinarias 

cuentan con un choque en el lado derecho, que sirve para poner la broca hacer hueco y 

perforar con la ayuda de una telera que trabaja verticalmente. Además se utiliza una telera, riel 

o canal que está en el tablero y sirve a su vez como graduador para subir y bajar el tablero a las 

medidas deseadas. 

 

• Torno. 

 

La Empresa cuenta con un torno de construcción convencional, esta máquina 

consta de una parte fija y otra parte móvil que sirve para graduar a la medida que 

se desea dar forma para esto se trabaja con los formones sobre una telera horizontal 

esta máquina consta con un motor marca Weg Electromotores Jaragua, monofásico 

d e  l  Hp de l760RPM. 
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• Tupí de mesa. 

 

Se la utiliza para realizar molduras de mayor magnitud como los tableros de 

las mesas de comedor con unas cuchillas de acero, esta máquina consta con un 

motor marca T-T ASEA Thrige Titán de 1 l/2 HP de 1710 RPM 

 

• Plato o disco de banda. 

 

Esta maquinaria se la utiliza para pulir o lijar los filos de los tableros y 

vueltas de partes exteriores la cual consta de un plato circunferencial de plywood 

con lija de madera No. 40 y consta de un motor marca Single Phase Motor Teco de 1 

Vi de 1730 RPM. 

 

• Maquinaria Pequeña. - Hace referencia las herramientas de menor tamaño. 

Para el caso en análisis, estas herramientas son las siguiente: 

 

• Lijadura o amolador. 

 

La empresa cuenta con dos lijadoras de mano de marca Iskraperles y otra de 

marca Gladiador de tamaño Industrial, estas máquinas se la utilizan para pulir todo 

lo que son tableros y partes planas de los muebles y también se las usa para dar el 

acabado final antes de ir al proceso de laqueado (pintado). 

 

• Rebajador o tupí. 

 

La Fábrica cuenta con tres máquinas de marca Ryobi de procedencia colombiana de 1 

1
/2 HP estas se la utilizan para hacer molduras, rayas, rebajos, redondear los filos etc. 
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• Taladro. 

 

Esta empresa cuenta con dos taladros uno de marca Gladiador y el otro Ryobi de 1/2 

pulgada, este tipo de herramienta se la utilizan para hacer perforaciones como entarugar lo que 

son sillas y armar camas. 

 

• Herramientas utilizadas. 

 

Cuenta con una gran variedad de herramientas como: 

 

• Martillos de maraca Bellota. 

• Cepillos de mano. 

• Formones. 

• Destornilladores: planos y estrellas. 

• Escuadras. 

• Niveles. 

• Serruchos. 

• Escuadras. 

• Prensas. 

• Llaves 

 

1.6.2 Recursos Humanos (empleados y obreros) 

 

Esta empresa cuenta con un personal de planta que labora detallado así: 
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CUADRO Nº 1 

PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA 

EN OFICINA  

Gerente Gereneral 1 

Secretaria Y Vendedora 1 

EN PLANTA  

Jefe de producción o de taller 1 

Bodeguero 1 

Operadores 6 

Ayudantes 4 

Laqueadores 3 

Ayudante de laqueado 2 

Tapicero 2 

Ayudante de tapicería 2 

     Fuente: Investigación en la empresa. 

     Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte.  

 

1.6.3    Recursos financieros 

 

La Empresa Wape es creada con la iniciativa de sus propietarios contando con 

limitaciones de materia prima, mano de obra, equipos y maquinarias con un capital inicial de 

un millón de sucres contribuyendo con sus productos de gran demanda en el mercado. 
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Pero en la actualidad ya cuenta con nuevas maquinarias y equipos semiautomáticos, 

cuenta con un capital social de $4.500,00. 

 

1.6.4    Seguridad Industrial 

 

En la actualidad gracias a los conocimientos adquiridos en la Universidad de Guayaquil 

se realizó un plan de evacuación de riesgos contra incendios y un plan de seguridad y Salud 

ocupacional se detectó cuales eran las enfermedades ocupacionales producidas por el 

trabajo rutinario y además de instruir ai personal sobre los riesgos de accidentes que ocurren 

en caso de distraerse en horas de trabajo. Además la empresa para la seguridad de sus 

colaboradores: 

 

• Tapones auditivos. 

• Gafas protectoras transparentes. 

• Mascarillas normales 3M. 

• Extintor para incendios tipos ABC. 

 

1.7      Mercado 

 

En lo que se refiere a trabajos de madera hay varios tipos de empresas, que se dedican 

a realizar diferentes trabajos: 

 

•    De decoración de interiores como las mobiliarias como: puertas, closet, baños, anaqueles, 

molduras, duelas, divisiones de ambiente. 

•    Muebles para oficina como: estaciones de trabajo, divisiones modulares, escritorios, 

perchas, archivadores y sillonera en general. 
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•    Muebles para exteriores como: de piscina, terraza, jardín, carpas, toldas y para 

restaurantes. 

•    Muebles para el hogar como: juegos de sala, comedor y dormitorio. 

 

También se encuentra el mercado de muebles de material prefabricados como los que 

se vende en el Ferrisariato, en Muebles el Bosque, etc. El mercado de esta empresa está 

enfocado hacia el sector de personas que busca muebles para el hogar y que no tienen. 

Además en esta empresa los productos que fabrica se los vende: de contado, plan 

acumulativo y a crédito. Esta producción se la comercializa en un 100 % en la provincia del 

Guayas. 

 

El incremento del mercado y la competencia señala que existe una demanda 

insatisfecha por lo que obliga a la Fábrica wape ser más competitivos. 

 

1.7.1    Mercado actual (representación en el sector local, nacional) 

 

En el mercado de los trabajos realizados en madera está representado en el 

siguiente cuadro No. 2, dónde se representa el % que ocupa cada una de las diferentes 

empresas en el mercado. 

CUADRO  Nº  2 

TIPOS DE EMPRESA QUE TRABAJAN CON MADERA 

Muebles de Madera % en el Mercado 

Decoración Mobiliaria 25% 

Muebles de Oficina 15% 
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Muebles para Exteriores 20% 

Muebles para el Hogar 40% 

Total 100% 

                     Fuente: Investigación en la empresa. 

                     Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

1.7.2 Incursión con el mercado (análisis de los competidores) 

 

Para realizar esta investigación contamos con la colaboración de los dueños de las 

diferentes fábricas que se dedican a realizar trabajos en madera. 

A ellos se les interrogó sobre sus volúmenes de ventas y sobre el conocimiento que 

tienen de la competencia. 

 

Muchos de ellos respondieron sus promedios de ventas y de producción y se 

refirieron a sus competidores de mayor importancia, incluso con porcentajes de 

participación en el mercado, si bien es cierto, dichas ubicaciones no son exactas, se 

aproximan a la realidad del sector. 

 

En el siguiente gráfico No. 6 se detalla las empresas que se dedican a fabricar 

diferentes tipos de muebles. 
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GRÁFICO No. 6 

TIPOS DE MUEBLERÍA QUE OFECEN LAS EMPRESAS DEDICADAS AL PROCESAMIENTO 

Y VENTA DE ACCESORIOS DE MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación en la empresa. 

   Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

En el gráfico se puede apreciar, que el 40% de los muebles que fabrican las 

empresas, son de utilidad para el hogar, mientras que un 25% concierne a la 

decoración mobiliaria. El 20% de la línea de muebles es para exteriores y tan solo el 15% 

representa al mobiliario de oficina. 

 

En términos generales, la línea de muebles para el hogar es la de mayor 

producción, porque tiene alta demanda en el mercado. 
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En el cuadro No. 3 hace referencia a los talleres de la Competencia más cercana 

de las instalaciones de La Empresa Wape y en el gráfico No. 7, se aprecia en porcentajes 

las ventas que tienen en el mercado nacional. 

 

CUADRO No. 3 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. LÍNEA DE MUEBLES PARA EL 

HOGAR. 

Nombre Participación de ventas en el mercado % 

MODERMUEBLE 22 
DIARTE 17 
AGNA 15 
NOVA ERA 11 
TADECO 10 
POLIMUEBLE 8 
VILLEGAS 7 
ALBOMUEBLES 4 
GALERÍA NELLY MARÍA 3 
WAPE 2 
OTROS              1 

Total 100 

        Fuente: Investigación en la empresa. 

        Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, en lo concerniente a la línea de muebles 

para el hogar, la participación en el mercado de La Empresa Wape es del 2%, muy por 

debajo de los principales competidores, como Modemmueble, Diarte, Agna, Nova Era, etc. 

 

Esto indica que la empresa debe mejorar en diversos aspectos, tanto 

tecnológicos como humanos, para poder incrementar su participación en el mercado. 

Para un mejor entendimiento del cuadro de participación en el mercado, se ha 

elaborado el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO No. 7 

 

     Fuente: Investigación en la empresa. 

     Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

1.7.3    Análisis de las estadísticas en ventas 

 

En esta empresa se lleva un registro de las ventas de todos los meses; siendo 

receptada cada una de las órdenes de pedidos o trabajos solicitados por los clientes que 

son muy variados. 
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El Departamento de Producción de la empresa wape, planifica todas las 

actividades del proceso contando con los equipos, maquinaría y mano de obra disponible 

para cumplir específicamente con las órdenes de pedidos de los clientes. 

 

A continuación se detalla las ventas de los últimos meses del año 2008, en el cuadro 

No. 4. 

 

 

 

CUADRO Nº4 

VENTAS DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2008 

Año 2008 

TIPOS DE MUEBLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

% 

CENTROS DE 

ENTRETENIMIENTOS 

654 $ 250,00  $1,060,00 55,00% 

CAMAS 18 $ 240,00  $ 240,00  1,51% 

CÓMODAS GRANDES 16 $ 250,00  $ 0,00  1,35% 

CÓMODAS PEQUEÑAS 60 $ 165,00  $ 165,00  5,05% 

APARADORES 15 $ 480,00  $ 0,00  1,26% 

BARES 12 $ 650,00  $ 650,00  1,01% 

CAJONERAS 120 $ 185,00  $ 185,00  10,09% 

COMEDORES 40 $ 460,00  $ 460,00  3,36% 
ROPEROS 10 $ 280,00  $ 280,00  0,84% 
CUNAS DE 1 1/2 PLAZAS 19 $ 235,00  $ 235,00  1,60% 
MESAS DE CENTRO 125 $ 65,00  $ 65  10,51% 
VELADORES 100 $ 75,00  $ 150,00  8,41% 
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TOTAL 1.189|   3.490 100,00% 
Fuente: Investigación a dueños de empresas de mueblería.  

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

Los centros de entretenimiento representan el 55% de las ventas de la empresa, 

por esta razón, el análisis de esta tesis de grado se fundamenta en este producto. 

 

1.7.4   Canales de distribución 

 

Esta empresa usa los canales de distribución propios o directos debido a que la 

empresa tiene sus propios vendedores quienes son los que se encargan de hacer llegar 

el producto al cliente, receptando pedidos y notificando a la Gerencia para cumplir con 

el pedido. Además distribuye muebles terminados para Credisanz que es una cadena 

de muebles y electrodomésticos de propiedad de un español que decidió invertir en el 

Ecuador. 

También vende los muebles en blanco, es decir, semi terminados para los 

clientes que son los que se encargan de dar el acabado final y así ellos lo distribuyen 

entre los que se encuentran algunos almacenes de muebles que se encuentran en 

Guayaquil como: 

 

• Mueblerías Palito. 

• Mueblería Reina del Cisne, 

• Mueblería Deco Arte. 

• Créditos Mucho Lote. 

• Crea Muebles. 

• Credisanz S.A. 
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• Créditos Belén. 

• Muebles y Electrodomésticos Sofía'. 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1       Distribución de planta 

 

Es utilizada para conocer la trayectoria que siguen los operarios y los materiales 

utilizados en Ja jornada de labores. En las distribuciones de planta se aspira obtener 

un eficiente recorrido en el proceso productivo con una correcta disposición del 

equipo y área de trabajo, dando una seguridad satisfactoria para los operarios. Se 

identifica cada uno de los de la materia prima desde que se inicia el producto hasta 

que sale el producto final listo para que el consumidor final lo utilice. 

 

En la distribución de planta de La Empresa Wape que consta de una área de 22 x 

45 m encontramos: la sección de corte es dónde se corta las medidas requeridas, 

arma, cepilla y ensambla las estructuras de muebles, la sección de pintado es dónde 

se da el acabado final (pinta con el color requerido), la bodega de materia prima en 

dónde se almacena la madera en pulgadas y el MDF en todas sus dimensiones, 

bodega de producto terminado es dónde se exhibe a los clientes, baños, la cual se 

ilustra en el anexo No. 3. 
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2.2 Descripción del proceso 

 

Procesos para la fabricación de los centros de entretenimiento o modulares de 

madera: 

 

Los procesos para la fabricación de los centros de entretenimiento de madera 

procesada comienza con la adquisición de la madera desde Milagro del Depósito 

Maderero Divino Niño Jesús para ser llevada a las bodegas de materia prima de  La 

Empresa Wape. 

 

Se inicia con el retiro de la materia prima (madera) de la bodega encontrándose 

estas secas para ser llevada a la cepilladora en donde es limpiada la madera para luego 

ser cortada en la sierra circular a las medidas deseadas y formar los tableros, una vez 

hecho los tableros es llevado a la canteadora para así comenzar a ensamblar, una vez 

ensamblado se lo procede a pegar con cola blanca después de que esté seco el 

pegamento se lo pule con la amoladora con un disco # 50 y luego de ser lijada es 

marcado con las medidas exactas con formas y diseños para ser cortada en la sierra 

circular y en la sierra de cinta para luego ser lijadas en los rodillos y en los disco de 

bandas, una vez lijado los filos se procede a armar el mueble en todos los diseños y 

formas con clavo de 2"sin cabeza y de 2"con cabeza. 1" 1
A adaptando piezas 

complementarias como: cajones, piezas para colocar copas, botellas, CD y para luego 

comenzar a hundir los clavos y comenzar i masillar con masilla plástica y de polvo 

para luego proceder a lijar con la máquina para darle un aspecto totalmente liso para 

así proceder a darle los últimos acabados manualmente, luego de esto se proceden a la 

garantía sobre la polilla eso se lo hace bañando al mueble con maderol y gasolina o 

kérex.. 



Situación Actual 28 
 

 

Para entonces estará listo el proceso de laqueado (pintado) y luego se le 

adaptan los herrajes como agarraderas, chapas, topes, botones, colocar vidrios y 

espejos entonces ya está listo para su comercialización y es llevada al punto de 

exhibición y venta. 

2.1.1    Análisis del proceso 

 

Una vez establecidos los lineamientos generales de todo el proceso se 

procederá a detallar las actividades del mismo, entonces es necesario utilizar el 

diagrama de análisis de proceso. 

 

El diagrama de análisis de proceso es el registro de las diversas actividades que 

ocurren durante la ejecución de un trabajo, graneando todas las actividades por medio 

de cada uno de los símbolos correspondiente dentro de todo proceso. Para hacer un 

análisis es necesario saber cual son las simbologías de las operaciones que se realizan 

durante un proceso y estas son: 

 

• Operaciones, como por ejemplo, cortar, medir, ensamblar, cepillar, tornear; 

armar, lijar y pintar. 

• Transportes, como por ejemplo, transportar la materia prima a todas las 

máquinas y a las diferentes áreas de trabajo, 

• Inspecciones,  como por ejemplo, verificar medidas,  cortes o escuadres y 

acabado final. 

• Demoras, como por ejemplo, dejar secar la madera en las bodegas y al pegar 
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los tableros. 

• Almacenajes, del producto terminado listo para el cliente. 

 

En el anexo No. 4 se representa gráficamente la sucesión de todas las 

operaciones en dónde se considera conveniente para el análisis; el tiempo y la 

distancia recorrida. 

 

Diagrama de flujo de proceso de un centro de entretenimiento.- Es la 

representación gráfica de los procesos que se siguen para la obtención de un 

producto final, que permite un mejor entendimiento de problemas complejos, y 

saber entonces en dónde hay que volver a hacer un trabajo si es que no se lo hace 

correctamente. 

En el anexo No. 5 se detalla el diagrama de flujo de un centro de entretenimiento. 

2.2.1    Análisis de recorrido 

 

El diagrama de recorrido representa todas las actividades de los procesos, 

que indica el movimiento del material de una actividad a otra. Este diagrama se 

utiliza para analizar el recorrido de la materia prima y producto terminado, evitando 

congestionamiento en el transporte, también sirve para identificar algún problema 

de recorrido en cualquier etapa de su producción en la planta. El diagrama de 

recorrido es de mucha importancia para la focalización y desarrollo de diversas 

actividades para la futura mejora de procesos, de tiempos y la economía del 

producto final en la planta. 
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El diagrama de recorrido actual del proceso de producción de un centro de 

entretenimiento se encuentra detallado en el anexo No. 6, que empieza con la 

adquisición de la materia prima y luego de ser secada es cepillada a 20 mm.. para 

luego llevarla a la sierra circular y cortar a las medidas requeridas, empezando a 

armar los tableros para llevarlos a la canteadora, ensamblar, pegar los tableros y 

pulir con pulsadoras en las mesas de trabajo y empezar a armar los centros de 

entretenimientos, una vez terminado lleva el mueble a la sección de pintado, luego 

a la bodega de productos terminados, finalmente a la sala de exhibición y ventas. 

 

2.3   Programación de la producción 

 

La programación por pedido de la producción está basada en órdenes. Esto es que 

una vez que se hace el pedido por parte del cliente se prepara la orden de 

producción. Los objetivos claros y concisos que son el cumplimiento en la entrega de 

sus productos a un costo mínimo. 

 

La planificación de las cantidades que se van a producir en periodos posteriores 

dependen de utilizar las combinaciones más económicas de persigue la empresa 

capacidades y disponibilidades de materia prima, inventario de existencias, 

producción regular y la producción con tiempo extra. La planificación de la producción 

empieza con la orden de pedido del Jefe de Producción a los Operarios de la planta de 

producción. 

 

CUADRO Nº 5 
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ORDEN DE PRODUCCION 

Fuente: Gerencia de la Empresa Wape. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

a) Martes 2 de Mayo: 

• Cepillar 72 tablas de laurel de 1 pulgada a 2 cm. 

• Cortar el material =16tableros de182x40cm =8tableros de162x49cm=12 

tableros de 84 x 49 cm = 24 tableros de 35 x 40 cm. 

• Ensamblar el material cortado, pegarlo y después dejar secar 5 horas. 

 

ORDEN DE PRODUCCION        

Empresa wape        

DIRECCION : ALBORADA      

          

     

          

     

Hora  FECHA 

DE 

EMISIÓN 

ORDEN  FECHA DE 

ELABORACION 

fecha en que se 

entrega el 

pedido  

 2 de 

agosto 

del 2008 

4 Centro de 

entretenimiento 

2 de agosto del 

2008 

28 de agosto 

del 2008 

8:30 AM     10:00 AM 16:00 pm 
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b) Miércoles 3 de Mayo: 

• Lijar, marcar y cortar a las medidas requeridas listas para armar los 4 

centros de entretenimientos 

queson:180x38=16tableros;160x46=8tableros;82x 46 = 12 tableros; 32,5 x 

41 = 24 repisas. 

• Armar los 4 modulares y masillar. 

 

c) Jueves 4 de Mayo: 

• Colocar las rastreras, molduras y patas y las vuelas de los DVD. 

• Colocar los apliques en dónde van las copas y los CD 

 

d) Viernes 5 de Mayo: 

• Colocar los respaldos de los muebles(MDF de 4 mm.). 

• Masillar todos los centros de entretenimiento y lijar con pulidora para dar 

acabado liso. 

 

e) Sábado 6 de Mayo: 

• Lijar a mano las molduras y apliques 

 

f) Lunes 8 de Mayo: 

• Curar contra la polilla con un químico maderol y gasolina, y dejar secar por 

24horas 
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g) Miércoles 10 de Mayo: 

• Dar agua cola y dejar secar 5 horas. 

• Emporrar con sellador y lijar con lija No. 120. 

 

h) Jueves 11 de Mayo: 

• Emporrar con sellador y lijar con lija No. 150 y 240, 

 

 

i) Viernes 12 de Mayo: 

• Seguir emporrando hasta dejar listo para dar color. 

 

j) Sábado 13 de Mayo: 

• Dar color final a los muebles, 

 

k) Lunes 15 de Mayo; 

• Colocar puertas de vidrio. 

 

CUADROA Nº 6 

 

ORDEN DE PRODUCCION Nº 

      

EMPRESA WAPE    

DIRECCION : ALBORADA     
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CLIENTE :     

      

PRODUCTO:    

      

CANTIDAD:    

      

PRECIO:     

      

FECHA DE PEDIDO:    

      

FECHA DE ENTREGA:    

      

   DETALLE    

      

      

      

      

      

      

        

                 Fuente: Gerencia de la Empresa Wape. 

                 Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 
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2.3.1    Análisis de la capacidad de producción 

 

La capacidad instalada es la siguiente (1 Turno es igual a 1 día de trabajo de 8 de la mañana a 12:30 y de 1:30 a 6:30 de la. tarde): 

 

CUADRO No. 7 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 

Máquina 

 

Velocidad 

 

Capacidad bruta 
instalada 

 

% 
utilización 

 

Capacidad real 
instalada 

 

% 
utilización 

 

Fuerz 
aHP 

 

Tiempo que se utiliza la 
máquina /día 

 Cepilladora 4500 RPM 200 tablas / turno 100 150 tablas/ turno (*) 75 4 6 

3 Sierra circular 1750RPM 400 cortes / turno 100 200 cortes / turno 50 2 8 

Sierra de cinta 1750 RPM 300 cortes / turno 100 150 cortes /turno 50 1 3 

Torno 1760 RPM 150 bolillos /turno(**) 100 100 bolillos /turno 67 1 1 

Canteadora 3450 RPM 250 piezas /turno 100 125 piezas /turno 50 1  1/2 5 

Tupí 1710 RPM 150 molduras / turno 100 115 molduras / turno 77 1   l/2 2 

Disco de banda 1730 RPM 150 piezas /turno (***) 100 120 piezas /turno 80 1   l/2 7 
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Fuente: Departamento de producción 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 
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Cómo se elaboran los pedidos actualmente. - La programación de la 

producción se asegura con todas las facilidades específicas de operación, con un 

tiempo específico de inicio y término en el taller de la producción en donde el jefe de 

taller o de producción es quién se encarga de todo este proceso revisando el control 

de la existencia y los requerimientos de materiales para cumplir con las órdenes de 

producción 

 

Capacidad anual en las máquinas. - Se citan las siguientes: 

 

• En la cepilladora: 

a.   La capacidad bruta instalada es 252 días / año x 200 tablas cepilladas / día = 

50.400 tablas cepilladas /año. 

 b.   La capacidad real de trabajo es de 252 días / año x 150 tablas cepilladas / día = 

37.800 tablas que se cepillan actualmente.  

 

• En la canteadora: 

 a.   La capacidad bruta instalada es 252 días / año x 250 piezas canteadas / día = 

63.000 cortes y ensambles / año.  

b.   La capacidad real de trabajo es 252 días / año x 125 ensambles / día = 31.500 

Ensambles / año actualmente se realizan. 

 

• En la sierras circulares: 
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a.   La capacidad bruta instalada es 252 días / año x 400 cortes / día = 100.800 

cortes / año.  

b.   La capacidad real de trabajo es 252 días / año x 200 cortes / día = 50.400 cortes 

/ año actualmente se realizan. 

 

 

 

 

• En la sierra cinta. 

a.   Capacidad bruta instalada: 252 día / año x 300 corte / día = 75.600 cortes / año.  

b.   La capacidad real de trabajo es 252 días / año x 150 cortes / día = 37.800 cortes / 

año actualmente se realizan. 

 

 

2.3.2    Análisis de la eficiencia (mensual o anua!) 

 

La capacidad de producción de esta empresa no se ocupa al ciento por ciento, 

debido a que las maquinarias solo pueden operar al 75% de su capacidad instalada, 

debido a su tiempo de funcionamiento, que es superior a 10 años, además porque se 

compraron usadas, a pesar que se las ha reparado y mejorado, su funcionamiento no 

será el óptimo, luego, se tienen los problemas que se producen a diario, ya sea por 
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reproceso, devoluciones, paralizaciones de los equipos de la producción, ausentismo, 

etc. 

 

De acuerdo al análisis, máquinas como la cepilladora y la sierra cinta, tienen una 

capacidad instalada de 200 tablas / día, pero por trabajar al 75%, reducen su 

capacidad real al 75%, es decir, 150 tablas / día, de esta maneras, se debe verificar 

cuantas tablas han sido procesadas durante el año. 

 

Cada centro de entretenimiento, utiliza 18 tablas, entonces se calculará el 

número de tablas procesadas durante el año en curso: 

 

• Tablas procesadas anuales = No. de centros de entretenimiento X No. de tablas 

por centro de entretenimiento 

• Tablas procesadas anuales = 654 centros de entretenimiento X 18 tablas 

• Tablas procesadas anuales = 11.772 tablas 

 

 

Luego, se debe anotar, que los centros de entretenimientos representan el 

55% de la producción de la empresa, es decir, que la empresa procesó la siguiente 

cantidad de tablas, durante el periodo anual analizado: 

 

Si 11.772 tablas                55% 
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%55

%100772.11 tablasx

ealcapacidadr

anualproduccion

          ¿?                                  100% 

 

 

Producción de tablas anuales = 

 

 

   Producción de tablas anuales = 21.403 tablas procesadas  

  

Si consideramos la producción de 150 tablas diarias, como la capacidad real de 

las maquinarias del taller, entonces, se determina dicha capacidad de la siguiente 

manera: 

 

• Capacidad real = No. de tablas diarias x días semanales x semanas anuales 

• Capacidad real = 150 tablas diarias x 5 días semanales x 52 semanas anuales 

• Capacidad real = 39.000 tablas anuales 

 

Habiendo calculado la capacidad real y la producción anual, se determina la 

eficiencia de la producción, a través de la siguiente ecuación: 
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lestablasanua

lestablasanua

000.39

403.21

Eficiencia anual =

  

 

Eficiencia anual =  

Eficiencia anual = 54,88% 

 

Es decir, que la eficiencia de la producción actual s de 54,88%. 

 

2.3.3 Factores que afectan a la productividad 

 

Uno de los factores que afecta con mayor gravedad a la productividad de la 

empresa, se refiere a las devoluciones de productos, la cual se puede apreciar en el 

siguiente cuadro:                                  

CUADRO No. 8 

DEVOLUCION DE LOS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

Año No. de devoluciones P.V. Total 

2004 66 $250,00 $16.500,00 
2005 76 $250,00 $19.000,00 

2006 56 $250,00 $14.000,00 

2007 61 $250,00 $15.250,00 

2008 62 $250,00 $15.500,00 
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             Fuente: Gerencia de La Empresa Wape.               

             Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

Otro factor que ha afectado a la empresa se refiere al incumplimiento en la 

entrega de productos. A continuación se presenta la producción anual, en 

comparación con las ventas,                                                                        

CUADRO No. 9 

COMPARACIÓN DE LA   PRODUCCIÓN Y LAS VENTAS. 

 

 

Años 

2004 2005 2006 2007 2008 

Muebles 
producidos 

258 

 

341 

 

427 

 

516 

 

654 

 Muebles 
vendidos 

205 

 

250 

 

381 

 

485 

 

654 

                               Fuente: Gerencia de La Empresa Wape.  

               Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

GRAFICO Nº 8 

PRODUCCION ANUAL VS VENTAS ANUALES 
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         Fuente: Gerencia De La Empresa Wape 

         Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

2.3.4 Análisis de los costos de producción 

 

Para efectuar el análisis de los costos de producción, en la Empresa Wape, 

se ha operado, agrupando las cuentas, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 10 

COSTO DE PRODUCCION 

Para la fabricación de un centro de entretenimiento o modular se utiliza 

Materia prima por cada unidad = 18 tablas de 1 pulgada Valor $ 22,50 

Goma utilizada por cada unidad 1 litro Valor $1,40 

Clavos de 2 pulg. con cabeza por cada unidad I libra Valor $ 0,55 

Clavos de 1 % pulg. sin cabeza por cada unidad Valor $ 0,25 

Clavos de 2 pulg. sin cabeza 1A libra por cada unidad Valor $ 0,30 

Lija No. 40 Fandelli por cada unidad Valor $ 0,50 

Lijas finas No. 120, 150, 240 en pliego de 25 cm. Valor $1,00 

Masilla, tiza en polvo 1 libra Valor $0,10 

MDF por cada unidad 1 83* 155 cm. Valor $ 10,00 

Diluyente por cada unidad en galones Valor $ 8,40 

Lacas en litros por cada unidad Valor $12,50 

Guaype por cada unidad Valor $ 0,50 

Sellador por cada unidad en galones Valor $ 8,50 

Espejo de 2 mm. de medidas 81*45 cm. Valor $ 3,00 

Vidrios para puertas de 32,5 * 50 cm. total =2 Valor $ 2,50 

Bisagras para puertas de vidrio total - 2 Valor $1,10 
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Total (*) $73,10 

Fuente: Gerencia De La Empresa Wape 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

Mano de obra sueldo por cada unidad: $ 37,50 fabricado en bruto. 

Costo de laqueado (pintado del mueble): $45,00 por cada unidad que es lo que 

Se paga entre mano de obra en la sección de laqueado entre maestro y Ayudantes. 

Costo de varios (agua, luz, teléfono) $20,00 al mes que representa el valor 

 

Destinado a cada rubro. ($15,00 de luz, $3,00 de teléfono y $2,00 de agua) para 

Cada centro de entretenimiento. 

Costo total de producción (*) + MO = $73,10 + $37,50 + $45,00 + $20,00 = 

$175,60. 

Nota: La mano de obra se la obtiene mediante las siguientes ecuaciones:  

Sueldo diario de un operador = $10,00. 

 

Sueldo por hora de un hombre =  Sueldo Diario / 8 Horas De Trabajo

Sueldo por hora de un hombre =$10,00 / 8 Horas

Sueldo por hora de un hombre = $1,25 
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Luego, su el número de operadores que tiene el taller, son 10 (6 operarios y 4 

ayudantes), entonces: 

 

• Sueldo por hora hombre = Sueldo por hora de un hombre X No. de hombres 

• Sueldo por hora hombre = $1,25 X 10 

• Sueldo por hora hombre = $12,50 

 

La empresa tarda la siguiente cantidad de tiempo en construir un centro de 

entretenimiento: 

 

Unidades / hora = 0,32 centros de entretenimiento por hora, es decir, que 

cada unidad de producto es fabricada en un promedio de tres horas. 

 

Luego, el costo por hora hombre, por cada centro de entretenimiento será 

igual  

• Costo de mano de obra por centro de entretenimiento = No. de horas 

hombres por cada centro de entretenimiento X Sueldo por hora hombre 

• Costo de mano de obra por centro de entretenimiento = 3 horas hombres X 

$12,50 por hora hombre 

• Costo de mano de obra por centro de entretenimiento = $37,50 

De esta manera, se obtiene la cifra de $37,50 por concepto de mano de obra por 

cada centro de entretenimiento. 

 

2.4 Análisis de FODA 
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FODA es una herramienta en el cual se puede analizar los problemas y en que 

condiciones se encuentra la empresa: 

 

 F = Fortaleza 

   O = Oportunidades 

 D = Debilidades 

 A = Amenaza 

  

Fortalezas: 

 

Instalaciones e infraestructura propia con maquinaria amortizada, de marcas 

reconocidas 

Se considera como una fortaleza de la Empresa Wape la confianza por parte del cliente 

debido al largo tiempo que tiene en el mercado 

 

• La gran variedad de productos e innovación de diseño esto ayuda que el cliente 

siempre esté interesado en algo nuevo. 

• Mantener los precios bajos en comparación con los precios de la competencia 

tratando de sobresalir en la calidad. 

 

Oportunidades: 



Situación Actual 48 
 

 

• Innovar ventas por catálogo y de puerta a puerta. 

• Aumentar su mercado continuamente. 

• Adquisición de nueva tecnología que abaraten los costos de producción. 

Debilidades: 

• Déficit en el mantenimiento de las maquinarias de la producción, como son la 

cepilladora, la canteadora y la sierra circular. 

• Falta de cumplimiento con el tiempo de entrega de los diversos productos a los 

clientes. 

• Paralizaciones en el proceso. 

• Reclamos de parte de los clientes por la calidad del producto. 

• El constante cambio de empleados, debido a que debe conseguirse mano de 

obra en los tiempos de mayor demanda. 

• Capacidad de producción. 

 

Amenazas: 

 

• La competencia absorba el mercado debido a una mejor tecnología. 

• Proliferación de talleres pequeños con maquinarias artesanales, que captan 

clientes en el mercado. 

 

2.5 MATRIZ FODA 
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La Matriz Foda, Que Es Una Técnica De Ingeniería, Se Ha Elaborado En El Siguiente 

Mercado. 
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CUADRO Nº 11 

MATRIZ FODA 

    

 

                  FACTORES 

EXTERNOS 

                              

 

 

 

 

  FACTORES INTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

Adquisicion De Nueva 

Tecnologia que abaten 

los costos de 

produccion 

 Imnovar Ventas Por 

Catalogo Y Un Servicio 

De Puerta A Puerta  

 

AMENAZAS 

 La Competencia Con 

Mejor Tecnologia  

 Proliferacion De Talleres 

Pequeños Con 

Maquinaria Artesanal 

FOTALEZAS  

 Imnovacion De Diseño De 

Productos 

 Precio De Acorde Al 

Mercado  

 Infraestructura 

 

Incrementar las ventas 

en el mercado, basado 

en el metodo de 

pronóstico. 

 

Reduccion DE Precios Por 

Volumen 
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DEBILIDADES 

 Falta De Cumplimiento En 

El Tiempo De Entrega 

 Reclamos Por Parte De Los 

Clientes Por La Calidad De 

Los Productos  

 El Constante Cambio De 

Empleados 

 

 

Incrementar El Numero 

De Maquinarias, Que 

Se Encuentren En Buen 

Estado, Para 

Incrementar La 

Capacidad De 

Produccion Y Reducir 

Las Paralizaciones Por 

Daños 

 

Motivar El Recurso 

Humano, Con Incentivos 

Adecuados  

 

Fuente: Información basada en los capítulos 1 y 2 

Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 
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CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

3.1      Registros de los problemas que afectan al proceso de producción 

 

Cómo problemas que afectan el proceso de fabricación de muebles y esto hace 

que su nivel de producción sea bajo y que en ocasiones no cumpla con los 

requerimientos del cliente tenemos: 

 

•    La maquinaria es obsoleta y esto hace que se atrase el trabajo que se debe realizar. 

•   No hay un control exhaustivo de calidad en todo el proceso generándose 

devoluciones de productos. 

•    Las maquinarias no tienen un adecuado mantenimiento por la falta stock completo 

de repuestos, piezas y herramientas esto es: que no se cambia oportunamente los 

rodamientos, bandas, las cuchillas que no corten esto origina una para inesperada y 

se pierde tiempo para hacer el cambio requerido. 

•    Incumplimiento con la fecha de entrega de los pedidos. 

•    Abastecimiento de materia prima de madereros con un servicio más eficiente con 

una revisión a tiempo. 

•    El ausentismo por parte de los trabajadores que generalmente faltan sin aviso 

previo. 

•    El material no es seleccionado adecuadamente cuando se compra. 
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•    El personal de la empresa posee muchos vicios de la administración anterior y 

debemos analizar exhaustivamente ya que en la actualidad no se cumple con las 

expectativas de producción. 

•  Hay una desventaja en la máquina cepilladora puesto que en el mercado hay otra 

mayor magnitud y su capacidad de producción es superior. 
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•   Elaboración de nuevos diseños. 

 

3.1.1    Análisis de los problemas que afectan al proceso de producción 

 

a) Devoluciones de producto. 

 

Esto se debe que no hay un control completo en todo el proceso de la 

fabricación de los muebles que elabora la empresa, por este motivo. la mano de 

obra que interviene en el proceso de producción comete errores que llegan a ser 

percibidos por el cliente que adquiere el producto, produciéndose las devoluciones 

de los artículos. 

 

Varias de estas fallas, ocurren por no tomar las medidas exactas, porque en el 

momento de hacer los cortes a escuadra hay un desperdicio de material que no está 

previsto; en el momento de armar los muebles suelen quedar descuadrados y esto 

hace atrasar el trabajo por lo que se tiene que desarmar el mueble para corregir el 

escuadre; o de lo contrario esto ocurre en el momento de dar el acabado (laqueado) 

debiéndose corregir cualquier falla y desperfecto para que el mueble quede en 

perfectas condiciones, cuando alguien se da cuenta de la falla, caso contrario llega 

al comprador y se genera el reclamo. 

 

b) Incumplimiento con la fecha de entrega. 

 

No se cumple con la fecha de entrega de los pedidos oportunamente, lo que 

ocasiona pérdidas de clientes y fidelidad, esto es ocasionado por similares causas 

por las que se producen las devoluciones, solamente que en este caso se incluye 
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también el reproceso, que no solo es pérdida de tiempo sino también de dinero, 

porque hay que volver a invertir en materiales y energía. 

 

Otra causa por la que se generan los incumplimientos en la entrega del 

producto es por la materia prima, por ejemplo, la madera desde el momento que 

es traída desde el aserrío llega con una humedad del 100% razón por la cual es 

necesario esperar hasta que la materia prima esté totalmente seca y así no tener 

inconvenientes tales como: que no pegue bien al momento 4e unir los ensambles, 

que se separen las uniones con el pasar del tiempo, etc. 

 

También los imprevistos o falla en una máquina incide al momento de 

realizar los trabajos por que no se sabe en qué momento hay un desperfecto en 

cualquier máquina. Además, a diario se presentan incumplimientos en la entrega de 

productos, por falta de capacidad de producción, así como porque se genera 

reproceso, motivado sea por devoluciones de productos, como por fallas en el 

producto que son detectados antes de ser entregadas al cliente y que provocan su 

insatisfacción. 

 

Se detectó una frecuencia de 16 veces que ocurrieron incumplimientos en la 

entrega motivado por reproceso y devoluciones, así como por falta de capacidad de 

producción. Esto se lo representa en el cuadro No. 12. 

 

CUADRO N º12 

 

IMCUNPLIMIENTO CON LA FECHA DE ENTREGA 
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Cliente 

 

Tipo de trabajo 

 

Fecha de pedido 

 

Fecha de entrega 

 

Fecha real de 
entrega 

Sr. Carlos Ponce     Centros             de 

entretenimiento 

7 de Mayo del 2008 20de Mayo del 2008 20 de Mayo del 2008 

Sra.Katty Medranda Camas      modelo Rosa 7 de Mayo del 2008 20 de Mayo del 200 21 de Mayo 

Sra. Irma Parra 

 

Cómoda    modelo 

Imperial 

8 de Mayo del 2008 

 

22 de Mayo del 2008 

 

22 de Mayo del 2008 

 
Sra. Pilar Poveda Bar modelo Paris 8 de Mayo del 2008 22 de Mayo del 2008 23 de Mayo del 2008 

Sr. José Pilco Cajonera   modelo Andrea 9 de Mayo del 2008 25 de Mayo del 2008 27 de Mayo del 2008 

Sra. Carolina 

Espinoza 

Comedor  modelo 

Olímpica 

9 de Mayo del 2008 

 

25 de Mayo del 2008 

 

27 de Mayo del 2008 

Sr. Guido Medina Ropero      de      2 puertas 9 de Mayo del 2008 25 de Mayo del 2008 29 de Mayo del 2008 

Sr. Jhonny Córdova Cuna    de    1    V2 plazas 

lineal 

10 de Mayo del 2008 27 de Mayo del 2008 30 de Mayo del 2008 

Sr. Milton Tuarez Mesa   de   Centro 

modelo Pilar 

10 de Mayo del 2008 27 de Mayo del 2008 30 de Mayo del 2008 

Sra. Leonor Hidalgo 

 

Velador    modelo 

Romano 

1 1 de Mayo de 2008 

 

29 de Mayo del 2008 

 

1 de Junio del 

2008 Sr. Javier Zumba Centros             de 

entretenimiento 

1 1 de Mayo del 200 29 de Mayo del 2008 2 de Junio del 2008 

 

Fuente: Investigación En La Empresa Wape 

Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

Se puede apreciar que tan solo en dos oportunidades, se ha entregado el 

producto a tiempo, mientras que en 8 oportunidades se entregaron los artículos a 

destiempo, es decir, que existe un promedio semanal de 4 días en donde se 

detectan incumplimientos en la entrega por devolución o reproceso, es decir, que 

en el periodo de 52 semanas, se presentarán: 

 

•    Frecuencia de incumplimientos por devoluciones y reproceso = Frecuencia X 

Periodos semanales en el año 

•    Frecuencia de incumplimientos por devoluciones y reproceso - 4 veces X 52 

semanales anuales 

•    Frecuencia de incumplimientos por devoluciones y reproceso = 208 veces 

Luego se detectan 208 veces anuales este problema. 
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 c)    Fallas en las maquinarias. 

 

No hay un adecuado mantenimiento para las maquinarias, esto hace que se 

detenga la producción en la empresa, generadas por averías constantes. Entre las 

inobservancias de mantenimiento en las maquinarias se citan: engrase adecuado a 

los rodamientos, chumaceras, rulimanes, engranes, así también en las bandas o 

un cambio de cuchillas ya sea por el desgaste o afilamiento de las mismas. En las 

maquinarias pequeñas como pulidoras, rebajadoras o tupí, taladros, etc. no se tiene 

presente cuando hay que hacer un cambio de carbones o de cambiar los 

rodamientos de estas máquinas. Por lo general esto se lo realiza cada mes pero 

debido a las fallas y paralizaciones. 

 

Puede ser por el cambio del repuesto defectuoso o en mal estado, que deje de 

funcionar, por lo general pasa por que no se tiene un stock completo de repuestos y 

en el momento de hacer el cambio del repuesto viejo por el nuevo no hay a la 

mano y tiene que estar paralizado el operario hasta que se adquiera en el mercado 

el nuevo repuesto y al no tener en stock los repuestos en el momento que hay una 

paralización se pierde tiempo hasta que se consigue el repuesto y es cambiado, otra 

causa es cuando se colocan mal las cuchillas, los discos de sierra por que no cortan. 

 

Bien o dejan descuadrados los cortes. Las paralizaciones causadas por 

daños eléctricos o mecánicos por lo general se lleva más tiempo en resolver el 

problema, por lo que hay que llevar la máquina o el motor hasta el técnico y esto 

hace perder en veces de dos o más días para continuar con los trabajos que 

quedaron paralizados. 
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En el siguiente cuadro, se representa las causas que se dan por la falta de 

Mantenimiento; así en el mes de junio se paraliza el personal 48 horas por fallas de 

mantenimiento en los rodamientos de una sierra circular y hasta que se cambie los 

rodamientos el personal tiene que buscar otra actividad a realizar para no atrasarse 

con el pedido. En el mes de Julio debido a que no se afilaron las cuchillas se pierde 1 

hora hasta que se las vuelve a colocar para que trabaje en perfectas condiciones. 

En el mes de agosto se hizo pedazo una banda de otra sierra circular por lo que 

hubo que conseguirla en el mercado se demora 2 horas hasta volverla a colocaren 

la máquina paralizada. En el mismo mes se hace pedazo un telera guía del torno y 

hay que salir a soldarla esto se demora 5 horas por lo que no hay un taller de 

soldadura cercano. 

 

CUADRO No. 13  

PARALIZACIONES POR FALLAS EN LAS MÁQUINAS. 

No.de 
máquina 

Máquina Tipo de daño Fecha Tiempo 
paralizado 

Costo de 
reparación 

1 

 

Sierra 
circular 

Cambio de rulimanes 
dentro del motor 

l-Jun-08 

 

48 horas 

 

$25,00 

 1 

 

Canteadora 

 

Afilar  cuchillas  que 
no cortan 

ll-Jul-08 

 

1 hora 

 

$5,00 

 1 

 

Sierra 
circular 

Cambio de banda 

 

l-Ago-08 

 

2 horas 

 

$8,00 

 1 Torno Soldar telera de guía 16-Ago-08 5 horas $10,00 

1 

 

Sierra 
circular 

Cambio de capacitor 
de arranque 

18-Sep-08 

 

2 horas 

 

$22,00 

 Total    58 horas $70,00 

 

Fuente: Investigación En La Empresa Wape 

Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 
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En la empresa se cuenta con un cepillo que puede trabajar con tableros de 45 

cm. de ancho y manual, esto es que para obtener las tablas o tableros a una medida 

requerida se tiene que subir y bajar la mesa hay que hacerlo con una manivela y en 

el mercado hay otras máquinas que se puede trabajar con tableros más anchos y 

cuentan con un dispositivo automático para cepillar y obtener el espesor deseado. 

Cabe anotar que problemas pequeños que ocurren con la maquinaria se presentan a 

diario, imposibilitando a ese equipo por varios minutos. En consecuencia, la 

frecuencia de ocurrencia de esta problemática es de 260 veces en el año. 

 

d)   Ausentismo por parte de los trabajadores. 

 

Esto ocurre cuando los operarios no se presentan a trabajar o no avisan a los 

Superiores de los imprevistos, y se la representa en el cuadro No. 14 en horas / día. 

 

CUADRO No. 14 

FALTA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES 

Semana No. de trabajadores Horas al día 

29-3/06/2008 2 16 

5-10/06/2008 1 8 

12-17/06/2008 2 4 

19-24/06/2008 2 4 
26-1/07/2008 3 24 

3-8/07/2008 1 8 

10-15/07/2008 1 8 

17-22/07/2008 1 8 
24-29/07/2008 2 4 

31-5/08/2008 2 4 

7-12/08/2008 1 8 

14-19/08/2008 3 6 

21-26/08/2008 1 8 

28-3/09/2008 2 9 
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Total 24 119 

 

Fuente: Investigación En La Empresa Wape 

Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

Esto se da cuando el personal de producción no colabora con los pedidos a 

fabricar por muchas razones, como las pérdidas de tiempo que se dan por faltar a 

trabajar, no hacer el trabajo a conciencia o trabajar con un bajo rendimiento cosa 

que lleva que hay ocasiones en que se tiene que hacer el mismo trabajo dos veces, 

o sea. Repetirlo. 

 

Este problema se produce porque al momento de llevar el mueble a 

exhibición se presentan fallas que por más insignificante que parezca es un 

problema que en veces hay que volver a rectificar o retocar el mueble, este trabajo 

hay que realizarlo ya sea por un deterioro en la superficie o una abertura en una de 

sus uniones y ya lista para la venta y tiene que volver a la sección de pintado para 

luego proceder a realizar la distribución. 

 

3.2       ÍNDICE DE RECHAZOS, TIPOS DE DEFECTOS Y DESPERDICIOS 

 

Los rechazos que tiene la empresa son la viruta gruesa y fina que sale de las 

sierras circulares y del disco o plato de banda, la sierra de cinta y de la tupí de 

mesa es un promedio del 5 % de desperdicio por cada tabla cortada es regalado 

hacia otros cantones como Milagro y Quevedo para personas que fabrican bloques, 

dicho indicador está dentro del presupuesto normal de desperdicio. 
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El aserrín que sale de la máquina cepilladora y canteadora es regalada y 

vendida a las avícolas de pollo. 

 

En cambio a los residuos que salen de la madera se lo usa como leña es 

regalado a las panaderías y esto se desperdicia en un promedio de 2 centímetros 

por cada tabla para la fabricación de cualquier tipo de mueble que sea requerido 

por el cliente. 

 

Los desperdicios que se han detectado en la investigación en la Empresa 

Wape, en los dos meses se representan en porcentajes de utilización de cada 

unidad de material se la puede apreciar en el cuadro No. 15, representado en 

porcentajes. 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 15 

CENTROS DE ENTRETENIMIENTOS. 

Mes de julio / 2008 Utilización de materiales 

Material %de % de Desperdicio 

Tablas de laurel    98,3 1,7 
Tablas de roble    98 2 

Clavos 99,1 0,9 
Pegamento    99,2 0,8 
MDF 99,4 0,6 

Lijas 99,5 0,5 
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Maderol 99 1 

Diluyente 98,6 1,4 
Sellador 97 3 

Lacas     98,5 1,5 
Masilla  98 2 
Mes de Agosto / 2008 Utilización de materiales 

Material %de utilización % de desperdicio 

Tablas de laurel    99.1 0,9 
Tablas de roble    99,2 0,8 
Clavos 99,3 0,7 

Pegamento    99,1 0,9 
MDF 99,3 0,7 

Lijas 99,9 0,1 
Maderol 99,9 0,1 

Diluyente 98,9 1,1 
Sellador 98 2 

Lacas     99,2 0,8 

Masilla  98 2 

 

          Fuente: Investigación De La Empresa Wape 

          Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

Las fallas en el acabado del mueble esto se refiere al llegar a la sección de 

pintado o laqueado hay en ocasiones que no queda como desea el cliente esto es 

por el tono del color o no cumple con lo que desea el cliente, es decir, no cumple las 

expectativas. 
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3.3       ANÁLISIS DE PARETO SEGÚN FRECUENCIAS DE TIPOS DE PROBLEMA 

 

El diagrama de Pareto es utilizado para encontrar rápidamente todas las 

causas más importantes de un problema, para saber cuales son los problemas que 

se deben solucionar primero. 

 

El diagrama de Pareto permitirá determinar cuál es el problema por el que no 

se cumple con el tiempo de entrega de los pedidos a los clientes y a su vez conocer 

cuáles son las pérdidas económicas para la empresa, conociendo los problemas 

procedemos a elaborar una hoja de verificación, de dónde se obtiene la frecuencia 

de ocurrencia de cada factor y a partir de esta se calculan los porcentajes relativos 

(normal y acumulado). 

 

Para la elaboración del Pareto se toman datos en el cuál se indican los 

valores tomados durante los cuatro últimos meses de estudio o análisis que son 

tomados de los cuadros que muestran las paralizaciones por fallas en las máquinas 

y el ausentismo por parte de los trabajadores. 

 

Mediante el diagrama de Pareto se va a demostrar cual es el principal 

problema que afecta a la empresa, encontrando así que existen varios retrasos 

con la fecha de entrega de todos los tipos de muebles que se elabora en la 

empresa wape. 

 

A continuación procedemos a elaborar el diagrama de Pareto de por qué hay 

demora con el tiempo de entrega a los clientes, con sus diferentes causas todo esto 

representado en el cuadro No. 16, en dónde se aprecian el número de veces que se 
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presentan estos inconvenientes en los cuatro últimos meses del año en que se 

está analizando. 

 

 

 

 

 

CU ADRO No. 16 

FALTA DE CUMPLIMIENTO CON EL TIEMPO DE ENTREGA 

Tipos de causas Feb-08 Jun-08 Ago-08 Nov-08 Total 

Elaboración de nuevos diseños 3 8 5 5 21 

 

Fuente: Investigación De La Empresa Wape 

Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

Luego de haber analizado los cuatro problemas que revisten mayor gravedad 

en la empresa, se los ha codificado, con los literales a, b, c y d, para posteriormente 

analizarlos mediante la técnica de estadística de la calidad, que se denomina 

diagrama de Pareto. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de frecuencias de los problemas 

detectados 

CUADRO No. 17 

 ANÁLISIS DE FRECUENCIA. 
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ÍTEM 

 

Tipos de causas 

 

Total de falta 
cumplí mi culo con 
la fecha de 
entrega a clientes 

Frecuencia 
acumulad

a 

 

Frecuenc
ia 

relativa 
% 

Frecuencia 
acumulada 

% 

A Fallas en la maquinaria 260 260 50,68% 50,68% 

B 

 

Incumplimientos en la 
entrega y devoluciones 

208 

 

468 

 

40,55% 

 

91,23% 

 C Ausentismo 24 492 4,68% 95,91% 

D 

 

Elaboración de 
nuevos diseños 

21 

 

513 

 

4,09% 

 

100,00% 

  Total 513  100,00%  

Fuente: Cuadros No. 12 al 16. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 9 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIA

 

           Fuente: Cuadro De Análisis De Frecuencia  
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           Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

CUADRO Nº 18 

ANALISI DE LOS PROBLEMAS EN LA UNIDAD DE TIEMPO 

                      

ITEM 

Tipos de causas Falta De 

Cumplimiento 

Con La Fecha 

De Entrega A 

Los Clientes  

Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

relativa % 

Frecuencia 

acumulada 

% 

A Fallas en la 

maquinaria 

397.52 397,52 45,15% 45,15% 

B Incumplimiento 

en la entrega y 

devoluciones  

280 677,52 31,80% 76,95% 

C Ausentismo 119 796,52 13,51% 90,46% 

D Elaboración de 

nuevos diseños 

84 880,52 9,54% 100,00% 

 Total 880,52  100,000%  

Fuente: Cuadro Nº 12 AL 16  

Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 
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GRAFICO Nº10 

DIAGRAMA DE PARETO DE PROBLEMAS 

        

           Fuente: Cuadro De análisis De Los Problemas En Unidad De Tiempo  

           Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

El diagrama de pareto nos indica que el principal problema que atraviesa la 

empresa es el incumplimiento en la entrega y las devoluciones del producto, siendo el 

segundo problema en importancia las fallas en las maquinarias. Los 2 problemas 

mencionados en el anterior párrafo representan alrededor del 77% de los problemas 

que afectan a la productividad y eficiencia de la empresa, en la actualidad. 

 

Cuando se realizo el análisis de frecuencia, encontramos los mismos problemas 

pero en diferente orden de importancia (en primer lugar las fallas de la maquinaria y 

en segundo lugar el incumplimiento en la entrega y las devoluciones del 

producto)afectan a la empresa con el 90% de incidencia de toda la problemática 

identificada. 

 



DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS 57 

Esto indica que ambas problemáticas son las principales que afectan a la 

empresa y que deben ser analizados convenientemente para plantear alternativas de 

solución. 
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3.4       Diagrama causa efecto: 5 M 

 

El diagrama causa efecto es una técnica de análisis en la resolución de 

problemas que expresa en forma gráfica la relación que tienen las causas entre sí, 

incluyendo las sub causas y su efecto, con ello se busca encontrar la causa raíz del 

problema aplicando la técnica de 5M: 

 

• Materia prima. 

• Mano de obra. 

• Maquinaria. 

• Método. 

• Medio ambiente. 

 

Con el gráfico de espina de pescado se determina la secuencia de 

determinados problemas para llegar a determinar cuáles son las causas. 

 

El principal problema en esta empresa de muebles es el incumplimiento con los 

clientes y una de sus causas es el bajo nivel en su productividad, la fatiga del trabajo 

diario y el medio ambiente que lo rodea todo esto ocurre por la falla de los trabajadores, 

es decir por que no cumplen con las tareas encomendadas o por algún imprevisto 

personal. 
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Otra causa es el personal que se encuentra mal adiestrado, por que como los 

trabajadores nuevos no conocen el manejo correcto de las maquinarias esto 

ocasiona atrasos en los trabajos. 

 

Las constantes paralizaciones que se dan en esta empresa al momento de 

realizar los trabajos son ocasionadas por que no hay un mantenimiento adecuado en 

las maquinarias, por la falta de repuestos o por que no las tiene en stock y esto son 

causas por lo que se dan los atrasos en los trabajos. 

 

Por último las devoluciones y el reproceso, son motivo para el incumplimiento en la 

entrega de los productos al cliente. 
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GRAFICO Nº 11 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 
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Fuente: Investigación De la Empresa Wape 

Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 
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3.5      Cuantificación   de   las   pérdidas   ocasionadas   por   las   Ventas   no realizadas 

por diferentes motivos 

 

Para saber cuánto dinero está perdiendo la empresa por todos los inconvenientes 

que ocasionan los problemas detectados en este análisis, se lo representa en los 

siguientes cuadros, donde se presenta la pérdida por cualquier inconveniente que pueda 

presentarse durante la producción. 

 

El primer cuadro que se presenta, es el No. 19, donde se presentan las utilidades 

perdidas por devoluciones de la gama de productos que fabrica la organización. 

 

CUADRO No. 19 

PÉRDIDA DE UTILIDADES POR DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS. 

Año No. de 
devolucione
s 

P.V. Total % 

Utilidad 

Utilidad 

2003 66 $250,00 $16.500 30% $ 4.950,00 
2004 76   $250,00 $19.000 30% $ 5.700,00 
2005 56   $250,00 $14.000 30% $ 4.200,00 
2006 61 $250,00 $15.250 30% $ 4.575,00 
2007 62 $250,00 $15.500 30% $ 4.650,00 
2008 71 $250,00 $17.750 30% $ 5.325,00 

 

    Fuente: Cuadro De devoluciones de productos, capitulo2 

    Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

En el cuadro anterior se ha representado las pérdidas de utilidades por concepto 

de devoluciones de productos, las cuales ascienden a la cantidad de 55325,00 durante 

el periodo actual. 
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Como consecuencia del reproceso, la empresa consume energía eléctrica que 

representa pérdidas improductivas, la cual se cuantifica de la siguiente manera: 

 

 

 

CUADRO No. 20 

KW - HORA CONSUMIDOS POR MAQUINARIA. 

Maquinarias 

 

Potencia 

 

Factor 
conversión 

 

Watts 

 

Potencia 

 

Cepillo 4 HP 73

6 

Watts 

/HP 

2..944 2,944 Kw-hr 

C anteadora 1.5 HP 73

6 

Watts / 

HP 

1.104

4 

1,104 Kw-hr 

Energía 5,5 HP 73

6 

Watts /HP 4.048 4,048 Kw-hr 

Fuente: Investigación De la Empresa Wape 

Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

CUADRO No. 21  

KW - HORA CONSUMIDOS POR MAQUINARIA. 

Maquinarias Potencia Horas Kw Costo kw-hr Pérdida 
Cepillo 2,944 Kw - hr 1.372,8 4.041,52 $0,08 $323,32 
Canteadora 1,104 Kw.-hr 1.372,8 1.515,57 $0,08 $121,25 

Total 4,048 Kw - hr 1.372,8 5.557,09 $0,08 $444,57 

 

Fuente: Investigación De la Empresa Wape 

Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

La pérdida por concepto de consumo de energía eléctrica durante el reproceso de 

producto, asciende a la cantidad de $444,57. 
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El costo de horas hombres improductivas, se determina de la siguiente manera: 

Costo por horas hombres improductivas = Horas hombres improductivas X 

Costo de hora hombre 

Costo por horas hombres improductivas =119 horas X $12,50 

Costo por horas hombres improductivas = $1.492,27 

 

 

El costo por concepto de horas hombres improductivas asciende a la cantidad de 

$1.492,27. De la misma manera se determina el costo de horas improductivas, por 

concepto de ¡a ocurrencia de fallas en las maquinarias de la producción. 

•    Costo por horas hombres improductivas = Horas hombres improductivas X Costo de hora 

hombre 

•    Costo por horas hombres improductivas = 280 horas X $12,50 

•    Costo por horas hombres improductivas = $3.499,33 

 

Además de que como consecuencia de las fallas en las maquinarias se generan horas 

hombres improductivas, también se deben cuantificar los costos de la reparación del equipo 

averiado, que de acuerdo a las versiones emitidas por el personal de la planta, es de 

alrededor $42,50 mensual, que incluye repuestos y arreglo, anotando, que en muchos casos 

el propio operador repara el equipo, sin adquirirse repuestos en el mercado de partes y 

piezas, de allí que el promedio de reparación mensual sea bajo. 

 

• Costo por reparación mensual = Costo mensual X 12 meses anuales 

• Costo por reparación mensual - $42,50 mensuales X 12 

• Costo por reparación mensual = $510,00 
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El costo de la reparación anual asiende a la cantidad de $ 510,00 finalmente, se calcula 

el costo global de los problemas, de la siguiente manera: 

 

Costo de los problemas = perdida por devoluciones + perdidas por alto 

consumo de energía eléctrica + perdidas por tiempo perdido por fallas de maquinaria + 

perdida por costo de reparación de maquinarias + perdidas por ausentismo. 

 

Costo de los problemas = $5.325,00 + $ 444,57 + $ 3.499,33 + $ 510,00 + $ 

1.492,27 

Costo de los problemas =  $ 11.271,1 

CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.1       Planteamiento y análisis de las alternativas de solución 

 

Se ha diagnosticado que el atraso en la entrega de los pedidos a los clientes es el 

principal problema que afecta a la productividad y a la eficiencia de la empresa. 

 

Esta problemática influye en la pérdida de ventas, que es igual a la pérdida de ingresos 

para la organización. 

 

Este efecto contrario para las actividades productivas se puede dar desde dos puntos de 

vista: el primero, se refiere a la imagen negativa que será percibida por los actuales clientes, 
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quienes difundirán este criterio entre los clientes potenciales, quienes se alejarán de la empresa 

wape; el segundo punto de vista, es el que se suscita cuando un cliente que requiere el 

producto lo mas pronto posible, deja de comprar a la empresa, acogiendo a uno de los 

competidores para hacer su compra, es decir, es una venta perdida, que trae como 

consecuencia menor ingreso y por ende menos rentabilidad organizacional. 

 

De igual manera, se ha podido detectar que los volúmenes de producción se han 

incrementado de forma positiva en los últimos cinco años., esto quiere decir, que el problema 

que se encuentra atravesando la empresa tiene relación directa con la capacidad de 

producción. 

 

Para el efecto, se operará bajo un método de pronósticos, con la ayuda del soporte 

tecnológico correspondiente, que corresponde a una Herramienta de Microsoft Excel. 
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CUADRO No. 22 

 

VENTAS DEL 

PRODUCTO 

CENTROS DE 

ENTRETENIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Investigación De la Empresa Wape 

            Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

GRÁFICO No. 12 

PRODUCCION EN MUEBLES  

Años Producción en Muebles Ventas 

2003 258 21.100,00 

2004 341 22.070,00 

2005 427 42.250,00 

2006 516 51.350,00 

2007 654 65.000,00 

2008 743 73.096,00 
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     Fuente: Ventas Del Producto, Centro De Entretenimiento 

     Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

La producción de muebles ha ido incrementándose paulatinamente, sin que la 

Gerencia haya podido mejorar los factores de la producción, especialmente sus 

maquinarias y el recurso humano, que son causas de improductividad, de actual 

análisis del capítulo 3. Para determinar hasta que punto esta fábrica de muebles 

podría incrementar su producción, se ha efectuado un análisis estadístico, 

considerando modelos matemáticos, con apoyo del programa Excel. 

 

Para el efecto, se ha utilizado la opción "líneas de tendencia", seleccionando la 

curva cuyo coeficiente de determinación R se aproxime mas a la unidad, es decir, 

aquel método que tenga el menor error posible. 

 

En los siguientes gráficos se pueden apreciar los métodos utilizados para el 

pronóstico de la producción y de las ventas. 
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GRAFICO Nº 13 

METODO DE PRONÓSTICO EXPONENCIAL 

 

     Fuente: Ventas Del Producto, Centro De Entretenimiento 

     Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 
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GRAFICO Nº14 

METODO DE PRONÓSTICO EXPONENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ventas Del Producto, Centro De Entretenimiento 

 Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

 La interpretación de las cuatro gráficas anteriores, indican que los métodos de 

pronósticos más eficientes, son el exponencial con un coeficiente de determinación de 

99,07% y el pronóstico polinomial con un coeficiente de error del 99,67%. 
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Para determinar cual de los métodos podría seleccionarse, de acuerdo al criterio 

de la metodología para la toma de decisiones bajo probabilidades, como se presenta en 

este caso, se realiza el detalle de las probables ventas del producto en los años futuros, en 

concordancia a la ecuación descrita por cada una de las curvas observadas en los métodos 

descritos anteriormente, luego se elige el método más eficaz. 
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CUADRO No. 23 

PROYECCIÓN BAJO EL MÉTODO DE PRONÓSTICO EXPONENCIAL. 

Y= c (e bx ) 

 

Año c e b x Y (unidades) 

2008 218,57 2,7182 0,2123 7 966 

2009 218,57 2,7182 0,2123 8 1,195 

2010 218,57 2,7182 0,2123 9 1,477 

2011 218,57 2,7182 0,2123 10 1,826 

2012 218,57 2,7182 0,2123 11 2,258 

2013 218,57 2,7182 0,2123 12 2,793 

2014 218,57 2,7182 0,2123 13 3,453 

2015 218,57 2,7182 0,2123 14 4,27 

2016 218,57 2,7182 0,2123 15 5,28 

2017 218,57 2,7182 0,2123 16 6,528 

Fuente: Grafico Del Método De Pronóstico Exponencial 

Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

El cuadro indica que en el año 2008, se tendría una expectativa de ventas de 966 

unidades de centros de entretenimiento y para el periodo anual del 2017 se prevé 

comercializar 6.528 unidades del producto, es decir, un incremento notable en el largo 

plazo. 

 

Como se puede entender, un incremento de esta naturaleza no es muy probable, 

habida cuenta el producto y los competidores, que día a día están innovando. 



EVALUACION ECONOMICA  68                                                                                                            

 

De igual manera, se ha efectuado con el método de pronóstico polinomial, para 

determinar las expectativas de ventas en el futuro, de] producto centros de 

entretenimiento. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las posibles ventas bajo el método de 

pronóstico polinomial. 

CUADRO No. 24 

PROYECCIÓN BAJO EL MÉTODO DE PRONÓSTICO POLINOMIAL. 

Y= a x 2 + bx + c 

 

Año a b c x Y (unidades) 

2008 4,25 68,907 184,2 7 875 

2009 4,25 68,907 184,2 8 1,007 

2010 4,25 68,907 184,2 9 1,149 

2011 4,25 68,907 184,2 10 1,298 

2012 4,25 68,907 184,2 11 1,456 

2013 4,25 68,907 184,2 12 1,623 

2014 4,25 68,907 184,2 13 1,798 

2015 4,25 68,907 184,2 14 1,982 

2016 4,25 68,907 184,2 15 2,174 

2017 4,25 68,907 184,2 16 2,375 

Fuente: Grafico Del Método De Pronostico poli nominal 

Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 
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El cuadro indica que en el año 2008, se tendría una expectativa de ventas de 875 

unidades de centros de entretenimiento, mientras que para el año 2017 se prevé 

comercializar 2.375 unidades de centros de entretenimiento, de acuerdo a la probabilidad 

que se obtiene del método de pronóstico polinomial. 

                                                          

CUADRO No. 25 

COMPARACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE PRONÓSTICOS 

 

Año Método Exponencial Método Polinomial 
2008 966 875 

2017 6.528 2.375 

             Fuente: Cuadro De Proyecciones De Ventas 

             Elaborado: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

Como se puede apreciar las proyecciones del método polinomial son más realistas que 

el del método exponencial. Así por ejemplo, las ventas actuales de 743 unidades, se 

incrementan en un promedio aproximado del 900% en 10 años. 

 

(Desde el 2007 hasta el 2017) con el método exponencial, es decir, es una 

proyección utópica, salvo que se ejecute un plan muy eficaz de mercadotecnia y bajo un 

escenario muy optimista. Mientras que con el método polinomial, el crecimiento 

esperado en 10 años, es de duplicar o triplicar la producción, es decir, incrementar la 

producción en 20% a 25% promedio anual, que puede darse, debido a que actualmente la 

capacidad de la empresa resulta pequeña para cumplir con los pedidos y que la demanda del 

producto sigue una línea ascendente, además que por tratarse de una fábrica pequeña, es 

posible aumentar considerablemente la producción en el largo plazo, pero bajo escenarios 

realistas y expectativas que puedan cumplirse. 
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Una vez que se ha determinado el método de pronóstico más adecuado que indica 

cuales serán las expectativas de ventas en el largo plazo, se debe analizar de que manera se 

podrá cumplir con esta proyección, debido a que la actual problemática de la empresa, 

que ha traído como consecuencia atrasos en la entrega de los productos hacia el cliente 

motivada, en gran medida, por Ja baja capacidad instalada para cubrir los requerimientos de 

la producción, representará un obstáculo para el cumplimiento de esta meta que se persigue. 

 

Por esta razón, se debe volver a analizar las causas que ocasionan el problema 

identificado. Estas causas son asignables a las maquinarias y al recurso humano. En primer 

lugar a los equipos de la producción, porque su capacidad instalada se ha reducido debido 

al uso, sufren paralizaciones continuas porque su vida útil está en el límite, además que no 

se les aplica el mantenimiento más adecuado. Mientras que el factor humano, también 

ocasiona fallas, en especial, por ausentismo, desmotivación y distracciones, destacando que su 

capacitación es nula. Luego, se debe mejorar los activos de la empresa, mediante la adquisición 

de maquinarias y equipos que tengan tecnología mas avanzada que las actuales, así como la 

capacitación y motivación del recurso humano. 

 

 

4.1.1    Alternativa de Solución A 

 

La alternativa de solución A se refiere a la adquisición de dos máquinas una 

cepilladora y una canteadora, para incrementar la capacidad de producción de 

muebles, actual. 

 

De acuerdo al análisis de la capacidad de producción actual, descrito en el capítulo 

II, numera] 2.3.1., la cepilladora tiene una velocidad de 4500 RPM, con una capacidad 

instalada de 200 tablas por turno, pero con una utilización real del 75%. Es decir, 150 

tablas / día, de la cual solo se utiliza el 66%, es decir, se realizan un promedio de 100 
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tablas / día aproximadamente (Si se requieren 18 tablas por centro de 

entretenimiento, en 754 unidades se han utilizado 13,572 unidades, es decir, 25.000 

unidades aproximadamente, si conocemos que los centros de entretenimiento 

representan alrededor del 55% de la producción de la empresa). 

 

La cepilladora que se desea adquirir tiene una capacidad de 5600 RPM, es decir, un 

porcentaje del 25% mayor que la capacidad actual, y debido a que es de reciente 

adquisición se tiene la expectativa, de que funcione con una eficiencia mínima del 80%, 

con lo que se espera incrementar la producción en un porcentaje del 60% al 80% con 

relación a la capacidad actual (es decir, que de 100 tablas / día actuales, alcance de 160 

a 180 tablas / día). Con esta premisa se pretende cumplir la meta en el largo plazo. 

 

Similar situación atraviesa la máquina canteadora, otro de los cuellos de botella 

que tiene la producción, cuya capacidad actual es de 3450 RPM (250 tablas / día), pero 

que su utilización ha sido de 125 tablas / día, es decir, una eficiencia del 50%. La 

canteadora que se desea adquirir tiene una capacidad de 4000 RPM, con una 

expectativa de 80% de eficiencia, es decir, alrededor, del 16% de capacidad adicional, o 

sea, 290 tablas / día, pero con una utilización real de 230 tablas / día, que significará la 

duplicación de su producción actual de centros de entretenimiento. 

 

Las maquinarias a adquirir ahorrarán dinero por concepto de paralizaciones, 

reparaciones y devoluciones, además de incrementar la capacidad instalada de la 

empresa y su potencial capacidad de utilización. 

 

Para la obtención del ahorro de las pérdidas, se ha utilizado la siguiente ecuación: 

•    Ahorro de las pérdidas = (Pérdida por devoluciones + Pérdidas por alto consumo de 

energía eléctrica) x (30%) + (Pérdidas por tiempo perdido por fallas de maquinarias) 

x (30%) + Pérdida por costo de reparación de maquinarias 
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•    Ahorro de las pérdidas = ($5.325,00 X 30%) + ($444,57 X 30%) + ($3.499,33 X 30%)+ 

$510,00 

•    Ahorro de las pérdidas = $1.597,50 + $133,37 + $1.049,80 + $510,00 

•    Ahorro de las pérdidas = $3.290,67 

 

A este costo de $3.290,67 se debe sumar las utilidades que serán percibidas por 

concepto del incremento de la producción. 

 

• Utilidades a percibir = Incremento de la producción X Precio de venta X 30% 

• Utilidades a percibir = (875 - 743) X 80% X $250,00 X 30% 

• Utilidades a percibir = $7.908,00 

 

Luego el beneficio esperado ascenderá al siguiente monto económico calculado: 

 

• Beneficio esperado = Utilidades a percibir + ahorro de las pérdidas 

• Beneficio esperado = $7.908,00 + $3.290,67 

• Beneficio esperado = $11.198,61 

 

El  beneficio  esperado  por concepto  de  la alternativa  de  solución  A ascenderá al 

monto de   $11.198,61. 

 

Por otra parte el costo de los activos que se va a adquirir, se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO No. 26 
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COSTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A. 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

epilladora $2.504,16 

Canteadora $3.989,20 

Subtotal A, $6.493,36 

IVA $779,20 

Subtotal2 $7.272,56 

Repuestos $727,26 

Subtotal B $7.999,82 

Instalación y montaje $1.199,97 

Total $9.199,79 

    Fuente: Anexo No. 7. 

    Elaborado por: Larry Jorge Santamaria Cañarte. 

 

El costo por concepto de la alternativa de solución A ascenderá al monto de 

59.199,79. Luego, se ha utilizado la siguiente ecuación financiera para determinar la 

factibilidad de la inversión: 

 

 

 

 

Donde P es el valor presente a invertir, F (beneficio a obtener) es el valor futuro a 

obtener, i es la tasa de interés y n es el número de periodos anuales considerados. 

 

Entonces: 

P = (1+i ) n = F; Cuando  N =1 

nI

F
p

)1( +
=
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$9.199,79  (1+i) = $11.198,61 

 1+i = 

 

 

        1+i =
79,199.9$

61,198.11$
 

 

 

        i = 1.2173 – 1 = 02173 

 

        i=21.73 % /12 

 

        i=0.01811 

 

        F mensual= $11.198,61/12 

 

        F mensual= $933,22 

 

El interés i es de 0.01811 (1.81%) con la ecuación del valor futuro, se procederá a la 

obtención del periodo de recuperación de la inversión. 

 

P = 
1)1( i

F

+
+

2)1( i

F

+
+

3)1( i
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+
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F
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P = 
1%)81,11

22,933$

+
+

2%)81,11(

22,933$

+
+

3%)81,11(

22,933$

+
+

4%)81,11(

22,933$

+
+

5%)81,11(

22,933$

+
 

 

P= $916,62 +$900,32+$884,31+$868,58+$853,14+$837,96 

P ac=  $ 916,62;$1.816,94;$2.701,25;$3.569,83;$4.422,97;$5.260,94 

P=$823,06 +$808,43+$794,05+$779,93+$766,06+$752,43 

P ac= $6.084,00;$6.892,42;$7.686,47;$8.466,40;$9.232,46;$9.984,89 

 

La inversión que se va a realizar para la aplicación de la alternativa A, que 

completa la adquisición de dos equipos (una maquina cepilladora y una maquina 

canteadora), se recupera en el decimo segundo periodo mensual, de acuerdo a las 

operaciones financieras desarrolladas. 

 

 

 

 

4.1.2    Alternativa de Solución B 

 

La alternativa de solución B se refiere a la adquisición de una máquina trifásica 

que ofrece siete operaciones, entre ellas: cepilladora, canteadora, torneadora, rebajadora, 

taladradora y sierra, con el propósito de incrementar la capacidad de producción actual. 

 

Esta maquinaria tiene una capacidad de 7500 RPM, es decir, el 66% mas que la 

capacidad actual, con una eficiencia de 85%, es decir, una capacidad de utilización real 

correspondiente a 6375 RPM, que significa que la capacidad de trabajo tanto de la 
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canteadora como de la cepilladora, será triplicada, con lo cual se podrá cumplir las metas 

organizacionales, que pretenden producir desde 743 unidades hasta 2.375 unidades, de 

acuerdo al método de pronóstico escogido, que es el polinomial. 

 

La maquinaria a adquirir ahorrará dinero por concepto de paralizaciones, 

reparaciones, devoluciones y por mano de obra improductiva, además de incrementar 

la capacidad instalada de la empresa y su potencial capacidad de utilización. 

 

Para la obtención del ahorro de las pérdidas, se utiliza la siguiente ecuación: 

•    Ahorro de las pérdidas = Pérdida por devoluciones + Pérdidas por alto consumo de 

energía eléctrica + Pérdidas por tiempo perdido por fallas de maquinarias + Pérdida 

por costo de reparación de maquinarias + Pérdida por ausentismo 

•    Ahorro de las pérdidas - $5.325,00 + $444,57 + $3.499,33 + $510,00 + SI.492.27 

•    Ahorro de las pérdidas = $11.271,16 

 

A este costo de $11.271,16 se debe sumar las utilidades que serán percibidas por 

concepto del incremento de la producción. 

• Utilidades a percibir = Incremento de la producción X Precio de venta X 30% 

• Utilidades a percibir = (875 - 743) $250,00 X 30% 

• Utilidades a percibir - $9.884,93 

 

Luego el beneficio esperado ascenderá al monto de: 

• Beneficio esperado = Utilidades a percibir + ahorro de las pérdidas 

• Beneficio esperado = $9.884,93 + $11.271,16 
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• Beneficio esperado = $21.156,08 

 

El beneficio esperado por concepto de la alternativa de solución B, ascenderá al 

monto de $21.156,08. 

 

Por otra parte, el costo del activo que se va a adquirir, asciende al monto de 

$16.000.00. Costo que incluye IVA y gastos de instalación y montaje. Se asume a ello un 

6% adicional, por concepto de repuestos y accesorios adicionales, es decir, el costo total 

del activo que se desea adquirir, alcanzaría $17.000,00 (ver anexo No, 8). 

 

Luego, se ha utilizado la siguiente ecuación financiera para determinar la 

factibilidad de la inversión: 

 

 

 

Donde P es el valor presente a invertir, F (beneficio a obtener) es el valor futuro a 

obtener, i es la tasa de interés y n es el número de periodos anuales considerados. 

 

Entonces: 

P (l+i)n = F; cuando n- 1 517.000,00(1 + i) = $21.156,08 

1+i = 
P

F
  

1+i =
00,000.17$

08,156.21$
 

nI

F
p

)1( +
=
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i = 1,2445 -1=0,2445   

        i = 24,45% /12 

        F mensual= $21.156,08/12 

        F mensual= $1.763,01 

 

 El interés i es de 0,02037 (2,04%) 

 

Con la ecuación del valor futuro, se procedera a la obtencion del periodo de 

recuperacion de la inversion. 

 

P = 
1)1( i

F

+
+

2)1( i

F

+
+

3)1( i
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+
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4)1( i
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P = 
1%)04,2(1

01.763.1$

+
+

2%)04,21(

01,763.1$

+
+

3%)04,21(

01,763.1$

+
+

4%)04,21(

01,763.1$

+
+

5%)04,21(

01,763.1$

+
 

 

P= $1.727,81+$1.693,31+$1.659,50+$1.626,37+$1.593,89+$1.562,07 

P ac=  $ 1.727,81;$3.421,12;$5.080,62;$6.706,98;$8.300,87;$9.862,94 

P=$1.530,88+$1.500,32+$1.470,36+$1.441,23+$1.421,23+$1.384,03 

P ac= $11.393,83;$12.894,14;$14.364,50;$15.805,50;$17.217,73;$18.601,77 

 

 

La inversion que se va a realizar para la aplicación de la alternativa B, que completa la 

adquisición de una maquina múltiple de siete operaciones, se recupera en el decimo 
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primer periodo mensual, de acuerdo a las operaciones financieras matemáticas 

desarrolladas. 

 

4.2      Evaluación y/o análisis de costos por cada alternativa 

 

Para evaluar las alternativas de solución propuestas se debe determinar el 

cumplimiento que ambas ofrecen, para alcanzar las metas en el corto, mediano y largo 

plazo, para de esta manera, tener parámetros objetivos, mediante los cuales pueda 

tomarse las decisiones mas convenientes. Para el efecto se ha procedido a realizar el 

siguiente cuadro explicativo: 

CUADRO No. 27 

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Detalle 

 

Capacida
d 
instalada 

Capacida
d real 

Producció
n 
promedio 

Eficiencia 

 

Recuperació
n de 
inversión Actual 

 

200 tablas 
/ día 

150 
tablas/ día 

100 
tablas/ día 

50% 

 

 

 Alternativa A 

 

250 tablas 
1 día 

 

 

200 tablas 
/ día 

80% 

 

Décimo 
segundo mes 

Alternativa B 

 

330 tablas 
/ día 

 

 

300 tablas 
/ día 

90% 

 

Décimo 
primer mes 

       Fuente: Capítulo  IV, Numeral 4.1.1 y 4.1.2. 

       Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

El cuadro general de alternativas de solución, indica que la alternativa B operará 

con una producción promedio esperada de 300 tablas / día, es decir, con una eficiencia 

del 90%, recuperándose su inversión en el décimo primer mes, mientras que la 

alternativa A tendrá una producción promedio de 200 tablas / día, a una eficiencia esperada 

del 80%, recuperando la inversión en el dúo décimo mes. 
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4.3       Selección de la (s) alternativas (s) más conveniente, como propuestas de solución 

 

Después de haber evaluado las alternativas, se debe tomar la decisión de escoger 

aquella que mayores réditos ofrezca la empresa. 

 

De acuerdo al cuadro anterior, la alternativa B ofrece mayores réditos, porque su 

inversión se recupera en un tiempo menor que el de la alternativa A, además ofrece 

mayor capacidad de producción y mayor eficiencia. 

 

No obstante, existe un punto que es importante para tomar la decisión más 

conveniente, en este caso, se debe considerar la premisa de las expectativas del 

incremento de la producción, bajo el criterio del método de pronóstico escogido que es el 

polinomial. Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No. 28 

DETALLE DE PRODUCCIÓN POR CADA ALTERNATIVA 

Detalle Producción anual Producción por día 

Actual 875 unidades 100 tablas /día 

Alternativa A 1.750 unidades 200 tablas / día 

Alternativa B 2.625 unidades 300 tablas / día 

Propuesta (largo plazo) 2.375 unidades 280 tablas / día 

Fuente: Capitulo 4, Numeral 4.1.1 y 4.1.2. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 
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Los resultados de este cuadro, indican que solamente con la alternativa B se 

procederá alcanzar las metas organizacionales de producción en el largo plazo, 

situación que no podrá realizarse con la alternativa A. 

 

En definitiva, se escoge como opción mas conveniente la alternativa de solución B. 

 

4.3.1    Factibilidad de la propuesta 

 

La propuesta contempla varias aplicaciones que la hacen factible, porque: 

 

a)  No requiere una inversión muy alta, es decir, que se puede acceder a crédito en las 

Instituciones financieras respectivas. 

b)  Abastece las necesidades de producción en el largo plazo. 

c)  Brinda facilidades, comodidades y mayor seguridad al trabajador que la opera. 

d) Ahorra tiempo, porque se ejecuta varias operaciones a la vez. 

 

Para el efecto se presenta el diagrama de análisis de las operaciones del proceso, 

en el anexo No. 9, en el cual se ha observado el siguiente resumen: 

 

 

 

CUADRO No. 29 

COMPARACIÓN DE MÉTODO ACTUAL VS. MÉTODO PROPUESTO. 
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Actual — Propuesto 

 

Resumen 

 

Método Actual Método 

Propuesto 

Ahorro 

Nº Tiempo No. Tiempo  

     

Operación 31 550 31 459 91 

Transporte 11 67 9 61 6 

Inspección 7 63 7 49 14 

TOTAL 49 680 47 569 111 

Demoras 2 540 2 540  

Almacenamiento 2 5 2 5  

       Fuente: Anexo No. 9. 

       Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

  

De acuerdo al cuadro elaborado, la reducción de tiempo va desde 680 min. Hasta 

569 min. Generándose un ahorro de 111 minutos. 

 

Reduciéndose los transportes, porque la maquinaría por adquirir tiene cinco 

funciones, entonces no se necesita trasladar la materia prima semielaborado hacia la 

siguiente etapa. 

 

De igual manera, hay que considerar el diagrama de análisis del proceso en el anexo 

No. 9. 

 

La adquisición de la máquina multifunción de siete operaciones, propende al 

mejoramiento de métodos, a través de aplicación de técnicas adecuadas y 

convenientes, que deben estar íntimamente ligada a las mejoras por establecer para el 

recurso humano, que se alcanzará mediante programas de capacitación y motivación, por 

medio de las siguientes acciones: 
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1.   Capacitación continua del personal involucrado en las tareas de producción de 

muebles, tanto operadores como ayudantes, incluyendo la evaluación de dicho 

programa, a través de la retroalimentación (feedback). 

 

2.   Programa motivacional, que contemple la aplicación de métodos para incentivar al 

recurso humano. 

 

La capacitación del personal involucrado en la producción, responde a los 

lineamientos de dicha capacitación. Para el efecto se debe considerar un costo de 

$150.00 por curso por operador, es decir, el desembolso de dicho programa 

planteado, será de $1.500,00. Dichos cursos pueden ser contratados a los gremios 

artesanales de la madera, los Colegios que brindan asesoría en dichos aspectos o chisive 

los centros educativos de nivel Superior. 

 

En lo inherente al programa motivacional se deben considerar las metodologías 

más apropiadas, para el efecto se resume los conceptos de esta técnica. 

 

Motivación   e   incentivos.   -   Stephen   Robbins   (1998),   en   el   texto 

Fundamentos de Comportamiento Organizacional, dice: 

 

La motivación es la disposición de hacer algo, y que está condicionada por la capacidad 

de estos actos para satisfacer alguna necesidad individual. La gente motivada se 

esfuerza más por tener un mejor desempeño; los impulsos se suscitan la búsqueda de 

metas particulares que, si se consigue, satisfarán la necesidad y reducirán la tensión. Los 

empleados motivados se encuentran en un estado de tensión, y, para aliviarla, 
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emprenden actividades. Entre más grande sea la tensión, mayor será la actividad 

necesaria para templarla. (Pag. 52). 

 

Entre  las  teorías  motivacionales  de  mayor  importancia,  se  citan  las siguientes: 

 

a)   La teoría de equidad dice que los empleados sopesan lo que ponen (entrada) en una 

situación de trabajo y lo que obtienen (salida), y comparan la proporción con las de 

su compañero cercano. Si consideran que su proporción es igual a las de aquellos con 

los que se comparan, se dice que hay un estado de equidad; piensan que la situación es 

justa, que prevalece la justicia. Pero en caso contrario hay una inequidad, es decir que 

los empleados tienden a ver su remuneración excesiva o insuficiente y trataran de 

corregirlas. 

 

b)  La explicación más general de la motivación es la teoría de expectativa que cuenta 

con el respaldo de la mayor parte de las investigaciones. En esencia, la teoría de la 

expectativa argumenta que la fuerza de la tendencia a actuar en cierto sentido 

depende de la fuerza de las expectativas de que al acto seguirá un resultado y del 

atractivo que esté tiene para el individuo. 

 

Debido a que la empresa wape dispone de personal reducido, en comparación 

con empresas de similar actividad, que tienen mayor cantidad de operadores, además de 

que está encasillada dentro de la rama micro empresarial, se aplicará un incentivo 

directo, es decir, por la eliminación de las devoluciones de cada unidad de producto, los 

operadores recibirán un incentivo económico, que represente el 5% del monto de las 

ventas. Si conocemos que el precio de venta es de $250,00, entonces, se pone de 

manifiesto que si se logra reducir las 71 devoluciones del producto analizado, los 

operadores obtendrán un monto adicional por la cifra de: 
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• Incentivos = Unidades devueltas X Precio de venta X 5% 

• Incentivos = $250,00 X 71 X 5% 

• Incentivos = $887,50 

 

De igual manera, se procederá con el incremento anual de producción; 

• Incentivos = Unidades incrementadas X Precio de venta X 5% 

• Incentivos = $250,00 X (875 - 743) X 5% 

• Incentivos = $1.647,49 

 

 

 

Luego los incentivos sumarán la cifra de: 

•    Incentivos anuales = Incentivo por reducción de devoluciones + Incentivo por 

incremento de la producción 

•    Incentivos anuales - $887,50 + $ 1.647,49 

•    Incentivos anuales = $2.534,99 

 

De esta manera, la organización tendrá que incrementar a sus estados 

financieros, los rubros de capacitación y motivación del recurso humano. 

 

4.3.2    Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo (desempeño) de las 

actividades (procesos) 
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La alternativa de solución propuesta aportará al crecimiento de la empresa, cuya 

situación será medible a través de los siguientes parámetros: 

 

a)  Triplicación de la producción actual, de acuerdo al método de pronóstico. 

b)  Incremento de la eficiencia desde 50% actual hasta 90% propuesto. 

c)   Reducción del tiempo del proceso, debido a que se pueden hacer varias 

operaciones en una sola. 

d)  Mejora el rendimiento de la mano de obra, debido a que está acompañada de un 

programa motivacional y de incentivos para el recurso humano. 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1       Costos para la implementación de la alternativa propuesta 

 

Los costos requeridos para la inversión de la propuesta y su puesta en marcha, se 

refieren la adquisición de una máquina trifásica que ofrece siete operaciones, entre 

ellas: cepilladora, canteadora, torneadora, moldeadora y sierra, con el propósito de 

incrementar la capacidad de producción actual, además de los costos por concepto del 

programa motivacional y de capacitación para el recurso humano, que generarán costos 

operacionales. 

 

5.1.1    Inversión fija 
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Toda inversión consta de dos clases de rubros, que son: La inversión fija y los costos 

de operación. 

 

La inversión fija consta a su vez de los activos cuya vida útil es mayor a un año y que 

son depreciables en periodos anuales, es decir, cuando se habla de activos fijos, se hace 

mención a la máquina trifásica que ofrece siete operaciones, entre ellas: cepilladora, 

canteadora, torneadora, moldeadora y sierra. 

 

Como se puede apreciar en el anexo No. 8, se cita el costo de este activo fijo que 

asciende al monto de $17.000,00. La vida útil estimada de la mencionada maquinaria es de 

10 años, de acuerdo a los datos proporcionados por el proveedor respectivo. 
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A este activo fijo se incrementa el costo de una computadora, cuyo monto se cita en 

$1.000,00, incluyendo accesorios y software. 

 

5.1.2    Costos de operación 

 

Los costos de operación, se refieren a los costos de la inversión que tienen alcance 

económico durante periodos menores a un período anual. Los rubros del costo de 

operación deben incluir todos los montos requeridos para el programa motivacional y 

de capacitación para el recurso humano. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de 

estos montos: 

CUADRO No. 30  

COSTOS DE OPERACIÓN. 

Rubro Costos 

Programa de capacitación $1.500,00 

Programa motivacional $2.535,00 

Gastos de mantenimiento (5% costo activos) $900,00 

Gastos de oficina ($40,00 mensual) $480,00 

Total $5.415,00 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

Los costos de operación, totalizan un monto de $5.415,00. Luego la inversión 

total ascenderá al siguiente monto: 
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CU ADRO No. 31 

 INVERSIÓN TOTAL. 

Rubro Costos % 
Inversión fija $ 18.000,00 76,87% 
Capital de operación $5.415,00 23,13% 

Total $23.415,00 100,00% 

                                   Fuente: Inversión fija y capital de operación.  

                                    Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

Luego, la inversión requerida para la implementación de la alternativa de 

solución propuesta asciende al monto de $23.415,00, correspondiendo a la 

inversión fija $18.000 (76,87%) y $5.415,00 para los costos de operación (23,13%). 

 

5.2       Plan de inversión / financiamiento de las propuestas 

 

La alternativa escogida como propuesta de solución será financiada a través de un 

crédito bancario., por el monto que se describe en la inversión inicial (518.000,00). 

 

La tasa de interés del préstamo será del 12% anual, pagadero a 1 año plazo, coa 

montos mensuales. 

 

A continuación se aprecian los datos para la realización del crédito bancario: 

 

• Crédito Financiado (C): Inversión inicial = $ 18.000,00 
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• Interés anual = 12,00% 

• Interés mensual (i) = 1,00% 

• Número de pagos (n) = 12 

 

5.2.1    Amortización de la inversión / crédito financiado 

 

La amortización del crédito bancario requerido para la implementación de la 

alternativa propuesta, se la realiza mediante la siguiente ecuación financiera: 

 

 

Pago = 
ni

CXI
−+− )1(1

 

Pago = 
12%)00,11(1

%00,100,000.18$
−+−

x
 

Pago = $1.599,28 

 

 

Los pagos mensuales del crédito bancario. Solicitado para el financiamiento de la 

alternativa de solución propuesta asciende al monto de S I .599, 28. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la amortización del crédito bancario: 
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CUADRO No. 32  

                             AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Meses       n C i Pago Deuda 
  

  0 $ 18.000,00  1,00%   ∑C,i, pago 

  

Ene-09 1 $ 18.000,00  $ 180,00  ($ 1.599,28) $ 16.580,72  

Feb-09 2 $ 16.580,72  $ 165,81  ($ 1.599,28) $ 15.147,25  

Mar-09 3 $ 15.147,25  $ 151,47  ($ 1.599,28) $ 13.699,45  

Abr-09 4 $ 13.699,45  $ 136,99  ($ 1.599,28) $ 12.237,16  

May-09 5 $ 12.237,16  $ 122,37  ($ 1.599,28) $ 10.760,25  

Jun-09 6 $ 10.760,25  $ 107,60  ($ 1.599,28) $ 9.268,58  

Jul-09 7 $ 9.268,58  $ 92,69  ($ 1.599,28) $ 7.761,99  

Ago-09 8 $ 7.761,99  $ 77,62  ($ 1.599,28) $ 6.240,33  

Sep-09 9 $ 6.240,33  $ 62,40  ($ 1.599,28) $ 4.703,45  

Oct-09 10 $ 4.703,45  $ 47,03  ($ 1.599,28) $ 3.151,21  

Nov-09 11 $ 3.151,21  $ 31,51  ($ 1.599,28) $ 1.583,44  

Dic-09 12 $1,583,44 $ 15,83  ($ 1.599,28) $ 0,00  
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 Total   $ 1.191,34  ($ 19,19)   

   

Fuente: inversión fija y datos de préstamo 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

El interés anual que se desprende de la amortización es igual a $1.19134.  

 

5.2.2   Balance económico y flujo de caja 

 

La relación de los ingresos y egresos que presenta el presupuesto para la 

alternativa de solución propuesta, puede encasillarse de manera global en el 

balance económico de flujo de caja, que es la relación entre los ingresos y los costos, 

con los cuales se podrá obtener los beneficios de la opción escogida 
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CUADRO No. 33 

             INGRESOS ESPERADOS. 

Año 

Produce 

propuesta 

  produce   

actual    Incrementó Ingresos     utilidad     ahorro    ingresos 

2009 875 743 

132 

32.950 $9,884,93 11.271 21.156 

2010 1.007 743 264 66.114 19.834 11.271 31.105 

2011 1.149 743 406 101.403 30.421 11.271 41.692 

2012 1.298 743 555 138.818 41.645 11.271 52.916 

2013 1.456 743 713 178.357 53.507 11.271 64.778 

2014 1.623 743 880 220.021 66.006 11.271 77.277 
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2015 1.798 743 1.055 263.810 79.143 11.271 90.414 

2016 1,982 743 1.239 309.725 92.917 11.271 104.189 

2017 2.174 743 1.431 357.764 107.329 11.271 118.600 

2018 2,375 743 1.632 407.928 122.378 11.271 133.650 

Fuente: Proyección de la producción y ahorro anual de las pérdidas.  

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 
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El cuadro indica un beneficio anual, con un cumplimiento del 100%. Se 

mantiene la expectativa de cumplimiento del 80%, es decir: 

 

CUADRO No. 34 

                                      EXPECTATIVA DE BENEFICIOS ANUALES. 

Años 

Ingresos 
% 

esperado 
Beneficios (Mét.  

polinomial) 

2009 $ 21.156,08 80% $ 16.924,87 

2010 $ 31.105,36 80% $ 24.884,29 

2011 $ 41.692,13 80% $ 33.353,71 

2012 $ 52.916,41 80% $ 42.333,13 

2013 $ 64.778,18 80% $ 51.822,55 

2014 $ 77.277,46 80% $ 61.821,97 

2015 $ 90.414,23 80% $72.331,39' 
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2016 $ 104,188,51 80% $ 83.350,81 

2017 $ 118,600,28 80% $ 94.880,23 

2018 $ 133,649,56 80% $ 106,919,65 

                     Fuente: Cuadro de ingresos esperados.  

                               Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 
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Descripción 

periodos anuales 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ahorro de las 

pérdidas  
$ 

16.924,87 

$ 

24.884,29 

$ 

33.353,71 

$ 

42.333,13 

$ 

51.822,55 
$61,821,97 

$ 

72.331,39 

$ 

83.350,81 

$ 

94.880,23 
$ 

106.919,65  

Inversión Fija Inicial 
-$18.000,00            

Capital de 

Operación 
            

Programa de 

capacitación 
 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

$ 1.500,00  

Programa 

motivacional 
 $ 2.535,00 $ 2.535,00 $ 2.535,00 $ 2.535,00 $ 2.535,00 $ 2.535,00 $ 2.535,00 $ 2.535,00 $ 2.535,00 

$ 2.535,00  

Gastos de 

mantenimiento 
 $ 900,00 $ 900,00 $900.00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 

$ 900,00  

Gastos de oficina 
 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 

$ 480,00  

Costos financieros 
 

$ 

1.191,34 
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Capital de 

Operación anual  $ 6.606,34 $ 5.415,00 $ 5.415,00 $ 5.415,00 S5.415,00 $ 5.415,00 $ 5.415,00 $ 5.415,00 $ 5.415,00 
$ 5.415,00  

Flujo de caja 
-$18.000,00 $10.318,53 

$ 

19.469,29 

$ 

27.938,71 

$ 

36.918,13 

$ 

46.407,55 

$ 

56.406,97 

$ 

66.916,39 

$ 

77.935,81 

$ 

89.465,23 

$ 

101.504,65  

TIR 
104,79%            

VAN 
$ 249.682,92            
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El cuadro del balance económico de flujo de caja de la alternativa propuesta, 

indica que en el primer año se obtendrá un flujo de caja igual a $10.318,53, en el 

segundo año esta cifra ascenderá al monto de $19.469,29, mientras que en el tercer 

año sumará el monto de $27.938,71. 

 

5.3      Análisis beneficio / costo de la propuesta 

 

La ecuación para determinar la relación Beneficio / Costo es la siguiente: 

 

COEFICIENTE BENEFICIO / COSTO = 

 

 

El beneficio de la propuesta se refiere a las utilidades económicas 

increméntales que se obtienen con la propuesta sumado al ahorro de las pérdidas 

identificadas y analizadas en el capítulo III. Luego el monto acumulado de dichas 

utilidades increméntales y las pérdidas ahorradas, sumarán $588.622,58 durante los 10 

años de vida útil de la propuesta, de acuerdo al balance económico de flujo de caja déla 

alternativa propuesta. 

 

El costo de la propuesta está dado por la suma de los costos de operación 

añadido el valor de la inversión de los activos fijos a adquirir: 

•    Costo de la propuesta = Inversión fija + costos de operación (durante los 10 años 

de vida útil de la propuesta) 

COSTO

BENEFICIO
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•    Costo de la propuesta = $18.000,00 + $55.341,34 

•    Costo de la propuesta = $73.341,34 

Coeficiente Beneficio / Costo = 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 8 

 

El coeficiente Beneficio / Costo obtenido en diez años, es de 8, es decir, un anual 

de 0.80 siendo indicativo de que por cada dólar que se va a invertir, la empresa 

obtendrá un beneficio de $0,80. 

 

5.4       índices financieros que sustentan la inversión 

 

Los indicadores financieros que indican la factibilidad de la inversión a realizar, 

son:  la Tasa Interna de Retorno de la inversión TIR, el Valor Actual Neto VAN y el tiempo 

de recuperación de la inversión, dichos parámetros financieros serán analizados en el 

siguiente ítem. 

 

5.4.1    Tasa Interna de Retorno 

COSTOANUAL

NUALBENEFICIOA

34,341.73$

58,622.588$



EVALUACION ECONOMICA  94                                                                                                            

 

Se utiliza la ecuación financiera del valor futuro, para calcular el valor de la Tasa 

Interna de Retorno TIR. 

P = F (1+ i) n−  

 

Donde: 

• P = inversión inicial. 

• F = Flujos de caja futuros. 

• i = Tasa interna de retorno a calcular. 

• n = Número de periodos anuales. 

 

Donde P es el valor presente de la inversión fija, F es el valor futuro a obtener 

que son los flujos de caja, i es la Tasa Interna de Retorno TIR y n es el número de 

periodos anuales considerados en el cálculo que es de 10 años. 

En el siguiente cuadro se presentan los valores de la inversión inicial P y los flujos 

de caja F, para la obtención de la Tasa Interna de Retorno TIR, en los 10 años de vida 

útil de la propuesta. 

 

CUADRO No. 36 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 

Año P F i1 P 1 Í2 P2 
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2008 $ 18.000,00            

2009   $ 10.318,53  104,00% $ 5.058,10  105,00% $ 5.033,43  

2010   $ 19.469,29  1 04,00% $ 4.678,32  105,00% $ 4.632,79  

2011   $ 27.938,71  104,00% $ 3.290,91  105,00% $ 3.242,98  

2012   $ 36.918,13  104,00% $ 2.131,67  105,00% $ 2.090,38  

2013   $ 46.407,55  104,00% $ 1.313,52  105,00% $ 1.281,80  

2014   $ 56.406,97  104,00% $ 782,62  105,00% $ 759,99  

2015   $ 66.916,39  104,00% $ 455,32  105,00% $ 439,80  

2016   $ 77.935,81  104,00% $ 259,83  105,00% $ 249,87  

2017   $ 89.465,23  104,00% $ 146,21  105,00% $ 139,92  

2018   $ 101.504,65  104,00% $ 81,32  105,00% $ 77,44  

Total     VAN1 = 
$ 

18.197,62  
VAN2 = $ 17.948,38  

Fuente: Balance económico de flujo de caja.  

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 
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En el cuadro se puede apreciar que con la Tasa Interna de Retorno del 103% se 

obtiene el VAN, igual a $18.197,62, mientras que con el TIR del 104% el VAN2 es igual 

a $17.948,38 es decir, que ninguno de los dos iguala el valor de la inversión inicial P que 

es igual a $18.000,00. Para determinar el valor del TIR que haga que P sea igual a la 

inversión inicial, se resuelve la siguiente ecuación: 

  

T.I.R = 

VAN1 = P1 -P 

VAN1 = $18.197,62 - $18.000,00 = $197,62 

VAN2 = P2 - P 

VAN2 = $17.948,38 - $18.000,00 = - $51,62 

T.I.R = 104% +(105%-104%) 

 

      T.I.R = 104% + 1%   
23,249$

62,197$
 

 

      T.I.R =  104% + (1%) (0,79) 

 

      T.I.R = 104,79%  

 

21

1

VANVAN

VAN

−

)62,51$(62,197$

62,197$

−−



EVALUACION ECONOMICA  97                                                                                                            

Luego la Tasa Interna de Retorno conocida también con las siglas TTR es igual al: 

104,79%, lo que refuerza la factibiüdad del proyecto, debido a que es superior al 

costo del capital que tiene una tasa de descuento del 12,00%. 



EN MARCHA     

5.4.2    VALOR ACTUAL NETO 

 

Se ha calculado el Valor Actual Neto, a una tasa de descuento del 12% anual, 

utilizando la ecuación con que se obtuvo la Tasa Interna de Retorno TTR, es decir, la 

siguiente: P = F (l+i)"n, que fue utilizada en el ítem anterior para la resolución de los 

indicadores económicos. 

 

CUADRO No. 37 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO. 

Años N P F i P 

2008 0 $ 18.000,00        
      

2009 
1   $ 10.318,53  12,00% $ 9.212,97  

      

2010 

2   $ 19.469,29  12,00% $ 15.520,80  

      

2011 

3   $ 27.938,71  12,00% $ 19.886,22  

      

2012 

4   $ 36.918,13  12,00% $ 23.462,14  

      

2013 

5   $ 46.407,55  12,00% $ 26.332,89  

      

2014 

6   $ 56.406,97  12,00% $ 28.577,53  

      

2015 7   $ 66.916,39  12,00% $ 30.269,58  
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2016 

8   $ 77.935,81  12,00% $ 31.476,97  

      

2017 

9   $ 89.465,23  12,00% $ 32.262,06  

      

2018 

10   $ 101.504,65  12,00% $ 32.681,78  

      

  
      VAN $ 249.682,92  

          

 

Luego el beneficio que genera la propuesta, después de recuperada la inversión 

asciende a $249.682,92 que representa al Valor Actual Neto VAN. 

5.4.3    Tiempo de recuperación de la inversión 

Para conocer el tiempo en que se recuperará la inversión se ha utilizado la misma 

fórmula empleada en el cálculo del TIR, es decir: 

P = F (1+ i) n−  

 

Con la diferencia de que i es la tasa de interés referencial en el mercado, en 

referencial 12% con que se amortiza el crédito bancario adquirido. En el siguiente cuadro se 

presenta el cálculo del tiempo de recuperación de la inversión. 

 

CUADRO No. 38 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

AÑOS N P F i P P 
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2008 

0 $ 18.000,00        acumulados 

2009 

1   $ 10.318,53  12,00% $ 9.212,97  $ 9.212,97  

2010 

2   $ 19.469,29  12,00% $ 15.520,80  $ 24.733,77  

2011 

3   $ 27.938,71  12,00% $ 19.886,22  $ 44.619,99  

2012 

4   $ 36.918,13  12,00% $ 23.462,14  $ 68.082,13  

2013 

5   $ 46.407,55  12,00% $ 26.332,89  $ 94.415,02  

2014 

6   $ 56.406,97  12,00% $ 28.577,53  $ 122.992,54  

2015 

7   $ 66.916,39  12,00% $ 30.269,58  $ 353.262,12  

2016 

8   $ 77.935,81  12,00% $ 

31.476,97  

$ 184.739,08  

2017 

9   $ 89.465,23  12,00% $ 32.262,06  $ 217.001,14  

2018 10   $ 101.504,65  12,00% $ 32.681,78  $ 249.682,92  

 

En el segundo año el valor de P acumulado ($24.733,77), que representa la 

recuperación de la inversión., es ligeramente mayor al monto de la inversión inicial de 
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$18.000,00, indicando que previo a ese periodo anual se produce la recuperación de la 

inversión requerida. 

 

Los resultados de la evaluación económica y financiera son los siguientes: 

 

a)  La inversión se recupera en el periodo de dos años, por tanto, la inversión es factible 

desde el punto de vista económico, porque la vida útil de la maquinaria multifunción 

de siete operaciones, es de 10 años. 

b)  La Tasa de Retorno de la inversión TIR es igual a 104,79% que supera al 12% de la tasa 

de descuento con que se compara la inversión, es decir, que queda demostrada la 

factibilidad económica de la alternativa de solución escogida. 

c)  El Valor Actual Neto VAN asciende al monto de $249.682,92 que es el beneficio 

global que generará la alternativa de solución escogida, demostrando su factibilidad 

económica. 

CAPITULO VI  

 

                                 PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1       Selección y programación de actividades para la implementación de la propuesta 

 

La primera acción que debe ser tomada por la Dirección de la empresa, es la 

elaboración de una solicitud dirigida a la institución financiera que permitirá adquirir 

un crédito bancario, pagadero a un año, en periodos mensuales, el cual genera los 

intereses, a una tasa del 12% anual y 1% mensual. 
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Con el dinero adquirido se podrá adquirir el activo fijo requerido para la 

implementación de la alternativa de solución escogida, que es una máquina 

multifunción de siete operaciones, para el cepillado, canteado y aserrado de tablas, dentro 

de esta acción se debe contemplar también la instalación, montaje y prueba del equipo en 

referencia. 

 

Además deben añadirse al cronograma de actividades, la aplicación de 

capacitación   y  del   programa  motivacional,   para  mejorar  el Rendimiento del recurso 

humano y que este se encuentre incentivado en la ejecución de sus labores diarias. 

 

6.2      Cronograma de implementación con la aplicación Microsoft Project 

 

El cronograma de implementación se fundamenta en la aplicación del programa 

Microsoft Project que contiene herramientas útiles que sirven para la estructuración de 

Diagramas de Gantt, que a su vez es una herramienta importante dentro de la planificación 

y administración de proyectos. En la siguiente página se presenta el cronograma de 

implementación de la propuesta. 
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La programación de la propuesta, será la siguiente: 

 

La propuesta tardara un tiempo de 44 días hasta que se lleve a cabo el inicio de la 

puesta en marcha, porque la adquisición de la maquina multifuncional de siete 

operaciones, puede tardar hasta 20 días su entrega e instalación desde otro sitio 

cercano en Sudamérica o centro america, excepto que el proveedor tenga stock de 

este equipo  

 

La propuesta requerida de un presupuesto global de $ 24.606,34 que incluyen los 

costos financieros que genera el préstamo que deberá ser cancelado en el plazo de 1 

año. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1 CONCLUSIONES  

 

Efectuando el análisis de la situación actual de la empresa wape , se pudo 

determinar que la empresa presenta problemas por atraso en la entrega de productos , 

devoluciones , reproceso y constantes fallas en las maquinarias , problemática que ha 

limitado la eficiencia en 54.88% 
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Las causas principales que han generado los problemas son asignables a la 

obsolescencia de maquinarias y a la falta de capacitación del recurso humano, lo que ha 

generado como consecuencia perdida por el monto de $11.271,16. 

 

La alternativa de solución escogida como propuesta para la empresa consiste en la 

adquisición de maquinarias con mayor desarrollo tecnológico, para mejorar el proceso de 

producción de muebles, en conjunto con la aplicación de un programa de capacitación y 

motivación del recurso humano, con vista a mejorar su rendimiento.  

 

De esta manera, la eficiencia de la producción se incrementaría al 80%, 

triplicándose la producción actual, de acuerdo l método de pronóstico. 

 

La inversión total de la propuesta asciende l monto de $233.415,00 de los cuales la 

inversión fija consiente a la adquisición de maquinarias corresponde al 

76,87%($18.000,00) y los costos de operación ( por el programa motivacional y la 

capacitación ) el 23,13% ($ 5.415,00). 
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La inversión resultante tendrá una tasa interna de retorno TIR del 104,79% que al 

ser comparado con el 12% de la tasa de referencial considerada en el análisis genera un 

valor actual neto VAN de $249.682,92 que indica factibilidad Económica, situación que es 

confirmada al determinar un tiempo de recuperación de la inversión de 2 años, frente a los 

10 años de vida útil de la propuesta, por este Motivo se considera conveniente la puesta 

en marcha para la aplicación de la propuesta, porque con ella se alcanza la meta de 

reducir los índices de reproceso y devolución e incrementar la eficiencia de la producción. 

 

7.2       Recomendaciones 

 

La situación actual permite brindar las siguientes sugerencias a la empresa: 

 

a)  Reemplazar la tecnología actual por una más eficiente, que permite reducir los tiempos 

de paralización. 

b) Ofrecer oportunidades para el recurso humano que pierda su trabajo debido a la 

automatización del proceso, en caso esta propuesta sea implementada. 

c)  Motivar al recurso humano a través de un programa corporativo de incentivos, que 

permita que todo el recurso humano de la planta mejore su rendimiento acorde a lo 

esperado en la planeación estratégica de la empresa. 

d)  Capacitar constantemente al recurso humano, con charla motivacionales, que logren 

que el trabajador se identifique con la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Diagrama causa efecto. - El diagrama causa efecto es una técnica de análisis en la 

resolución de problemas que expresa en forma gráfica la relación que tienen las causas 

entre sí, incluyendo las sub. causas y su efecto, con ello se busca encontrar la causa raíz 

del problema aplicando la técnica de 5M: Materia prima, mano de obra, maquinaria, 

método y medio ambiente. 

 

Diagrama de Pareto. - El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en 

honor del economista italiano Wilfrido Pareto (1848-1923) quien realizó un estudio 

sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población 

poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte 

de la riqueza. Con esto estableció la llamada Ley de Pareto, según la cual la desigualdad 

económica es inevitable en cualquier sociedad. El Dr. Juran aplicó este concepto a la 

calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80/20. Según este concepto, 

si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas 

resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del 

problema. 

 

Motivación. — Por el término motivación se entiende a la disposición de hacer algo y 

que está condicionada por la capacidad de estos actos para satisfacer necesidad 

individual. La gente motivada se esfuerza más por tener un mejor 

 

Necesidad. - Se refiere algunas carencias físicas o psicológicas que hace ciertos 

resultados. Una necesidad insatisfecha crea tensión, que estimula 

 

Los impases interno del sujeto. 
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Pronóstico de la producción. - Son técnicas de la planeación de producción, por medio 

de las cuales es posible predecir las ventas y la producción futuras, basados en la historia 

de las mismas. Con esta información del pasado, es posible tomar acciones correctivas 

que permitan a la empresa hacer frente a los clientes y a la competencia. 

 

Satisfacción laboral. - La satisfacción laboral es el conjunto de las actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho muestra en cambio actitudes 

negativas. 

 

Teoría de la equidad. - La teoría de equidad dice que los empleados sopesan lo 

que ponen (entrada) en una situación de trabajo y lo que obtienen (salida), y comparan 

la proporción con las de su compañero cercano. 

 

Teoría de la expectativa. - Argumenta que la fuerza de la tendencia a actuar en 

cierto sentido depende de la fuerza de las expectativas de que al acto seguirá un resultado 

y del atractivo que esté tiene para el individuo. Si consideran que su proporción es igual 

a las de aquellos con los que se comparan, se dice que hay un estado de equidad; piensan 

que la situación es justa, que prevalece la justicia. Pero en caso contrario hay una 

inequidad, es decir que los empleados tienden a ver su remuneración excesiva o 

insuficiente y trataran de corregirlas. 

 

Tasa Interna de Retorno. - La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés de 

un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) 

que ocurren en períodos regulares. Como su nombre lo indica es son porcentaje que 

representa el crecimiento del dinero en el futuro, medido a es del interés que podría 

generar. 
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Valor Actual Neto. - La inversión VAN comienza un período antes de la fecha de flujo de 

caja de valor 1 y termina con el último flujo de caja de la lisia. El cálculo  

VAN se basa en flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja ocurre al año del primer 

período, el primer valor se deberá agregar al resultado VAN, que incluye en los 

argumentos valores. Depende de la Tasa Interna de Retorno, es el monto económico, 

resultante de incrementar este interés porcentual a b inversión inicial. 

 

 

 

ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA WAPE 
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Fuente: Observación de la ubicación de la empresa wape. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

 

 

 
 

EMPRESA WAPE 
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Fuente: Observación de las actividades de la Empresa 

wape. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 
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    ANEXO Nº 4            
  DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACIONES DE PROCESO      
                      
CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO               
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Diagrama # 
1 

    RESUMEN             
Objeto:CENTRO DE 
ENTRETENIMIENTO  ACTIVIDAD ACTUAL  

  
ACTIVIDAD PROPUETO 

  

      Nº TIEMPO   Nº TIEMPO 

EMPRESA : WAPE   Operación 31 550 Operación     
MÉTODO ACTUAL   Transporte  11 67 Transporte      
APROBADO POR: LARRY 
SANTAMARIA  

Espera   
2 540 

Espera     
  

Fecha: 5 Dic / 2008   Inspección 7 63 Inspección     
      Almacenamiento 2 5 Almacenamiento     
      TOTAL   49           

      Dist. (m)     Dist. (m)     

Descripcion 
Dist.     
(m) 

Tiempo 
(Mint) 

Símbolos 

OBSERV.  

  

 

        

1 
Seleccionar 

materia prima 
  25             

2 

Retirar materia 
prima de 
bodega 

  5             

3 

Transportar 
M.P.A. 

seccion de 
maquinas 

15 10             

4 
Encendido de 

cepillo 
  1             

5 

Cepillados de 
las tablas 

  20             

6 

Inspeccion de 
medidas 

  5             

7 

transportar 
M.P.A. 

seccion de 
corte 

4 1             

8 
Medir el 
material 

  4             

9 

Marcar el 
material 

  5             

10 

Encender la 
sierra  circular 

  1             

11 

Cortar en 
sierra circular 

  20             

12 

Inspeccionar 
la medidas 
requeridas 

  5             

13 

Transportar el 
material a 
canteadora 

4 5             

14 

Encendido de 
la canteadora 

  1             

 

 

15 

Emsanblado 
de los tableros 

  40 

 

  
 

          

16 

Inspeccion de 
material 

emsanblado 
  3             
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17 

Transportar el 
material a la 

mesa de 
pegado 

10 10             

18 
Pegar tablas   30             

19 

Secado de los 
tableros 

  360             

20 

Pulido o lijado 
de material 

con pulidora 
  30             

21 

Marcar el 
material a 
medida 
deseada 

  12             

22 

Transportar el 
material a 
medidas 
deseadas  

12 3             

23 
Encendido de 
sierra circular 

  1             

24 

Cortado a 
medidas 
marcadas 

  20             

25 
Transportar a 
canteadora 

4 3             

26 

Encendido de 
la canteadora 

  1             

27 

Pulido en los 
perimetros 

  15             

28 

Transportar a 
seccion de 

armado 
10 4             

29 

Armado de las 
estructuras 

  25             

30 

Transportar 
material a 

sierra circular 
  3             

31 

Cortar en 
sierra circular 
las molduras 

patas 

  10             

32 

Pulido de 
detalles 

  15             

33 

Colocacion de 
detalles para 
copas, bar 

  15 
 

          

 

 

34 

Colocacion de 
patas y 

molduras 
  10 
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35 

Hundido de 
clavos 

  13 

 

  

 

          

36 

Inspeccionar 
clavos que 
quedan en 
superficie 

  5             

37 

Masillado del 
mueble 

  25             

38 

Pulido con 
lijadora y disco 

nº 100 
  30             

39 

Marcado del 
MDF 

  12             

40 

Transportado 
del MDF a 

sierra circular 
15 3             

41 

Encendido de 
sierra circular 

  1             

42 

Cortado a 
medidas 
marcadas 

  5             

43 

Pegado del 
MDF centro de 
entretenimiento 

  8             

44 

Lijado de 
moloduras y 

cantos 
manualmente 

  20             

45 

Inspeccionar el 
acabado 

  10             

46 

Curado contra 
polillas 

  10             

47 

secado del 
material 

  180             

 

 

 

 

48 

Transportar el 
mueble a 

seccion de 
pintado 

20 15 
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49 

Pintado del 
mueble  

  120             

50 

Inspeccion de 
acabado 

  10             

51 

Colocar herraje   30             

52 

Transportar a 
bodega de 
producto 
terminado 

10 10             

53 

Almacenaje de 
producto 
terminado 

                

 

Fuente: Observación de los procesos de la Empresa wape. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 
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  ANEXO Nº 9            
  DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACIONES DE PROCESO      
                      
CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO               
Diagrama # 
1 

    RESUMEN             
Objeto:CENTRO DE 
ENTRETENIMIENTO  ACTIVIDAD ACTUAL  

  
ACTIVIDAD PROPUETO 

  

      Nº TIEMPO   Nº TIEMPO 
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EMPRESA : WAPE   Operación 31 550 Operación     
MÉTODO ACTUAL   Transporte  11 67 Transporte      
APROBADO POR: LARRY 
SANTAMARIA  

Espera   
2 540 

Espera     
  

Fecha: 5 Dic / 2008   Inspección 7 63 Inspección     
      Almacenamiento 2 5 Almacenamiento     
      TOTAL   49           

      Dist. (m)     Dist. (m)     

Descripcion 
Dist.     
(m) 

Tiempo 
(Mint) 

Símbolos 

OBSERV.  

  

 

        

1 
Seleccionar 

materia prima 
  25             

2 

Retirar materia 
prima de 
bodega 

  5             

3 

Transportar 
M.P.A. 

seccion de 
maquinas 

15 10             

4 
Encendido de 

cepillo 
  1             

5 

Cepillados de 
las tablas 

  20             

6 

Inspeccion de 
medidas 

  5             

7 

transportar 
M.P.A. 

seccion de 
corte 

4 1             

8 
Medir el 
material 

  4             

9 

Marcar el 
material 

  5             

10 

Encender la 
sierra  circular 

  1             

11 

Cortar en 
sierra circular 

  20             

12 

Inspeccionar 
la medidas 
requeridas 

  5             

13 

Transportar el 
material a 
canteadora 

4 5             

14 

Encendido de 
la canteadora 

  1             

 

 

15 

Emsanblado 
de los tableros 

  40 

 

  
 

          

16 

Inspeccion de 
material 

emsanblado 
  3             

17 

Transportar el 
material a la 

mesa de 
pegado 

10 10             
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18 
Pegar tablas   30             

19 

Secado de los 
tableros 

  360             

20 

Pulido o lijado 
de material 

con pulidora 
  30             

21 

Marcar el 
material a 
medida 
deseada 

  12             

22 

Transportar el 
material a 
medidas 
deseadas  

12 3             

23 
Encendido de 
sierra circular 

  1             

24 

Cortado a 
medidas 
marcadas 

  20             

25 
Transportar a 
canteadora 

4 3             

26 

Encendido de 
la canteadora 

  1             

27 

Pulido en los 
perimetros 

  15             

28 

Transportar a 
seccion de 

armado 
10 4             

29 

Armado de las 
estructuras 

  25             

30 

Transportar 
material a 

sierra circular 
  3             

31 

Cortar en 
sierra circular 
las molduras 

patas 

  10             

32 

Pulido de 
detalles 

  15             

33 

Colocacion de 
detalles para 
copas, bar 

  15 
 

          

 

 

34 

Colocacion de 
patas y 

molduras 
  10 

 

  

 

          

35 

Hundido de 
clavos 

  13 
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36 

Inspeccionar 
clavos que 
quedan en 
superficie 

  5             

37 

Masillado del 
mueble 

  25             

38 

Pulido con 
lijadora y disco 

nº 100 
  30             

39 

Marcado del 
MDF 

  12             

40 

Transportado 
del MDF a 

sierra circular 
15 3             

41 

Encendido de 
sierra circular 

  1             

42 

Cortado a 
medidas 
marcadas 

  5             

43 

Pegado del 
MDF centro de 
entretenimiento 

  8             

44 

Lijado de 
moloduras y 

cantos 
manualmente 

  20             

45 

Inspeccionar el 
acabado 

  10             

46 

Curado contra 
polillas 

  10             

47 

secado del 
material 

  180             

 

 

 

 

48 

Transportar el 
mueble a 

seccion de 
pintado 

20 15 

 

  

 

          

49 

Pintado del 
mueble  

  120             

50 

Inspeccion de 
acabado 

  10             
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51 

Colocar herraje   30             

52 

Transportar a 
bodega de 
producto 
terminado 

10 10             

53 

Almacenaje de 
producto 
terminado 

                

Fuente: Observación de los procesos de la Empresa wape. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 
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    ANEXO Nº 4            
  DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACIONES DE PROCESO      
                      
CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO               
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Diagrama # 
1 

    RESUMEN             
Objeto:CENTRO DE 
ENTRETENIMIENTO  ACTIVIDAD ACTUAL  

  
ACTIVIDAD PROPUETO 

  

      Nº TIEMPO   Nº TIEMPO 

EMPRESA : WAPE   Operación 31 550 Operación     
MÉTODO ACTUAL   Transporte  11 67 Transporte      
APROBADO POR: LARRY 
SANTAMARIA  

Espera   
2 540 

Espera     
  

Fecha: 5 Dic / 2008   Inspección 7 63 Inspección     
      Almacenamiento 2 5 Almacenamiento     
      TOTAL   49           

      Dist. (m)     Dist. (m)     

Descripcion 
Dist.     
(m) 

Tiempo 
(Mint) 

Símbolos 

OBSERV.  

  

 

        

1 
Seleccionar 

materia prima 
  25             

2 

Retirar materia 
prima de 
bodega 

  5             

3 

Transportar 
M.P.A. 

seccion de 
maquinas 

15 10             

4 
Encendido de 

cepillo 
  1             

5 

Cepillados de 
las tablas 

  20             

6 

Inspeccion de 
medidas 

  5             

7 

transportar 
M.P.A. 

seccion de 
corte 

4 1             

8 
Medir el 
material 

  4             

9 

Marcar el 
material 

  5             

10 

Encender la 
sierra  circular 

  1             

11 

Cortar en 
sierra circular 

  20             

12 

Inspeccionar 
la medidas 
requeridas 

  5             

13 

Transportar el 
material a 
canteadora 

4 5             

14 

Encendido de 
la canteadora 

  1             

 

 

15 

Emsanblado 
de los tableros 

  40 

 

  
 

          

16 

Inspeccion de 
material 

emsanblado 
  3             
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17 

Transportar el 
material a la 

mesa de 
pegado 

10 10             

18 
Pegar tablas   30             

19 

Secado de los 
tableros 

  360             

20 

Pulido o lijado 
de material 

con pulidora 
  30             

21 

Marcar el 
material a 
medida 
deseada 

  12             

22 

Transportar el 
material a 
medidas 
deseadas  

12 3             

23 
Encendido de 
sierra circular 

  1             

24 

Cortado a 
medidas 
marcadas 

  20             

25 
Transportar a 
canteadora 

4 3             

26 

Encendido de 
la canteadora 

  1             

27 

Pulido en los 
perimetros 

  15             

28 

Transportar a 
seccion de 

armado 
10 4             

29 

Armado de las 
estructuras 

  25             

30 

Transportar 
material a 

sierra circular 
  3             

31 

Cortar en 
sierra circular 
las molduras 

patas 

  10             

32 

Pulido de 
detalles 

  15             

33 

Colocacion de 
detalles para 
copas, bar 

  15 
 

          

 

 

34 

Colocacion de 
patas y 

molduras 
  10 
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35 

Hundido de 
clavos 

  13 

 

  

 

          

36 

Inspeccionar 
clavos que 
quedan en 
superficie 

  5             

37 

Masillado del 
mueble 

  25             

38 

Pulido con 
lijadora y disco 

nº 100 
  30             

39 

Marcado del 
MDF 

  12             

40 

Transportado 
del MDF a 

sierra circular 
15 3             

41 

Encendido de 
sierra circular 

  1             

42 

Cortado a 
medidas 
marcadas 

  5             

43 

Pegado del 
MDF centro de 
entretenimiento 

  8             

44 

Lijado de 
moloduras y 

cantos 
manualmente 

  20             

45 

Inspeccionar el 
acabado 

  10             

46 

Curado contra 
polillas 

  10             

47 

secado del 
material 

  180             

 

 

 

 

48 

Transportar el 
mueble a 

seccion de 
pintado 

20 15 
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49 

Pintado del 
mueble  

  120             

50 

Inspeccion de 
acabado 

  10             

51 

Colocar herraje   30             

52 

Transportar a 
bodega de 
producto 
terminado 

10 10             

53 

Almacenaje de 
producto 
terminado 

                

 

Fuente: Observación de los procesos de la Empresa wape. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ANEXO Nº 9            
  DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACIONES DE PROCESO      
                      
CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO               
Diagrama # 
1 

    RESUMEN             
Objeto:CENTRO DE 
ENTRETENIMIENTO  ACTIVIDAD ACTUAL  

  
ACTIVIDAD PROPUETO 

  

      Nº TIEMPO   Nº TIEMPO 
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EMPRESA : WAPE   Operación 31 550 Operación     
MÉTODO ACTUAL   Transporte  11 67 Transporte      
APROBADO POR: LARRY 
SANTAMARIA  

Espera   
2 540 

Espera     
  

Fecha: 5 Dic / 2008   Inspección 7 63 Inspección     
      Almacenamiento 2 5 Almacenamiento     
      TOTAL   49           

      Dist. (m)     Dist. (m)     

Descripcion 
Dist.     
(m) 

Tiempo 
(Mint) 

Símbolos 

OBSERV.  

  

 

        

1 
Seleccionar 

materia prima 
  25             

2 

Retirar materia 
prima de 
bodega 

  5             

3 

Transportar 
M.P.A. 

seccion de 
maquinas 

15 10             

4 
Encendido de 

cepillo 
  1             

5 

Cepillados de 
las tablas 

  20             

6 

Inspeccion de 
medidas 

  5             

7 

transportar 
M.P.A. 

seccion de 
corte 

4 1             

8 
Medir el 
material 

  4             

9 

Marcar el 
material 

  5             

10 

Encender la 
sierra  circular 

  1             

11 

Cortar en 
sierra circular 

  20             

12 

Inspeccionar 
la medidas 
requeridas 

  5             

13 

Transportar el 
material a 
canteadora 

4 5             

14 

Encendido de 
la canteadora 

  1             

 

 

15 

Emsanblado 
de los tableros 

  40 

 

  
 

          

16 

Inspeccion de 
material 

emsanblado 
  3             

17 

Transportar el 
material a la 

mesa de 
pegado 

10 10             
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18 
Pegar tablas   30             

19 

Secado de los 
tableros 

  360             

20 

Pulido o lijado 
de material 

con pulidora 
  30             

21 

Marcar el 
material a 
medida 
deseada 

  12             

22 

Transportar el 
material a 
medidas 
deseadas  

12 3             

23 
Encendido de 
sierra circular 

  1             

24 

Cortado a 
medidas 
marcadas 

  20             

25 
Transportar a 
canteadora 

4 3             

26 

Encendido de 
la canteadora 

  1             

27 

Pulido en los 
perimetros 

  15             

28 

Transportar a 
seccion de 

armado 
10 4             

29 

Armado de las 
estructuras 

  25             

30 

Transportar 
material a 

sierra circular 
  3             

31 

Cortar en 
sierra circular 
las molduras 

patas 

  10             

32 

Pulido de 
detalles 

  15             

33 

Colocacion de 
detalles para 
copas, bar 

  15 
 

          

 

 

34 

Colocacion de 
patas y 

molduras 
  10 

 

  

 

          

35 

Hundido de 
clavos 

  13 
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36 

Inspeccionar 
clavos que 
quedan en 
superficie 

  5             

37 

Masillado del 
mueble 

  25             

38 

Pulido con 
lijadora y disco 

nº 100 
  30             

39 

Marcado del 
MDF 

  12             

40 

Transportado 
del MDF a 

sierra circular 
15 3             

41 

Encendido de 
sierra circular 

  1             

42 

Cortado a 
medidas 
marcadas 

  5             

43 

Pegado del 
MDF centro de 
entretenimiento 

  8             

44 

Lijado de 
moloduras y 

cantos 
manualmente 

  20             

45 

Inspeccionar el 
acabado 

  10             

46 

Curado contra 
polillas 

  10             

47 

secado del 
material 

  180             

 

 

 

 

48 

Transportar el 
mueble a 

seccion de 
pintado 

20 15 

 

  

 

          

49 

Pintado del 
mueble  

  120             

50 

Inspeccion de 
acabado 

  10             
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2 6 8

8

883

5

7

3

11

22000m m

51 

Colocar herraje   30             

52 

Transportar a 
bodega de 
producto 
terminado 

10 10             

53 

Almacenaje de 
producto 
terminado 

                

Fuente: Observación de los procesos de la Empresa wape. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

 DISTRIBUCION DE PLANTA 
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Fuente: Observación de los procesos en la empresa 

wape. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

ANEXO Nº 6 

 DISTRIBUCION DE PLANTA PROPUESTO 

1 CEPILLADORA  

2 CANTEADORA  

3 SIERRA CIRCULAR  

4 SIERRA DE CINTA 

5 TORNO 

6 LIJADORA  

7 TUPI 

8 BANCO DE TRABAJO  

9 ARMARIO DE HERRAMIENTA  

10 SECCION DE PINTADO 

11 TABLERO ELECTRICO  

12 BAÑOS 

13 BODEGA DE MATERIA PRIMA  

14 BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO  

15 OFICINAS ADMINISTRATIVAS  

1 CEPILLADORA  

2 CANTEADORA  

3 SIERRA CIRCULAR  

4 SIERRA DE CINTA 

5 TORNO 

6 LIJADORA  

7 TUPI 

8 BANCO DE TRABAJO  

9 ARMARIO DE HERRAMIENTA  

10 SECCION DE PINTADO 
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10
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Fuente: Diagrama Propuesto De La Empresa Capitulo 4 Numeral 4.3.1. 

Elaborado por: Larry Jorge Santamaría Cañarte 

 

 

 

 

 

 

11 TABLERO ELECTRICO  

12 BAÑOS 

13 BODEGA DE MATERIA PRIMA  

14 BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO  

15 OFICINAS ADMINISTRATIVAS  
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ANEXO Nº 7 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA ALTERNATIVA A 

 

JOINTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT-20O 

Fuente: Ecuatoriana de Maquinarias.  

Elaborado por: Larry jorge Santamaría cañarte 

 

 

 

ANEXO Nº 8 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE LA ALTERNATIVA B 
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•AQUMA COGNADA DE 7AQUMA COGNADA DE 7AQUMA COGNADA DE 7AQUMA COGNADA DE 7 0PERAOOHES0PERAOOHES0PERAOOHES0PERAOOHES 

 

 

Fuente: Ecuatoriana de Maquinarias.  

Elaborado por: Larry jorge Santamaría cañarte 

 

 

 

 


