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PROLOGO

La Tesis elaborada tiene la intención de dar a conocer un análisis de Gestión

Competitiva para mejorar el nivel de Ventas en Industria Cartonera Ecuatoriana,

el desarrollo de la tesis estará descrito en nueve capítulos a continuación:

Primer Capítulo: Descripción de los antecedentes de la Empresa, así como su

organización, justificativos, objetivos generales y específicos de la tesis, marco

teórico y metodología aplicada para el normal desarrollo del presente trabajo.

Segundo Capítulo: Presentación de información cuantificada referente a la

Producción y a los Mercados que atiende, su ubicación en el mercado cartonero,

además de su capacidad instalada.

Tercer Capítulo: Cadena de valor que describe actividades Primarias (Logística

Interna y Externa, Operaciones, Ventas, Servicio Postventa). Actividades de

apoyo (Infraestructura, Recursos Humanos, Investigación, Abastecimiento).

Cuarto Capítulo: Análisis del Entorno mediante el uso de las cinco fuerzas

competitivas de Porter, análisis FODA de Industria Cartonera Ecuatoriana.

Quinto Capítulo: Identificación, descripción y frecuencia de los principales

problemas, Diagrama Causa-Efecto, y cuantificación de los mismos.

Sexto Capítulo:  Presentación y Desarrollo de propuestas para los problemas.

Séptimo Capítulo: Inversión de propuestas y Análisis económico mediante

Costo/Beneficio, flujo de caja, TIR, VAN y tiempo de recuperación de inversión.

Octavo Capítulo: Puesta en marcha de las propuestas (diagrama Gantt.)

Noveno Capítulo: Presentación de Conclusiones y Recomendaciones del análisis.
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RESUMEN

Tema: Gestión Competitiva para Mejorar el Nivel de Ventas en Industria
Cartonera Ecuatoriana.
Autor: Tapia Guaigua Luis Omar.
El Objetivo General del presente trabajo es proponer a la Empresa Industria
Cartonera Ecuatoriana S.A, mejorar el nivel de Ventas el mismo que en los
últimos años ha tenido una tendencia negativa, mediante la propuesta del
Benchmarking con el objetivo de utilizarla como guía y referencia para encontrar
soluciones viables que permitan a la Empresa ser más competitiva; la metodología
aplicada para el normal desenvolvimiento del presente trabajo será: Investigar,
recopilar y organizar la información, analizar la situación actual, elaboración de
Cadena de Valor, elaborar un diagnóstico de los problemas mediante la utilización
de herramientas de Ingeniería, como el análisis FODA, el Diagrama Causa –
Efecto de Ishikawa y encuestas para determinar la frecuencia de los mismos,
proponer alternativas idóneas de solución a los problemas encontrados. Del
análisis realizado hasta el periodo 2004 se dieron como causas relevantes de la
pérdida de mercado los modelos desactualizados para el mercado diversificado, la
falta de una verdadera fuerza de ventas y los costos operativos elevados que
inciden en el precio del producto. Las alternativas de solución que se expresan en
esta tesis se deberían implementar por que el beneficio que se obtiene es bueno y
rentable para las expectativas de la Empresa. Estas alternativas van desde
desarrollar modelos de cajas pegadas las cuales van a necesitar de la compra de
una máquina o dispositivo que haga este trabajo; además se buscará nuevas
alternativas de combinación de papeles, tratando de bajar el peso (gramaje del
papel), sin dejar a un lado la calidad del cartón, para de esta manera reducir el
precio de la caja y adquirir montacargas para bajar los costos operativos y
finalmente capacitar al departamento de Ventas para contar con un verdadero
equipo. Los resultados del análisis económico (TIR, VAN y C/B) muestran la
conveniencia de realizar la inversión. Se considera la recuperación de la inversión
en tres meses después de haber puesto en marcha las propuestas

________________________________
Ing. Medina Arcentales Mario Oswaldo

Tutor

__________________________
Tapia Guaigua Luis Omar

Autor
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CAPITULO I
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DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

1.1.- Antecedentes

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., fue constituida en el año de 1961,

motivada por la necesidad de proveer embalaje apropiado al sector doméstico y

bananero del Ecuador. Inicialmente era subsidiaria de la compañía de vapores

GRACE LINE, la cual se hallaba laborando en nuestro país durante algunos años

en las calles 5 de Junio y García Goyena para después de 2 años trasladarse hasta

el parque Industrial Luis Noboa Naranjo en donde opera hasta la actualidad.

En aquellos tiempos, los empaques de cartón en nuestro país se lo

fabricaban en materiales como la cartulina, dependiendo del tamaño y uso del

producto que se iba a empacar. Los empaques medianos se realizaban con

envolturas de papel amarrados con piola de cabuya o algodón, mientras que

los empaques mayores se hacían de madera en forma de cajones.

Hasta cierto punto, se podría decir que en el país no se podía fabricar

cajas de cartón corrugado, es por eso que, anteriormente se tenía que

importar las láminas de cartón para ser convertidas en cajas, lo cual

significaba un costo adicional  al productor Ecuatoriano. En la actualidad

I.C.E forma parte de la Corporación Noboa, la cual es presidida por el

Empresario Alvaro Noboa Pontón. Industria Cartonera Ecuatoriana  inició sus

actividades en el año de 1963 con una capacidad instalada aproximada de

100’000.000 de cajas por año, siendo su prioridad la fabricación de cajas para

la exportación de banano, así también otras frutas como el mango y la piña,



mejorando así la forma de traslado de estos productos hacia los diversos

mercados mundiales como son: Europa, el Cono Norte, Japón, Australia.

Ante esta necesidad, como ya se mencionó anteriormente es que nace

Industria Cartonera Ecuatoriana, por lo que es considerada como la pionera

en la fabricación de cajas de cartón corrugado en el País.

La forma antigua de embalar el banano era en racimos que incluía los

tallos. La forma mejorada eliminó los tallos y  hojas que amortiguaba  la

fricción entre racimos y las paredes de las bodegas del barco que los

transportaba.

Actualmente el banano se embala en cluster de acuerdo al peso indicado

en la caja, el cual es protegido por un pad en la parte inferior de la caja que le

sirve como piso además que lo arropa según el tamaño de este pad.

Cuando se hable de banano es necesario saber que  la fruta se origina en

los denominados racimos, los cuales a su vez se dividen en cluster, estos en

manos y las manos se derivan en dedos o fingers.

El 78 % de la capacidad productiva actual de I.C.E,  se la emplea para la

fabricación de cajas para banano, piñas y mango de la Exportadora Bananera

Noboa, el 22 % restante de su capacidad se destina al mercado doméstico que

puede ser local y de exportación esto depende del cliente.

Los productos que fabrica Industria Cartonera Ecuatoriana están

garantizados y certificados ya que se los fabrica bajo normas y

procedimientos de calidad  internacional tales como NORMAS TAPPI.

Industria Cartonera Ecuatoriana ha sido objeto de estudios anteriores

realizados por parte de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial,

esta acción ha permitido a las dos partes beneficiarse mutuamente tanto por
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las soluciones a problemas como a la experiencia ganada por los nuevos

profesionales. A continuación se citarán algunos estudios realizados en

Industria Cartonera Ecuatoriana los cuales nos ayudarán a tener ideas más

claras sobre temas afines a las diferentes áreas.

Tema Area

Análisis y mejora en la bodega de Materia Prima. G. Producción

Planeación Estratégica Aplicada al área de Diseño. G. Empresarial

Mejoras en el área productiva en la sección de Imprentas. G. Producción

Análisis y mejoras del proceso de diseño en el área de troqueles G. Producción

Mejoramiento del control de procesos bajo normas TAPPI. G. Calidad

Aplicación de las Normas ISO 14001 para el ambiente. G. Calidad

Incremento de la Eficiencia del proceso Corrugado. G. Producción

Disminución de tiempos improductivos generados por troquel. G. Producción

Control de los Procesos de producción de adhesivos. G. Calidad

Fuente: Biblioteca Facultad Ingeniería Industrial

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Como se puede apreciar en el listado, existen algunos trabajos referentes a

Industria Cartonera Ecuatoriana, dejando en claro que la Empresa ha sido

colaboradora con los estudiantes y así poder compartir beneficios mutuos de

conocimiento, desarrollo y mejoras.

1.1.1. - Identificación de la empresa

Industria Cartonera Ecuatoriana es una Empresa a la cual se la identifica

con el CIIU 2102 (Codificación Internacional Industrial Uniforme) debido a

la actividad que desempeña, en este  caso se refiere a la “Fabricación de

papel y cartón ondulado y envases de cartón”.
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1.1.2.- Localización

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., se encuentra asentada en el Parque

Industrial “Luis Noboa Naranjo” al sur de la ciudad de Guayaquil vía al

puerto marítimo, tomando por la Avenida 25 de Julio, 2 Km. Al este, entrando

por la Avenida Cacique Tomalá. (Ver Anexo #1 Plano de Localización.)

1.1.3. - Productos y Servicios

La caja de cartón corrugado, es el elemento que satisface la necesidad de

transportar, presentar y modelar productos hasta llegar a su consumidor final

sin presentar daño alguno, además el cartón corrugado puede ser utilizado de

otras formas  con la misma finalidad ya expuesta. Considerando lo escrito se

pasará a describir los productos que la Empresa pone a su disposición:

Cajas de Cartón.- Para el sector Bananero se emplean  cajas compuestas de

una tapa con su respectivo fondo y en algunos casos con refuerzos

perimetrales. Además existen cajas para el mercado bananero del modelo

bandejas autoarmables, las cuales no necesitan de la utilización de goma para

su armado.

Para el mercado Doméstico se utilizan cajas del tipo Regular y Bandejas

Autoarmables. Estas cajas pueden de Pared Sencilla en Flauta “C” o en

Flauta “B”, como también de Doble Pared, esto es consta de una Flauta “B” y

una Flauta “C”. En algunos casos estas cajas están acompañadas de

accesorios denominadas largueros y transversales que son una especie de

refuerzos  que tienen como función principal dar mejor resistencia a la caja y

proteger del rozamiento entre productos en el interior de la caja.

Pad.- Este pad, si es fabricado de láminas de cartón corrugado tiene como

función servir como separadores de niveles en el interior de la caja, además
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en el sector bananero este pad es fabricado solo con un papel componente del

cartón, que arropa y protege a la fruta durante el traslado de un lugar a otro.

Cuadro No. 1

Especificaciones del Cartón Corrugado de I.C.E.S.A

TEST GRADO COMPONENTES COMPONENTES PESO PESO
lb / ft2 gr / mt2 FLAUTA C FLAUTA B

125 C 26 / 30 / 26 127 / 146 / 127 464 450

150 C 33 / 30 / 33 161 / 146 / 161 532 518

150 CW 26 / 30 / 42 127 / 146 / 205 542 506

200 C 42 / 30 / 42 205 / 146 / 205 620 606

200 CW 42 / 30 / 42 205 / 146 / 205 620 606

250 C 69 / 30 / 42 337 / 146 / 205 752 738

250 CW 69 / 30 / 42 337 / 146 / 205 752 738

275 C 69 / 30 / 69 337 / 146 / 337 884 870

200 BC 33 / 30 / 26 / 30 / 33 161 / 146 / 127 / 146 / 161 855

275 BC 42 / 30 / 26 / 30 / 42 205 / 146 / 127 / 146 / 205 943

300 BC 42 / 30 / 33 / 30 / 42 205 / 146 / 161 / 146 / 205 977

350 BC 42 / 30 / 42 /30 / 42 205 / 146 / 205 / 146 / 205 1021

394 BC 69 / 30 / 42 /30 / 42 337 / 146 / 205 / 146 / 205 1153

405 BC 69 / 30 / 42 /30 / 69 337 / 146 / 205 / 146 / 337 1285

Fuente: Laboratorio I.C.E

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

En el  Cuadro No. 1 se enlistan cada uno de los cartones ofertados por

I.C.E. en donde constan cada uno de sus papeles que lo componen así

también de los gramajes, flautas y su grado de nominación.
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En Industria Cartonera Ecuatoriana al tipo de cartón se los clasifica por

TEST, por ejemplo, para el pedido de una caja  la forma de comunicarse es:

caja en TEST 200 CW, esto quiere decir que se necesita una caja del test 200,

flauta “C” con el papel exterior blanco. Por otra parte es posible fabricar

otros test en doble pared con papel liner exterior blanco.

Las cajas de cartón corrugado cumplen con las siguientes funciones:

 La agrupación y ordenamiento de productos.

 La protección de los productos contra agentes externos tales como:

impacto, vibraciones, el polvo, humedad, luz, robo durante el transporte,

etc.

 Aprovecho correcto de las cámaras de almacenaje (bodegas, containers,

cámaras de maduración, etc.)

 Presentación del producto por medio de impresiones gráficas en sus lados

exteriores, tales como publicidad, origen, etc.

 Resistencia al apilamiento, esto es la capacidad que debe tener la caja

para soportar el peso de las cajas superiores.

1.1.4. - Misión

La misión de Industria Cartonera Ecuatoriana es la de producir y

comercializar embalajes de cartón corrugado; investigar, desarrollar y diseñar

productos y técnicas de fabricación; dar asistencia y capacitación técnica en

lo relacionado a apilamiento, paletizado y performance de cajas para que

nuestros clientes se sientan seguros de que sus productos lleguen hasta su

canal final.
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1.1.5. - Visión

Seguir siendo el mayor proveedor de la Exportadora Bananera Noboa,

además de seguir innovando diseños para encontrar alternativas a bajo costo

en un corto plazo; captar nuevamente el mercado doméstico que se tenía hace

algunos años atrás, mejorar más en los servicios que se brinda a los clientes,

evolucionar  en lo referente a recursos humanos y tecnología y por sobre todo

contribuir al desarrollo económico del País.

1.2. - Justificativos

Este trabajo se justifica por las siguientes causas:

 Es un pedido directo del cliente potencial de Industria Cartonera

Ecuatoriana.

 Industria Cartonera Ecuatoriana se vería beneficiada porque seguirá

satisfaciendo a su cliente mayoritario, lo cual implica seguir funcionado

normalmente, pues imaginemos si este cliente desaparece, terminaría el

trabajo de I.C.E. pues como se vio anteriormente  el  80% de la

producción está destinada a satisfacer las necesidades de Exportadora

Bananera Noboa.

 La solución de uno de los  problemas,  podría crear una guía para que el

resto de frutas sean embaladas en nuevos diseños de cajas.

 Ayudará a la fruta en lo relacionado a ventilación para su maduración y

exposición en los mercados internacionales.

 Permitirá a la E.B.N. afianzarse en sus mercados y penetrar en otros.

 Reducirá el costo de la caja y un gran ahorro considerando el volumen de

requerimiento de la misma.

 Buen performance en el embarque y durante el viaje.

 La Empresa disputaría nuevamente su lugar número uno en cuanto a

producción y ventas de cajas en el sector Doméstico.
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 Ayudaría a encontrar nuevas combinaciones para los papeles y se

mejoraría en asuntos de servicio y calidad.

1.3. - Objetivos

1.3.1.- Objetivo General

Realizar un estudio de Ingeniería que permita diseñar y proponer

alternativas accesibles, para poder aumentar los niveles de ventas y mantener

las expectativas y satisfacciones del la Exportadora Bananera Noboa.

1.3.2. - Objetivos específicos

Para conseguir el Objetivo General se debe  cumplir los siguientes pasos:

 Realizar la Cadena de Valor a la Empresa para conocer el interior de la

misma.

 Analizar el entorno de la Empresa mediante el uso de las 5 fuerzas

competitivas de Porter.

 Aplicar la herramienta FODA para buscar las posibles soluciones

explotando las fortalezas de la Empresa.

 Desarrollar un plan de  estrategias  competitivas para la Empresa, las

mismas que tienen que fundamentarse especialmente en buscar

patrones a seguir, como evaluar productos de la competencia,

analizarlos y mejorarlos (Benchmarking)



Situación
Actual de la Empresa

26

1.4. - Marco Teórico

 ¿Qué es el Cartón corrugado?

Para responder esta pregunta y tener  una idea clara y rápida del producto

citaremos algunos conceptos elaborados por: Cajas y Corrugados Técnicos S.A.I

de ONDUTEC.

El cartón corrugado esta formado por la unión de tres papeles, los cuales

se denominan: el externo tapa o cara, el intermedio onda y el interno

contratapa o contracara, este tipo de corrugado con una sola onda

corresponde al denominado "Pared Sencilla" es el material

comúnmente utilizado en todo tipo de envases.

De acuerdo a la aplicación del envase se pueden utilizar dos tipos de

ondas, la mas utilizada la "onda C" cuya altura esta en aproximadamente

3,6mm y una opción de onda mas baja denominada "onda B" onda cuya

altura es de aproximadamente 2,5 mm.
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ONDA “ C “ ONDA “ B “

Otra opción de corrugado, cuando el envase deba tener una resistencia

superior para prestaciones muy definidas es el denominado "Doble Pared ",

el cual esta formado por cinco papeles, un externo o tapa, un interno

o contratapa, y entre estas dos ondas separadas por un tercer papel.

La tapa o cara admite dos opciones de liner o papel:

 Kraft o Marrón

 Blanco.
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Las medidas de las cajas pueden expresarse en internas y externas Las

medidas se expresan en mm. Y normalmente el orden para las mismas es el

siguiente: 1º. Largo, 2º. Ancho y 3º. Alto; la diferencia que existe entre las

medidas interiores y exteriores depende de los fabricantes de cajas.

Las cajas cierran en la base y en la parte superior con "Aletas" o “Flaps”

de acuerdo a las dimensiones de estas. Los Flaps pueden ser, Flaps simples o

comunes, Flaps semicruzadas y Flaps dobles o cruzadas.

También existe el caso que los flaps no cierren la caja a esta abertura se la

denomina GAP, y sirve como ventilación en las cajas bananeras.

Las cajas se unen en una arista por medio de la "aleta", de acuerdo al

material en que se confecciono la caja y a la prestación de la misma este

puede ser: A) pegado, B) cosido y C) pegado y cosido.
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Existe una gran variedad de cajas cartón corrugado, desde las cajas

regulares o normales tal como se ve en las figuras o también del modelo de

bandejas autoarmables en la cual no se necesita de adhesivo para armar la

caja.

El exterior de los envases puede ser impreso o no, en caso de ser impresos

puede optarse por una impresión en uno, dos o tres colores en imprentas

flexo gráficas o litográficas, también se realizan trabajos especiales donde al

envase de cartón corrugado se le monta una lamina de cartulina impresa en

offset.

El cartón corrugado pierde su resistencia si la onda sufre aplastamientos o

quebraduras producidos por fuerzas externas por eso hay que tener cuidado

con su manipuleo y protegerlos de la humedad del ambiente, etc.

Factores a tener en consideración a la hora de diseñar el envase pueden ser para

hacerlo más económico:

- Peso, ya que una disminución de éste supone una gran disminución de material

empleado, dado la gran cantidad de productos que se envasan.

-Tamaño, es un parámetro importante con vistas a un uso del espacio más

eficiente ya que si el diseñador consigue un envase más pequeño pero que cumpla

su cometido igual de eficazmente, se podrán transportar más unidades a la vez. En
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definitiva, que económicamente no se justifica el transporte de cantidades de

"aire" que no son necesarias.

También podemos citar criterios sobre las bandejas pegables, las cuales se

han convertido en una opción económica y muy versátil, debido a que el

precio de una caja está establecida por su peso por área, es decir el gramaje

de los componentes por unidad de área. Además que este tipo de caja tiene un

gran valor de resistencia a la compresión debido a que utiliza goma y está

comprobada que la goma incrementa los niveles de performance en los

niveles de apilamiento.

Por otro lado todo cambio genera cambios, esto quiere decir que habrá

que considerar que para pegar estas bandejas se necesitarán de dispositivos o

máquinas que permitan el armado y pegado de la caja.

1.5. - Metodología

La Metodología consiste  en el método o procedimiento investigativo

requerido para cumplir con el objetivo trazado, por lo tanto esta tesis se

basará en el método científico descriptivo de investigación.

Este método que consiste en la observación de  hechos, casos, que no se

limita a la simple tabulación de datos, sino que  procura la interpretación

racionalizada  y análisis objetivo de los mismos para lo cual se hará uso de

técnicas de investigación como las observaciones, entrevistas e informaciones

ya existentes (secundarias.)

1.6. - Organización

Para conocer cómo está estructurada la Empresa se presentará  en el anexo #

2 el Organigrama Estructural de la misma.
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La estructura organizacional empleada por Industria Cartonera Ecuatoriana

S.A. es el esquema de ORGANIZACIÓN LINEAL en forma vertical, en la cual

la autoridad y responsabilidad correlativas se transmite íntegramente por una

sola línea o para cada grupo de personas, permitiendo atender a todos los

órganos de la empresa, dentro de esta estructura, un administrador como jefe

único es responsable de lo que se hace en una sección.

A continuación se describen los niveles más importantes:

Gerencia General.- Es la encargada de manejar los movimientos

económicos y sociales de la empresa está dirigida en la actualidad por el Econ.

Leonardo Noboa Icaza.

Contraloría.- Es la responsable de verificar que los recursos de la empresa

sean utilizados de forma correcta de acuerdo a los reglamentos de la empresa.

Gerencia financiera.- Tiene a su cargo la correcta administración del flujo de

efectivo tanto en ingresos como egresos.

Gerencia de recursos humanos.- Es la responsable de seleccionar

trabajadores tanto en número como en especialidades según los requerimientos de

cada sección de la empresa.

Gerencia de planta.- Tiene a su cargo la administración de la planta, debe

verificar que el desarrollo de la producción y todas las actividades relacionadas

con este se ejecuten en condiciones normales.

Jefe de planificación.- Es responsable de establecer pronósticos, indicadores

de eficiencia, planes de producción, niveles de existencias, magnitudes de partida

de adquisiciones de materia prima y distribución de productos.
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Supervisión de la producción.- responsable de llevar a cabo la

transformación de la materia prima en producto terminado, administrando

correctamente los recursos a él asignados.

Control de Calidad.- Es responsable de mantener los estándares de calidad

para cada producto, realizando un análisis desde que ingresa la materia prima

hasta que termina su proceso de transformación.

Jefe de mantenimiento.- Tiene a su cargo el mantenimiento de la maquinaria

para garantizar el funcionamiento de cada una de ellas.

Gerencia de diseño y desarrollo.- Investiga, analiza, diseña y confecciona

nuevos productos utilizando los materiales que cumplan con las exigencias de los

clientes.

Gerencia de Ventas.- Responsable de dirigir y coordinar actividades como

visitas, ventas y asesoría técnica.
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CAPITULO  II
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SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

En este Capítulo se presentará información
cuantificada que permitirá tener ideas claras para saber
exactamente cómo se encuentra la Empresa en la
Actualidad en lo concerniente a la Producción y Ventas.

2.1.- Producción  y Mercado

Como ya se mencionó anteriormente, Industria
Cartonera Ecuatoriana se encarga de la Producción y
Venta  de cajas de cartón corrugado para los Mercados
Bananero, Diversificado y Doméstico del País.

Esta Producción  se la programa según los pedidos
de los clientes, es decir;  la
Empresa  produce  según  las  cantidades que  ha pactado  el

Departamento de Ventas con el cliente.

2.1.1.- Producción

Para  cumplir con  esta  producción   se  necesitan  dos  procesos específicos, los

mismos que son:
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Proceso 1:  Este proceso se lo realiza en las maquinas corrugadoras que

calientan,  ondulan  y   pegan   varios   tipos   de   papel  (materia prima)  hasta

Producir  una  hoja  continua  de  material llamado “Cartón corrugado”, es aquí



donde  se  obtienen las  láminas  de cartón las mismas  que  pasaran a  ser

convertidas en cajas en el proceso siguiente.

Proceso 2: Este proceso se lo realiza en las máquinas denominadas Imprentas

Flexográficas, las mismas que se encargan de convertir la lámina de cartón

en una caja propiamente dicha las mismas que presentan  impresiones y

formas según el gusto y requerimiento del cliente.

2.1.2. - Mercado

El Mercado Cartonero en el País es muy competitivo de ahí que como

Empresa los Directivos se deben preocupar por ser competitivos y poder

captar más mercado Doméstico como se lo tenía anteriormente y más aún

satisfacer completamente los requerimientos de la Exportadora Bananera

Noboa. En los últimos años I.C.E ha perdido un buen número de clientes es

por eso justamente que, este trabajo tratará de buscar la razón y solución para

dicho problema, así también buscar soluciones para las exigencias de E.B.N.

2.1.2.1. - Mercado actual

Mercado Bananero.- Este Mercado comprende el sector Bananero que es la

fruta de mayor exportación del país representado por la Exportadora

Bananera Noboa, la producción de cajas para el mercado bananero es el

fuerte de I.C.E, dado que E.B.N forma parte de la Corporación Noboa.

A pesar de que la Exportadora Bananera Noboa también exporta frutas

como piñas, mango, etc; estas no son considerados en el mercado bananero,

sino como Mercado Diversificado. En el Cuadro No. 2 se observará el nivel

de Ventas de este Mercado correspondiente al año 2004.
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MESES
UNIDADES

CAJAS DOLARES
ENERO 4162829 5146767.94
FEBRERO 2699654 3343283.92
MARZO 4386297 5471615.06
ABRIL 3912152 4961259.44
MAYO 3819840 4753450
JUNIO 3022800 3933959.78
JULIO 3042362 3774067.49
AGOSTO 3015912 3645723.42
SEPTIEMBRE 3379083 4168333.54
OCTUBRE 3114308 3797799.56
NOVIEMBRE 2647487 3277677.73
DICIEMBRE 3497174 4402599.49

TOTAL BANANO 40699898 50676537.4

 Ventas Mercado Bananero Año 2004

Cuadro No.2

Fuente: Dpto. Ventas Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Se puede ver que en el año 2004 se ha vendido a la E.B.N. la cantidad de

40’699.898 cajas, las mismas que han significado un ingreso de 50’676.537

dólares.

Mercado Diversificado.- Este Mercado lo conforman los sectores dedicados

a la Producción de Piñas, Mangos, etc. También están consideradas en este

Mercado frutas como sandia, melón, papaya y otras más pero en la actualidad

solo se produce Piñas y Mangos.

A continuación se muestra el Cuadro No. 3 el mismo que presenta el

volumen de Ventas de este sector en el año 2004.
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Cuadro No. 3

Fuente: Dpto. Ventas Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 3 muestra que en el año 2004  se vendieron un total de

1’554.500 cajas de Piñas las mismas que representan 1’203.183 dólares de

Ventas por esta fruta; por otro lado también se observa que se vendieron

2’000.000 de cajas de mango con un valor de Ventas de 657.000 dólares.

Mercado Doméstico.- Este Mercado comprende todo lo que no tiene que ver

con el sector  Bananero y Diversificado, es decir encontramos productores de

flores, botellas, jabones, manteca, atún, alimentos, etc, los mismos que

buscan que su producto sea embalado de una buena manera y así poder llegar

hasta su consumidor final sin ningún tipo de problemas, cabe mencionar que

en este grupo se puede encontrar cajas para exportación o de consumo

Nacional.

Piñas Mangos Piñas Mangos

ENERO 91000 70434

FEBRERO 116000 89784

MARZO 107500 83205

ABRIL 171000 132354

MAYO 127000 98298

JUNIO 120000 92880

JULIO 102000 78948

AGOSTO 129000 99846

SEPTIEMBRE 151000 116874

OCTUBRE 130000 1000000 100620 328500

NOVIEMBRE 160000 1000000 123840 328500

DICIEMBRE 150000 116100

Total 1554500 2000000 1203183 657000

MESES UNIDADES CAJAS

Cuadro Ventas Mercado Diversificado Año 2004

DOLARES
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En el año 2004 Industria Cartonera Ecuatoriana registró un total de 104

clientes de los cuales solo se van  a identificar a los más significativos en el

siguiente listado (Ver cuadro No.4) en el cual se involucran clientes

obtenidos tanto del departamento de ventas de Guayaquil así también de las

oficinas de Quito.

Cuadro No. 4

Clientes Típicos del Mercado Doméstico Año 2004

CLIENTES % CAJAS DOLARES % UBICACIÓN

I.C.E. VENTAS 2003 2004

EL CAFE 70 493,773 865,723.14 16.55 2 1

CRIDESA 100 2,786,015 839,605.17 16.05 3 2

ECUADOR BOTTLING COMPANY 90 668,007 521,719.54 9.98 5 3

INALECSA 50 661,158 265,714.04 5.08 9 4

IND. ALES C.A. 100 903,756 263,267.69 5.03 7 5

INDURAMA 20 81,842 213,195.43 4.08 4 6

LYTECA 50 413,093 184,008.48 3.52 10 7

AGRIPAC 50 183,253 150,488.15 2.88 1 8

SEAFMANN (B.C.P. ECUADOR) 100 971,306 144,229.94 2.76 8 9

LA FABRIL S.A. 75 487,682 140,376.15 2.68 11 10

TABACALERA ANDINA 60 227,165 138,170.55 2.64 12 11

CONSERVAS ISABEL ECUAT. S.A. 40 470,134 109,969.90 2.10 NEW 12

PINTURAS ECUATORIANAS 10 334,343 93,077.01 1.78 15 13

PINTURAS UNIDAS 100 306,035 88,563.77 1.69 13 14

SUPERSYNTEKO CIA. 100 119,617 68,044.47 1.30 18 15

ECUAQUIMICA 50 106,405 48,819.38 0.93 16 16

AMCOR PET PACKAGING ECUADOR 100 48,340 48,596.72 0.93 NEW 17

SANDE ECUADOR CIA. 100 39,261 46,709.56 0.89 27 18

LAB. DR. BJARNER C.A. 100 136,626 41,125.77 0.79 21 19

PEBSA (PROD. ELAB. BOLIVAR) 100 55,900 38,506.73 0.74 24 20

JABONERIA GUAYAQUIL 60 128,828 37,156.66 0.71 NEW 21

SUPERMAXI-FLORES MARIA 100 96,001 36,422.17 0.70 20 22

ITABSA 100 60,770 34,831.70 0.67 29 23

GRUPO INAEXPO 100 128,510 33,893.47 0.65 23 24

FABRILACTEOS 100 133,113 29,997.70 0.57 NEW 25

ALCOPESA 70 39,525 27,887.85 0.53 NEW 26

BIC DEL ECUADOR 100 96,373 26,810.45 0.51 25 27

TROPIFRUTA 20 11,500 25,175.00 0.48 NEW 28

OLYTRASA 100 82,222 22,618.96 0.43 NEW 29

10’270.553 4’584.705,55 87,57 29

Otros clientes Domésticos 1’905.834 608.902 12,33 75

Subtotal Domésticos 12’176.387 5’193.607 100.00 104

Clientes de Exp. Directa -

12’176.387 5’193.607 100.00 104

Fuente: Departamento de Ventas Industria Cartonera Ecuatoriana.
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Elaborado por: Omar Tapia Guaigua.

El cuadro No.4 presenta el listado de clientes típicos de I.C.E, en dónde la

primera columna nos da una lista ordenada con los 29 clientes que generan

mas ingresos para la Empresa, cabe recalcar que no necesariamente el que

compra más cajas es el que genera más ingresos como se puede ver el caso

del cliente EL CAFE que solo compra 493.773 cajas que significa una venta

de 865.723,14 dólares, en cambio que CRIDESA que es el que  compra

2’786.015 cajas solo deja un ingreso de 839.605,17 dólares.

La columna 2  indica qué porcentaje de las cajas que necesita el cliente le

compra a I.C.E por lo tanto un cliente puede tener 2 o más proveedores de

cajas; mientras que en las  columnas 3 y 4 tenemos las cantidades de cajas

producidas y los ingresos por las mismas.

A continuación se ve la columna de porcentaje de ventas, en donde se

denota la participación del cliente en relación con el total de ventas de I.C.E

y luego una comparación de ubicación  con el año anterior para ver el

comportamiento de las mismas. En resumen, el Cuadro observado indica  que

en el año 2004 se han vendido en este Mercado Doméstico a un total de 104

clientes la cantidad de 12’176.387 cajas con un ingreso de 5’193.607 dólares.

2.1.3. - Comportamiento Histórico de las Ventas

En el cuadro No. 5  se observa la fluctuación de las ventas en los últimos

años para tener ideas más claras sobre cómo han ido apartándose los clientes

y cómo también se ha ganado uno que otro.
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Cuadro No.5

Fuente: Dpto. Ventas Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Gráfico No. 1

Comportamiento Histórico de las Ventas

En el Cuadro No.5 se aprecia el decrecimiento de las ventas a través del

tiempo,  se puede decir que en el año 2004 se han  perdido de vender  un

menos 17% de cajas tomando como base el año 1998.

 % VARIACION
CAJAS VENDIDAS

1 9 9 8 26048766 0
1 9 9 9 17308786 -33.55
2 0 0 0 18308372 5.78
2 0 0 1 17767674 8459057.93 -2.95
2 0 0 2 18048108 6793195.36 1.58
2 0 0 3 14827853 6009188.76 -17.84
2 0 0 4 12176387 5193607 -17.88

Comparativo de Ventas por Unidades Doméstico

AÑO CAJAS VENDIDAS DOLARES

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

Unidades

Vendidas

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

AÑOS

Ventas Históricas



Análisis Interno de la Empresa 42

Como se puede observar claramente en el Gráfico No.1, la tendencia de

las ventas en el mercado Doméstico ha sido desde el año 98 hasta el 2002 de

tendencia alta y baja, pero de allí hasta la actualidad ha estado a la baja, de

manera que en estos 3 últimos años el presupuesto de ventas de cada año ha

sido burlado, es por eso que más adelante se verá que I.C.E., bajó al segundo

puesto de la participación del mercado entre sus otros competidores.

Por otro lado la participación del mercado Bananero se podría decir que es

una constante porque el único cliente es la Exportadora Bananera Noboa

como ya se ha dicho anteriormente, pero esto quiere decir que I.C.E debe

cuidarlo y seguir gozando de su aceptación.

Con lo ya expuesto hasta ahora se puede hacer un cuadro en el que se vea

la proporción de las ventas para cada mercado (Ver cuadro No. 6)

Cuadro No. 6

Fuente: Dpto. Ventas Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

AÑO CAJAS VENDIDAS DOLARES

BANANO 40699898 50676537

DIVERSIFICADO 3554500 1860983

DOMESTICO 12176387 5193607

TOTAL 56430785 57731127

Comparativo de Ventas por Unidades y Dólares
Totales Mercados Año 2004
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Gráfico No. 2

Ventas  Año 2004

Por lo tanto, es claro que el 72% de las ventas de I.C.E. está dirigido al

Mercado Bananero generando ingresos de 50’676.537 dólares, en cambio que

el 21.6 % está dirigido al Mercado Doméstico con un ingreso de 5’193 .607

dólares y por último se encuentra el Mercado Diversificado con ingresos de

1’860.983 dólares.

2.2. - Participación en el Mercado Cartonero

El Mercado Cartonero en nuestro País ha tomado un rumbo muy

competitivo en los últimos años, tanto así que al nivel de Sudamérica el

Ecuador es considerado como una potencia después de Colombia y Chile.

El Cuadro No.7 muestra la participación del mercado Cartonero hasta el

año 2004 tanto de Banano, Diversificado y Doméstico.

72 %

6.3%
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Cuadro No.7

Participación en el Mercado

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Gráfico No. 3

Participación en el Mercado

EMPRESA PRODUCCION CAJAS %

PROCARSA 67239684 24,31

I.C.E 52876685 19,11

ONDUTEC 47180332 17,06

CARTORAMA 35519161 12,84

CARTONERA ANDINA 33937176 12,27

GRUPASA 10807116 3,91

CORRUPAC 9880969 3,57

CARTOPEL 9600016 3,47

CRANSA 9585475 3,47

TOTAL 276626614 100

25%
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17%

13%

12%

4%

4%

3%

3%

PROCARSA
I.C.E
ONDUTEC
CARTORAMA
CARTONERA ANDINA
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Tal como se aprecia, Industria Cartonera Ecuatoriana ocupa el segundo el

lugar entre los competidores Cartoneros; pero no está de más dejar en claro

que gran parte se debe a que se vende más en Mercado Bananero en cambio

que otras Empresas que se encuentran por debajo de I.C.E, captan sólo

Mercado Doméstico como es el caso de GRUPASA que es una de las

Empresa líderes en el Mercado Doméstico y Diversificado; también es

necesario reconocer la potencia que es PROCARSA ya que también tiene un

Mercado Doméstico bien reconocido y qué decir del mercado Bananero y

Diversificado que tiene como cliente a la DOLE.

Una de las Empresas considerada líder es ONDUTEC que prácticamente

se lleva los clientes de la región Sierra junto con CRANSA que es la Empresa

que se lleva la mayoría de los clientes floricultores; por lo tanto se podría

decir que los modelos a seguir para análisis serian las Empresas

PROCARSA, ONDUTEC y GRUPASA.

Es necesario saber que Ondutec y Corrupac pertenecen al grupo Papelero

CARTOPEL y si se suman los valores de producción y ventas entre estos tres

competidores, llagarían a ocupar el segundo puesto, desplazando a Industria

Cartonera Ecuatoriana al tercer lugar.

2.3. - Capacidades de la Empresa

Se entiende por capacidad de la Empresa la Disponibilidad Tecnológica

para la producción de su producto, es así que Industria Cartonera Ecuatoriana

tiene una capacidad  instalada aproximada de 100’000.000 de cajas por año,

pero esto no quiere decir que sea lo que actualmente se esté dando en la

práctica por lo tanto se estima que la capacidad real de Producción de I.C.E.

está  al 60 % de lo instalado, esta Tecnología se encuentra distribuida en la

Empresa según muestra la Distribución de Planta en el Anexo # 3.
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2.4. - Cadenas de Industrialización

Industria Cartonera Ecuatoriana, cuenta con Máquinas y Equipos

necesarios para las diferentes etapas de los procesos los cuales se mencionan

a continuación:

 CORRUGADORA   “LANGSTON”

Año de operación           : 1967

Capacidad de operación: 72  mts lin/min

Size: 87” (ancho)

 CORRUGADORA    “S&S”

Año de Operación : 1987

Capacidad de Producción: 100 mts. Lin/min

Size: 87”.

Es en esta sección donde se elaboran las láminas de cartón corrugado, que

pasarán a ser convertidas en cajas por medio de las imprentas flexográficas

detalladas a continuación, además para complementar el proceso industrial, la

Empresa cuenta con la sección de Aditamentos.

IMPRENTAS

Imprentas Size Capacidad Cuerpo Cuerpo Cuerpo
Rotativa Cajas/turno Impresor Slotador Troquelador

S & S 38"x80" 30000 2 1 1

HOOPER SWIFT 50"x100" 64000 2 1 1

UNITED 1 50"x110" 64000 3 1 1

WARD 66"x125" 30000 2 1 1

UNITED 2 50"x110" 64000 1 1 1

UNITED 3 36"x85" 30000 2 1
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ADITAMENTOS

Maquina Marca Size Capacidad Descripción
mm

Cortadora de Pad Clark Aiken 1600x1000 80000 Pieza /H 2 Roll Stands  Shaf-Less Langston

Particiones Curioni Velox 14005

Particiones S & S 580x1220 8000 Pieza /H Modelo: DPB

Sierra Cinta Doall Modelo: 3613 - 1

Cortadora
Rayadora Universal Ejes: 6

Trituradora Bloapco S. Modelo: 3 Caxs - 4058 - H

Embaladora
American

B.
660x915 1.2 Tons/h Modelo: 10445 (Hidraulica)

Embaladora Maren 660x915 3 Tons/h Modelo:325 -103

Presilladora Bostitch Modelo: RSCA587215

La generación de energía eléctrica y vapor son los elementos claves  para la

producción de cartón.  Para esto ICE cuenta con:

Maquina Marca Size Capacidad Descripción
mm

Generador Electrico Caterpillar 1200 KW Serie : 24z03929

Caldera # 1 Cleaver B. 225 PSI CB100 - 600

Caldera # 2 Cleaver B. 300 PSI Modelo: CB 600 600 300

Compresor # 1 Worthinton 12x13 HBB 357.3 CFM

Compresor # 2 Ingersol-Ramd 480 CFM

Compresor # 3 Ingersol-Ramd 320 CFM

Secador de Aire Ingersol-Ramd 660x915 1.2 Tons/h Modelo: a - 1120 - DV
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2.5. - Cadenas de Comercialización

El canal de distribución del producto cajas de cartón corrugado va

directamente al consumidor que en este caso son las Empresas que las

utilizan para empacar sus productos, por lo tanto va directo del productor al

consumidor y no necesita de intermediarios.
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CAPITULO  III
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ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA

3.1. - Cadena de valor

La cadena de valor es la herramienta básica para examinar en forma

sistemática, el desempeño de las actividades de la Empresa. Es de vital

importancia porque permite definir los procesos y actividades que realiza la

institución; es decir, la cadena de valor nos permitirá conocer todas las actividades

que tiene I.C.E, ayudará a tener en cuenta sus acciones productoras que inciden en

el valor del producto final. Esta cadena fue construida por el Dr. Michael Porter

en 1988 y consta de: (Ver  gráfico # 4)

Actividades Primarias.- Son las actividades que tienen que ver directamente con

el desarrollo del Producto por lo tanto agregan valor al producto y están

representadas por las cinco celdas en la parte inferior del gráfico.

Actividades de Apoyo.- Son las tareas de las funciones que permiten el desarrollo

de las actividades primarias, están representadas en las cuatro primeras filas del

gráfico.

Margen.- Como se puede observar hacia la punta del gráfico de cadena de valor

se encuentra el Margen, el mismo que significa la diferencia entre el valor

agregado total y los costos totales incurridos por la Empresa.



Gráfico No. 4

Cadena de Valor Genérica

Fuente: Libro Ventaja Competitiva

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Gráfico No. 4 representa una cadena de valor genérica, la cual se divide en

actividades Primarias y de apoyo, cada una de estas actividades agrega valor al

Producto, por lo tanto se verá reflejada en el costeo de la Empresa.

A continuación se definirá cada uno de los componentes de las Actividades

Primarias.

Logística Interna.- Son todas las actividades afines con la recepción, manejo de

materiales, bodegaje, control de existencias, programación de vehículos y

devolución a proveedores.

INFRAESTRUCTURA  INSTITUCIONAL
(Ej.: Dirección General, Planificación, Finanzas, Contabilidad)

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
(Ej.: Selección de personal, Capacitación, Sistema de Remuneración

remuneración)

INVESTIGACION Y DESARROLLO
(Ej.: Diseño del producto, Investigación de mercado)

ABASTECIMIENTO
(Ej.: Compra de materia prima, suministros y artículos)

LOGÍSTICA

INTER

NA

(Ej.:
Recepción,

Almacenaje,
Inventarios)

OPERACIONES

(Ej.:
Transformación de

materia prima a
producto final.

Montaje,
Etiquetado,

Verificación)

LOGÍSTICA
EXTERNA

(Ej.:
Almacenaje y
Distribución
de producto

final)

MARKETING
Y

VENTAS

(Ej.:
Publicidad,
Canales de

distribución,
Precios)

SERVICIO
POSTVENTA

(Ej.:
Instalación,

Soporte al cliente,
resolución de

quejas,
reparaciones)

ACTIVIDADES

DE

APOYO

ACTIVIDADES

PRIMARIAS
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Operaciones.- Son las actividades involucradas en la transformación de los

insumos en producto final tales como producción, embalaje, montaje,

mantenimiento de equipos, aseguramiento de la calidad, etc.

Logística Externa.- Son las actividades relacionadas con la recopilación,

distribución del producto terminado, almacenaje de productos terminados,

operación de vehículos de despacho, procesamiento y programación de pedidos.

Marketing y Ventas.- Son las actividades relacionadas con proporcionar un

medio por el cual los clientes pueden comprar el producto e inducirlo a que lo

hagan, como publicidad, promociones, fuerzas de ventas, diseño del producto,

selección y relación con canales de distribución, determinación de precios,

cotizaciones, política de descuentos y despachos.

Servicio Postventa.- Es la Prestación de servicios para realzar o mantener el

valor del producto los cuales pueden ser instalaciones, capacitación,

mantenimiento, etc.

Ahora hablaremos sobre los componentes de las actividades de apoyo.

Abastecimiento.- Es lo concerniente a la compra de materias primas, suministros

y otros materiales necesarios para la producción.

Investigación y Desarrollo.- Es todo lo relacionado a la investigación y

desarrollo de nuevas ideas productos y procesos, conocimiento experto de

procedimientos e insumos tecnológicos que precise cada actividad de la cadena de

valor.

Dirección de Recursos Humanos.- La conforman actividades como selección,

evaluación, colocación, desarrollo, capacitación y motivación de todo el personal

con el fin de contar con el personal más idóneo para el mejor funcionamiento de

las actividades de la Empresa.
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Infraestructura Institucional.- La conforman la infraestructura y actividades

realizadas por la Gestión General, Planificación, Finanzas, Calidad, Asuntos

Legales y Gubernamentales, etc.

3.2.- Cadena de Valor de Industria Cartonera Ecuatoriana

Gráfico No. 5

Cadena de Valor Industria Cartonera Ecuatoriana

19 %                  36.30 %             1.5 %               1.1 %             0.86 %

Fuente: Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Gráfico No. 5 presenta la Cadena de Valor de Industria Cartonera

Ecuatoriana, la misma que se la realizó con el registro de todas las actividades de

las diversas áreas inmersas en la elaboración del Producto Cajas de Cartón

Corrugado, y se la encuentra expresada en valores porcentuales.

INFRAESTRUCTURA  INSTITUCIONAL
Dirección General, Planificación, Finanzas, Contabilidad

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Selección de personal, Capacitación en seguridad, Sistema de remuneración poco

atractivo Remuneración remuneración)

INVESTIGACION Y DESARROLLO
Diseño del producto, Investigación y mejoras de cajas

ABASTECIMIENTO
Compra de materiales, suministros y artículos

LOGÍSTICA
INTERNA

Recepción,
análisis y

almacenaje de
materia prima

Recepción de
otros materiales

afines a la
producción

OPERACIONES

Transformación
de insumos en

láminas de cartón
para ser

convertidas en
cajas, Control de
calidad durante el

proceso

LOGÍSTICA
EXTERNA

Almacenam
iento y

Despacho
de producto
terminado

MARKETIN
G
Y

VENTAS

Créditos y
Ventas

SERVICIO
POSTVENTA

Asesoría
Técnica de
almacenaje,
paletizado y

manipulación
de cajas

7.5 %

1.8 %

1.2 %

6.3 % 24.4 %
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3.3. - Actividades Primarias

3.3.1.- Logística Interna

La Logística Interna está conformada por las actividades de recepción, análisis

y almacenaje de materia prima y demás materiales necesarios para la

fabricación del producto final los mismos que son detallados a continuación en el

Cuadro No. 8.

Cuadro No. 8

Fuente: Dpto. Compras e Importaciones I.C.E

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 8 presenta los diferentes materiales utilizados en los procesos

Productivos de Industria Cartonera Ecuatoriana sean materia prima o materiales

indirectos, además se encuentra la procedencia de cada  uno de ellos así como

también sus respectivos proveedores. A continuación se enlistarán los diferentes

materiales utilizados en los procesos productivos de Industria Cartonera

Ecuatoriana:

 Ya es conocido que la Materia Prima lo forman los Papeles Liner y Medium

 Adhesivos, lo conforman el almidón para pegar los papeles y formar el cartón,

además otro adhesivo llamado goma, la misma que es utilizada en el proceso

de conversión a cajas.

NACIONAL IMPORTADO

PAPEL LINER X MAT.PRIMA
JEFFERSON SMURFIT, RIVERWOOD, INTERNATIONAL
PAPER, P.C.A

PAPEL MEDIUM X X MAT.PRIMA PANASA, RIVERWOOD, BELISCE (CROATA)

ADHESIVOS X X MAT.INDIRECT ANDERCOL, ARANAL, EDENSA

MAT. TROQUELES X MAT. INDIRECT CONTAINER GRAPHIS CORPORATION

MAT. IMPRESIÓN X MAT.INDIRECT CONTAINER GRAPHIS CORPORATION

 TINTAS X   X MAT.INDIRECT TINTESA, HERITAGE INKS

OTROS X X MAT.INDIRECT

Lista de Materiales para los Procesos Productivos

MATERIALES PROCEDENCIA TIPO PROVEEDOR
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 Materiales para troqueles, que son utilizados para la elaboración de los

mismos y lo componen cuchillas rectas y curvas, rayadores metálicos y

plásticos, cauchos, tableros de madera, macetas, reglas, goma especial, etc.

 Materiales para Impresión, se utiliza planchas de fotopolímeros (clisés),

planchas de flexoback y stickiback.

 Tintas, que son utilizadas en las Imprentas Flexográficas.

Gráfico No. 6

Logística Interna

Acciones Desarrolladas para la Materia Prima:

1.- Registro y recepción de Bobinas de Papel
2.35 %
2.- Transporte hacia las bodegas de liner y médium
2.25 %
3.- Análisis de Propiedades de los Papeles
1.98 %
4.- Supervisión de la correcta rotación de bobinas
2.01 %
5.- Informe semanal de los saldos de pedidos de papel Imp. y Nac.
1.61 %

10.2 %

LOGÍSTICA

INTE

RNA

Acciones Desarrolladas para los demás Materiales:

1.- Registro y recepción de materiales
2.65 %
2.- Almacenaje
3.10 %
3.- Análisis a  materiales como tintas y almidón
3.05 %

8.80 %
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3.3.1.1. - Acciones desarrolladas para la Materia Prima

Registro y recepción de bobinas de papel

Esta actividad está a cargo del Departamento de Recepción de bobinas el

mismo que cuenta con colaboradores que en el momento de la llegada de los

contenedores y camiones están listos para contar y recopilar la información sobre

las bobinas tales como peso, gramaje, ancho y los compara en función al pedido

este es una actividad que se desarrolla sin problemas.

Transporte hacia las bodegas de liner y medium Nacional

El transporte de Bobinas se lo realiza por medio de montacargas denominados

clamps los mismos que son usados para llevar desde los contenedores o camiones

hacia sus bodegas definidas para los dos tipos de papel, esto es bodega para el

papel liner y bodega para el papel médium.

Análisis de propiedades de los papeles

Esta actividad es realizada por el laboratorista del departamento de control de

calidad, el cual toma muestras aleatorias a las bobinas para asegurarse de que las

bobinas cumplan con las especificaciones anotadas en las mismas.

Supervisión de la correcta rotación de bobinas

Esta actividad es realizada por el departamento de Recepción de bobinas pues

ellos son los encargados de la correcta rotación de bobinas aunque el papel es un

producto poco perecible a corto plazo pero no esta de más hacerla dado que

facilitaría más bien el mejor cuidado por daños ambientales pues se almacena en

bodegas cubiertas y también descubiertas sobre protegerlas en las temporadas de

invierno.
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Informe semanal de los saldos de pedidos de papel importado y nacional

Aquí se tiene un control diario del consumo de bobinas para el proceso en las

máquinas corrugadoras, luego de esto es fácil tener un control para que se puedan

hacer los pedidos necesarios de papel, estos informes se los hace semanalmente a

contraloría.

3.3.1.2.- Acciones desarrolladas para los demás  Materiales

Registro y recepción de Materiales

Esta actividad está a cargo de la bodega de materiales, la misma que cuenta

con colaboradores que en el momento de la llegada de los materiales, están listos

para contar y recopilar la información sobre lo llegado y las compara en función al

pedido; este es una actividad que se desarrolla sin problemas.

Almacenaje

Industria Cartonera Ecuatoriana cuenta con una bodega de materiales eficiente

y su contacto con los departamentos de compras e importaciones la llevan sin

novedad, el encargado de bodega cumple una buena función, pues no se tiene el

problema de desabastecimiento.

Análisis a materiales como tintas y almidón

El departamento de Calidad realiza análisis a estos materiales para asegurarse

de no tener contratiempos durante los procesos productivos, análisis como

viscosidad, tiempo de adhesión, etc.
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3.3.1.3. - Problemas en la Logística Interna

En lo referente a la Logística Interna, es necesario citar que las actividades se

desarrollan con total normalidad, pues no se ha tenido problemas de

desabastecimiento atribuidos a los Materiales.

3.3.2.- Operaciones

Estas operaciones se detallan mas detenidamente a continuación:

Gráfico  No. 7

Operaciones

OPERACIONES

PROCESO 1
PEDIDO DE BOBINA EN LA CORRUGADORA                                           4.0 %
FORMACION DE FLAUTA PAPEL MEDIUM                                               6.3 %
UNION DEL LINER CON EL MEDIUM                                                          5.6 %
UNION DEL SEGUNDO LINER CON LA PRIMERA UNION                       5.0 %

20.9 %
PROCESO 2
LAMINAS CORRUGADAS LLEVADAS A LA IMPRENTA                         2.12 %
ALIMENTADA                                                                                                   1.10 %
IMPRESIÓN 3.11 %
RAYADO Y ESLOTADO                                                                                   2.17 %
TROQUELADO ( SI ES NECESARIO )                                                             2.60 %
PLEGADO Y UNIDO 2.67 %
ESTIBADO                                                                                                         1.63 %

15.40
%
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Proceso 1: Este  proceso  se lo realiza  en  las  maquinas  corrugadoras   que

calientan, ondulan y pegan varios tipos de papel (materia prima) hasta

producir una hoja continua de material llamado “Cartón corrugado”, es aquí

donde se obtienen las láminas de cartón las mismas que pasaran a ser

convertidas en cajas en el proceso siguiente.

3.3.2.1. - Proceso 1: Elaboración de las láminas de Cartón

El operador de la corrugadora recibe del Dpto. de Planificación la Orden

de fabricación de cartón corrugado, este documento  contiene todos los datos

necesarios para el desarrollo del proceso de producción tales como gramaje,

ancho de bobina, tipo de papel,etc.

El primer papel en ser procesado es el papel médium el mismo que pasa

por la cámara de vapor, la cual ayudará al papel a suavizar las fibras y a su

vez quitarle un poco de humedad; a continuación se forma la onda al pasar

entre dos masas dentadas similares a un par de piñones dando forma a un

infinito número de ondas también conocidas como flautas, luego una de las caras

de este sinnúmero de ondas pasa por un rodillo el mismo que le agrega adhesivo a

las partes sobresalientes de las ondas , entonces es unido mediante presión al

papel liner, continuando su proceso con el paso del otro lado de la cara de la onda

por otro rodillo engomador que pasa adhesivo a la otra cara de la onda e

inmediatamente es unido al otro liner quedando así conformado el cartón.

Luego es conducido por una banda a una gigantesca mesa de secado, donde

mediante un proceso térmico se absorbe o se pierde  parte de la humedad  presente

en esta gran lámina que tiene dimensiones del ancho y largo de la bobina de papel.

Luego de haber perdido humedad pasa por el triplex, que consta de una

serie de cuchillas y rayadores que es donde se corta y raya el cartón, este

proceso se lo conoce como el trimado, pues es donde se dividen las láminas
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para diferentes medidas de cajas de acuerdo a las especificaciones de los

planos de diseño para los diferentes productos.  Finalmente las láminas llegan

al apilador lugar donde las láminas son depositadas sobre un pallet para

luego ser transportadas hacia el entorno de las imprentas flexo gráficas

donde permanecerán provisionalmente hasta dar inicio al proceso de

conversión. (Ver Anexo # 4  Diagrama de operaciones  para la  elaboración

de láminas de cartón corrugado.)

Proceso 2: Este proceso  se lo realiza en las  máquinas denominadas

imprentas flexo gráficas, las mismas que se encargan de convertir la lámina

de cartón en una caja propiamente dicha las mismas que presentan

impresiones y formas según el gusto y requerimiento del cliente.

3.3.2.2. - Proceso 2: Elaboración de las Cajas de Cartón

El proceso inicia con la entrega de la orden de producción al operador,  se

procede a preparar la máquina de acuerdo a las especificaciones del plano de

diseño, lo que implica calibrar la mesa de abastecimiento, montaje de clisés y

troquel con sus respectivos rodillos, calibración de cuchillas eslotadoras,

rayadores.

Posteriormente las láminas obtenidas en el proceso anterior son

conducidas al lugar de abastecimiento de la imprenta, en donde primero se da

una fase de pruebas hasta obtener dimensiones y colores acordes a las de los

planos y tarjetas de impresión de cada producto.

Se realiza luego las inspecciones del producto tanto por el operador y sus

colaboradores como también por los inspectores de calidad que toman

muestras durante todo el turno, ellos son los encargados de llenar los

registros diseñados para el control del proceso, mientras que el operador es el
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encargado de llenar los reportes de producción y reporte de condiciones en

que recibe la máquina. Ver anexos # 5  y  # 6  Diagrama de operaciones

(Formación de la caja) y diagrama de flujo del proceso respectivamente. Una

vez que la imprenta se encuentra lista para trabajar se puede detallar el

proceso de fabricación de las cajas de cartón corrugado:

El operador recibe del Dpto. de Planificación la orden de Producción, el

cual es el documento que se utiliza para preparar la máquina.

El operador pide al chofer del montacargas las láminas con el test

requerido, luego los abastecedores empujan el pallet de láminas por el

transportador hacia el cuerpo alimentador e inspeccionan rápidamente la

condición de las láminas.

Los abastecedores accionan el elevador de pallets y comienzan a estibar

las láminas en la alimentadora, la cual empuja la lámina hacia el rodillo

alimentador y ésta a su vez al cuerpo impresor para seguir después por el

cuerpo eslotador-rayador  y al cuerpo troquelador en caso de cajas

troqueladas.

Se engoman en un extremo, siguiendo por el puente doblador hasta el

cuadrador donde son llevadas por una banda transportadora hacia la cortadora

(sliter), para dividir las láminas en 2 ó 3 cajas como sea requerido si fuese

necesario.

Una vez elaborada la caja una persona estará esperando las cajas para

apilarlas y empujarlas hacia los embaladores de bultos de cajas, antes de

amarrar los bultos un inspector de calidad se encargará de revisar la

condición de la caja para que se proceda al palletizado. Un montacargas

llevará el pallet hacia la bodega de producto terminado.
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3.3.2.3. - Problemas Encontrados

El problema general está en que existen tiempos improductivos cuyos

orígenes van desde la falta de material para las imprentas hasta las fallas

mecánicas en general.

3.3.3. - Logística Externa

Las actividades desarrolladas en esta parte de la Cadena de Valor son las

siguientes: El Almacenamiento y El Despacho del producto Terminado.

Gráfico No. 8

Logística Externa

LOGISTICA
EXTERNA

1.- ALMACENAMIENTO                          0.68 %
2.- DESPACHO                                           0.82 %

1.50 %
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3.3.3.1. - Almacenamiento

El producto terminado es amarrado en bultos de 25 y/o 30 cajas dependiendo

del tipo de cartón y luego es paletizado, después de esto  es transportado por

montacargas desde las imprentas flexográficas hacia las bodegas de producto

terminado en donde estarán almacenadas por un lapso de 3  días en bodega; aquí

se registra la cantidad de pallets, el número de bultos y el tipo de caja según su

orden de producción para tener un correcto inventario de cajas.

3.3.3.2.- Despacho

Industria Cartonera Ecuatoriana cuenta con un departamento de despacho en el

que laboran 6 personas y existe un grupo de estibadores que prestan ese servicio.

El compromiso de Industria Cartonera Ecuatoriana es dejar el producto terminado

en las bodegas de los clientes  sin presentar ningún tipo de daño, lo cual muchas

veces no ocurre debido a que ocasionalmente los estibadores o los transportistas

maltratan la caja como consecuencia de ganar comodidad en el carro, lo cual

repercute en reclamos por parte del cliente, para el almacenamiento de pallets, la

Empresa cuenta con dos tipos de pallets,  los cuales tienen las siguientes

dimensiones:

Pallet I.C.E : 1930 x 1270 mm.

Pallet I.S.O : 1219 X 1016 mm.

3.3.3.3. - Problemas Encontrados

El Problema ha sido mencionado recientemente y radica en el transporte de las

cajas, además existen cajas que por su modelo al momento de estibarlas quedan

sobresalidas y se estropean al momento de acomodarlas en la bodega de Producto

terminado.
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3.3.4. - Ventas

Gráfico No. 9

Ventas

La publicidad es una de las herramientas para que un producto pueda tener o

no aceptación, este es uno de los problemas que presenta la Empresa dado que no

cuenta con un servicio de publicidad ni siquiera ha optado por tratar de servir

como patrocinador de algún evento que al modo de pensar de muchos podría ser

un manera de darse a conocer. No está por demás decir que I.C.E es una Empresa

que podría explotar el hecho de pertenecer a la Corporación Noboa y de que su

cabeza sea el magnate Alvaro Noboa Pontón.

VENTAS

1.- Visita de vendedores a posibles y actuales clientes                         0.45
%
2.- Recepción del pedido                                                                       0.65
%

1.10
%
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3.3.4.1. - Visita de Vendedores a posibles y  Actuales  Clientes

Esta actividad empieza cuando el vendedor de la Empresa va a ofrecer el

producto a los clientes y también a posibles  nuevos clientes. Los clientes siempre

exigen una muestra de la caja requerida en donde el vendedor toma nota de los

requerimientos para pasarlos al Área de Diseño y Desarrollo.

Es necesario poner de manifiesto que cuenta con un solo vendedor y además

no tienen el conocimiento necesario para un optimo desenvolvimiento. Una vez

que el vendedor entrega la muestra  y si esta al gusto del cliente se procede tocar

puntos como la impresión u otros detalles luego de esto se procede a hablar de

precios y tiempo de entrega.

El precio del cartón se define en Dólares por Kilogramo y los precios que se

manejan en I.C.E son:

Precio Normal de Cotización:  U.S. 0.975 centavos  por kilogramo de cartón

cuando se trata de clientes nuevos para empezar a negociar y además es el precio a

nivel de Cartoneras, pero no se lo respeta pues, la competencia siempre se bajan

de una manera muy considerable y es por eso que nos quedamos fuera de

competencia.

Precio con Descuento Común:  U.S.  0.90 centavos  por kilogramo de cartón este

es el precio con el que normalmente trabaja I.C.E.

Precio Súper Descuento: U.S. 0.89  centavos por Kilogramo de cartón, que es el

precio que gozan nuestros potenciales clientes.

Precio de Piezas Interiores: U.S 0.829  centavos por Kilogramo de cartón por ser

piezas interiores pequeñas.



Análisis del Entorno 66

Cabe recalcar que el precio con el que la competencia trabaja es el de U.S. 0.87

centavos  por Kilogramo de cartón. Esto quiere decir que por  una caja que pesa

1.2 kilogramos de cartón se pagaría:

En I.C.E:                        U.S. 1.080  por la caja con el precio con descuento común

En la Competencia:        U.S. 1.044  por la caja con su precio normal

Por lo tanto son prácticamente 4 centavos menos por caja que el cliente se va a

ahorrar con la competencia, por ende el precio es uno de los grandes problemas de

Industria Cartonera Ecuatoriana.

3.3.4.2. - Recepción del Pedido y forma de Pago

Una vez conforme las dos partes se procede a receptar el pedido por parte del

coordinador de ventas  el mismo que lo revisa y envía al Departamento de Crédito

para que se encarguen de investigar aspectos como referencias bancarias, R.U.C,

etc. Cabe mencionar que las políticas de créditos y ventas son otros de los

problemas de la Empresa, pues se presentan grandes trabas a la hora de pedir

crédito y acceder a las formas de pago. (Ver Cuadro No. 9)

Cuadro No. 9

Forma de Pago

Fuente: Dpto. Ventas Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua
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El Cuadro No. 9 indica los diversos tipos de pagos, esto es el crédito poco

accesible que tiene la Empresa como Política y que se detallan a continuación:

1.- Siempre que sea posible puede ser de contado.

2.- Cuando se trata de un cliente nuevo la forma de pago es cancelar el 50% del

valor total al momento de hacer el pedido y el 50 % restante se lo cancela antes de

proceder al despacho. (Es necesario destacar que la competencia da plazos y

formas convenientes de pago como por ejemplo, se cancela un porcentaje al hacer

el pedido y el saldo cuando el producto llegue al último canal de distribución.)

3.-Una vez que el cliente quiere comprar por segunda ocasión la Empresa le

proporciona la oportunidad de pagar a crédito el mismo que puede ser cancelado a

15,30,45,60 y hasta 90 días.

3.3.4.3. - Problemas Encontrados

En síntesis los problemas más notorios son: El Precio poco competitivo, el

carecer de Publicidad y Promoción, otro problema es el Crédito poco accesible y

el no contar con mas vendedores y no capacitarlos provoca la falta de una

verdadera fuerza de ventas.
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3.3.5. - Servicio Post Venta

Gráfico No. 10

Servicio Post-Venta

3.3.5.1.- Asesoría Técnica

Actualmente I.C.E está aplicando por medio de su área de Diseño y Desarrollo

de manera más frecuente la Asesoría Técnica como servicio post venta la misma

que consta de:

SERVICIO
POST

VENTA

ACTIVIDADES

DE

APOYO

ACTIVIDADES

PRIMARIAS

Asesoría Técnica de almacenaje, paletizado y manipulación de cajas
0.86 %
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Almacenaje y Paletizado de cajas, para la cual la Empresa cuenta con un

software indicado para estos temas llamado CAPE PACK, el mismo que provee

maneras idóneas de distribuir las cajas dentro de contenedores y camiones como

también la mejor manera de paletizar cajas de manera recta o trabada.

Otro Servicio Post Venta es la Asesoría para la Fabricación de pallets en el que

se debe priorizar el tamaño de tablas así también de los espacios entre ellas para

que las pilas de cajas no corran el riesgo de venirse abajo. Este tipo de servicio se

está tratando de explotar para ver si así se puede captar más mercado dado que

aún estos servicios no son  brindados  ni al 50 %.

3.3.5.2. - Problemas Encontrados

El problema hallado es que no existe el seguimiento a los clientes para conocer

sus inquietudes por parte del vendedor, además el brindar solo el 50 % de la

asesoría técnica brindada por parte del área de Diseño y Desarrollo da la pauta de

explotar este recurso ya que la competencia tampoco la da en su totalidad.

3.4.- Actividades de Apoyo

3.4.1.- Infraestructura Institucional

La estructura Organizacional empleada por Industria Cartonera Ecuatoriana

S.A. es el esquema de ORGANIZACIÓN LINEAL en forma vertical, y es

“aquella en que la autoridad y responsabilidad correlativas se transmite

íntegramente por una sola línea o para cada grupo de personas”, permitiendo

atender a todos los órganos de la empresa, dentro de esta estructura, un

administrador como jefe único es responsable de lo que se hace en una sección;

las funciones principales se detallaron en el Capítulo anterior al igual que su

Infraestructura.
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3.4.2. - Dirección de Recursos Humanos

Sus actividades son las de seleccionar, contratar y capacitar al personal de la

Empresa. Cabe mencionar  que los trabajadores no firman contratos directamente

con Industria Cartonera Ecuatoriana, es decir que lo hacen por medio de

Empresas tercearizadoras por lapsos de seis mese y un año, además el problema

que se presenta es que tiene un bajo sistema remunerativo por lo que el trabajador

no se siente motivado y esto ha traído como consecuencia que en los dos últimos

años, la Empresa ha sufrido tres huelgas, provocando atrasos en la producción y

en el despacho.

3.4.3.- Investigación y Desarrollo

Está gerenciado por un Ingeniero extranjero con amplia experiencia en el tema

de papeles e impresiones. Su trabajo consiste en administrar los recursos en las

áreas de Troqueles, muestras, fotomecánica y  montaje de clisés.

Cuenta con sistemas computacionales desactualizados que provoca atrasos

y limitaciones al momento de diseñar.

3.4.4.- Abastecimiento

Área  encargada de las compras de materia prima, insumos y demás materiales

para el normal funcionamiento de la Empresa.

Se podría decir que para el abastecimiento de ciertos insumos los proveedores

ya están definidos pero para otros materiales se busca la mejor oferta en cuanto a

calidad, servicio y precio, no se encuentran problemas en esta área.
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3.5. - Costos de la Cadena de Valor del Producto

Para darle valor a la Cadena en Estudio, nos basaremos en el costo del  kilo de

cartón ya convertido en caja y también en los costos que inciden para su

respectiva elaboración.

Como ya es conocido, el precio del kilo de cartón cuesta 0.90 centavos y el

costo de producir el kilo de cartón es de 0.68 centavos (incluidos los gastos.), por

lo tanto se tendría una utilidad del 24.44 % como ya se lo vio anteriormente. En el

Gráfico No. 11 se mostrará la distribución  de todos los costos involucrados en la

Cadena de Valor.

Gráfico No. 11

Costo de la Cadena de Valor
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El Gráfico No.11 presenta los costos por actividad, los mismos que se detallan

en los Anexos # 7 y 8;  además deja en claro que por cada kilo de cartón que se

venda se tiene un margen de utilidad de 0.22 centavos.
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CAPITULO  IV
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ANALISIS DEL ENTORNO

4.1.- Entorno de la Empresa

El hablar del entorno de la Empresa se refiere a ciertos factores que inciden en

el desenvolvimiento competitivo de la Empresa; para  analizar este entorno nos

basaremos en el modelo sugerido por Michael Porter, la cual, se ha convertido en

una herramienta básica para la planificación estratégica y competitiva de la

empresa. Estos factores que también son conocidos como las 5 fuerzas

competitivas de Porter se las pueden apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 12

Entorno de la Empresa

Fuente: Libro Ventaja Competitiva

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua
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1. - La entrada (amenaza) de nuevos Competidores

2.- La amenaza de Productos Sustitutos

3.- El poder de negociación de los Compradores

4.- El poder de negociación de los Proveedores

5.- La rivalidad entre los Competidores existentes

4.2.- Competidores en el Sector Industrial

En el Ecuador existen Actualmente 9 Empresas Productoras de Cartón Corrugado, lo cual quiere decir que este tipo de negocio es muy competitivo y no solo eso
pues, también existen grupos pequeños que no producen cartón pero sí compran las láminas corrugadas  y su negocio se basa en el proceso de conversión, osea de
convertirla en caja; pero es muy poca la participación que tienen, pues trabajan solo con pequeños productores que necesitan pocas cajas para el empaque de sus

productos. Entre las Empresas competidoras se encuentran: (Ver Cuadro No. 10)

Cuadro No. 10

Competidores del Mercado Cartonero

No. EMPRESA PARTIC.MERCADO (%) LOCALIZACION

1 PROCARSA 24,31 DURAN

2 I.C.E 19,11 GUAYAQUIL

3 ONDUTEC 17,06 CUENCA

4 CARTORAMA 12,84 GUAYAQUIL

5 CARTONERA ANDINA 12,27 MACHALA

6 GRUPASA 3,91 GUAYAQUIL

7 CORRUPAC 3,57 GUAYAQUIL

8 CARTOPEL 3,47 GUAYAQUIL

9 CRANSA 3,47 QUITO

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Actualmente se está montando una nueva Empresa en la Ciudad de Machala  la

cual se puede convertir en una amenaza, pues es otro competidor en la torta de

participación en el mercado y además, captan la atención de trabajadores de las

empresas ya existentes. Dado que I.C.E no cuenta con un sistema de remuneración
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muy bueno, podría ser una amenaza pues, sus trabajadores se verían tentados por

mejores ingresos.

En el Cuadro No. 11 se puede observar la rivalidad entre los competidores

Cuadro No.11

Rivalidad entre Competidores

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES RAZON
MUY
ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERADO

1.- Competidores participantes en la
Industria 0,15 5 0,75

2.- Crecimiento de la Industria 0,1 4 0,4

3.- Costos Fijos 0,1 4 0,4

4.- Costos de cambios de Productos 0,1 3 0,3

5.- Incremento en la Capacidad 0,1 4 0,4

6.- Compromiso Estrategico 0,1 4 0,4

7.- Barreras a la realidad 0,1 3 0,3

8.- Barreras emocionales 0,05 3 0,15

9.- Especializaciòn de Activos 0,1 3 0,3

10.- Restricciones Gubernamentales 0,1 2 0,2

TOTAL 3,6

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Como se puede observar en el cuadro No. 11 la rivalidad entre los

competidores es alta y se ha comprobado que muchas Empresas están

incrementando su capacidad de producción instalada.

4.3.- Compradores

Los Compradores son objeto de lucha entre las Empresas ofertantes,  dado que

sin ellos no se podría producir, pero en esta carrera por captar su compra las

empresas fabricantes de cartón se ven obligadas a competir en calidad y precio,
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pero lo que más se presenta es que casi todas se inclinan por bajar sus precios

descuidándose así de la calidad.

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, el potencial cliente comprador de Industria Cartonera Ecuatoriana es la Exportadora Bananera Noboa
captando el 78 % de las ventas, es decir 72 % del Mercado Bananero y 6 % del Mercado Diversificado. Esta Empresa se encarga de la comercialización de banano,
mangos  y piñas a los mercados Americanos, Europeos, Japoneses, Chinos, etc. Justamente por esta razón es que I.C.E se preocupa por la calidad más que el precio,

porque las cajas que se producen deben viajar durante muchos días en condiciones de alta humedad por lo tanto hay que ofrecer cajas de buena resistencia.

Dicho esto, nos queda el Mercado Doméstico con un poder de compra del 22 % de la Producción de I.C.E, en los últimos años la Empresa ha perdido buen
número de clientes. Esta pérdida está asociada a los precios altos del cartón de I.C.E pero hay que encontrar la fórmula ideal para que los compradores vuelvan dado
que, un centavo de dólar de diferencia entre un productor y otro hace que la balanza de compra se incline a favor del más económico. En el Cuadro No. 12 se  puede

observar el poder de negociación de los Compradores

Cuadro No. 12

Poder de Negociación de los Compradores

ANALISIS DEL COMPRADOR RAZON

MUY
ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERAD

1.- Nùmero de compradores importantes 0,2 5 1
2.- Disponibilidad de sustitutos para la Industria 0,14 3 0,42
3.- Costo de cambio del comprador 0,09 3 0,27
4.- Volumen de compra 0,18 4 0,72
5.- Amenaza de integracion hacia delante de la Industria 0,1 2 0,2
6.- Amenaza de la integraciòn hacia atràs de la Industria 0,1 2 0,2

7.- Rentabilidad de los Compradores 0,19 4 0,76

TOTAL 3,57

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Como se puede observar, el poder de negociación de los compradores es alto y

una amenaza es que, si no se cumple con los requerimientos el comprador buscará

un mejor proveedor o peor aún, optaría por productos sustitutos como por ejemplo

el plástico el cual, podría ser un genérico aunque en ese caso habría que analizar

su costo, pero el mercado a satisfacer es muy alto por existir un gran número de

clientes.

4.4.- Sustitutos

Al hablar de sustitutos nos referimos al uso de otros productos o servicios que sustituyen en el desempeño de la  función específica del producto a reemplazar, por
lo tanto la mayoría de Empresas se ven con esta amenaza.

El tema de sustitución no es tan fácil de manejar, el que decide es el comprador (cliente) por lo tanto hay que analizar algunos factores de conveniencia, pues en
el caso de  Industria Cartonera Ecuatoriana el producto sustituto sería el plástico que dicho sea de paso es más costoso pero sería mas soportante y además se lo

podría reutilizar (genérico.) Por otro lado se puede decir que el cartón  sería un sustituto del plástico, pero todo esto lo deciden los compradores, por lo tanto ambos
sectores estarían en competencia. En el cuadro No. 13  se puede observar la amenaza de los productos sustitutos
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Amenaza de Productos Sustitutos

PRODUCTOS SUSTITUTOS
RAZON

MUY
ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERADO

1.- Disponible sustitutos cercanos 0,25 3 0,75

2.- Costo de cambio de usuario 0,25 3 0,75

3.- Costo de cambio de la producción de rentabilidad y
0,25 2 0,5

agresividad del producto sustituto

4.- Valor del precio del sustituto 0,25 3 0,75

TOTAL 2,75

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua
Como se aprecia en el cuadro, la amenaza de productos sustitutos es regular por no decirla baja, debido a que si bien es cierto de que el plástico es más resistente

también es cierto que es más caro; además se trata que el empaque sea utilizado el tiempo necesario y no necesariamente reutilizado debido a que absorbe bastante
humedad y el diseño en cuanto a impresión se vería dañado sin contar que necesariamente se necesitaría de un proceso extra de limpieza del empaque plástico.

4.5. - Proveedores

Para Industria Cartonera Ecuatoriana el poder de negociación de los

Proveedores es muy importante de tomarlo en cuenta, debido a que los materiales

utilizados en los procesos de producción inciden directamente en la calidad del

producto y en el buen desempeño de sus procesos. Como ya es conocido la

Materia Prima para la elaboración del cartón corrugado son los papeles Liner y

Médium además del adhesivo (almidón) que sirve para juntar la materia prima,

también es necesario el uso de materiales para el proceso de conversión como el

troquelado y lo referente a la impresión. Todos estos temas han sido vistos en las

páginas anteriores de donde se resume lo siguiente (Ver Cuadro No. 14)

Cuadro No. 14

PROVEEDORES DE MATERIALES

INSUMOS
PROCEDENCIA

PROVEEDOR
NACIONAL IMPORTADO

PAPEL LINER X
JEFFERSON SMURFIT, RIVERWOOD,
INTERNATIONAL PAPER, P.C.A

PAPEL MEDIUM X X PANASA, RIVERWOOD, BELISCE (CROATA)

ADHESIVOS X X ANDERCOL, ARANAL, EDENSA
MAT.
TROQUELES X CONTAINER GRAPHIS CORPORATION
MAT.
IMPRESIÓN X CONTAINER GRAPHIS CORPORATION

TINTAS X X TINTESA, HERITAGE INKS

Fuente: Dpto. Compras e Importaciones Industria Cartonera Ecuatoriana

Cuadro No. 13
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Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Se aprecia en el Cuadro No. 14 que los proveedores de materia prima y demás

materiales son mayoritariamente extranjeros, motivo por el cual se incrementan

los costos especialmente en el papel liner.

También se podría decir que no es totalmente una ventaja que I.C.E tenga

como  proveedor Nacional a  PANASA (materia prima) porque los demás

competidores le compran casi en su totalidad al mismo Proveedor, a excepción de

CARTORAMA que tiene su propio molino para la elaboración de su materia

prima.

La cantidad de proveedores Nacionales existentes en el sector cartonero no son lo suficiente como para poder imponer precios por parte de I.C.E, en el caso de
Papeles estaríamos hablando de un Monopolio, pero Industria Cartonera Ecuatoriana tiene una gran ventaja con su desperdicio, pues es considerada como la mejor

materia prima para el proceso del Proveedor sobre todo para el papel médium. En el Cuadro No. 15 se puede observar la amenaza de los Proveedores:

Cuadro No. 15

Poder de Negociación del Proveedor

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

En este caso, el poder de negociación de los proveedores es alto y entre las

razones es que no hay sustituto, además que a  I.C.E le interesa mucho la calidad

de materia prima con la que elabora sus productos, esta es una causa que la

diferencia de las otras cartoneras pues I.C.E desembolsa fuerte cantidad de dinero

en el papel importado siendo este un  75%  mientras que el nacional sólo un 25% .

ANALISIS DEL PROVEEDOR RAZON
MUY
ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERADO

1.- Número de Proveedores Importantes 0,19 4 0,76

2.- Disponibilidad de sustitutos de los Proveedores 0,12 1 0,12

3.- Costo de cambio de productos de los Proveedores 0,1 3 0,3
4.- Amenaza de integración hacia delante de los
proveedores 0,12 4 0,48

5.- Amenaza de integración hacia atrás de la Industria 0,1 3 0,3
6.- Contribución de los Proveedores a la calidad y al
precio 0,19 4 0,76
7.- Importancia de la Industria para los beneficios de los
Proveedores 0,18 4 0,72

TOTAL 3,44



Diagnóstico 80

En el siguiente cuadro se ve los costos  promedios de los papeles: (Ver cuadro No.

16)

Cuadro No. 16

Costo Promedio de las Bobinas

MATERIA COSTO PROMEDIO PARTICIPACION OBSERVACIONES
BOBINA $ DE COMPRA %

PAPEL LINER 1400 - 1600 75 Varía según el gramaje, ancho, color,
etc.

PAPEL MEDIUM 395 - 480 25 Varía según el gramaje, ancho, etc.

Fuente: Dpto. De Importaciones y Compras Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Como se puede notar, el costo del papel liner importado tiene un efecto doble

sobre el papel medium que es Nacional, de ahí el elevado costo del producto de

I.C.E.

El papel liner importado viene con la garantía de ser fabricado con pulpas vírgenes pues su composición debería ser de 80% de fibras vírgenes y 20% de papel
reciclado, mientras que el medium se compone 50% de fibras vírgenes y 50% reciclado.

4.6.- Competidores Potenciales

La amenaza de ingresar productos de afuera es un asunto delicado pero no

tanto, pues depende de la distancia de donde venga y el manipuleo de las mismas,

el éxito de un empaque de cartón está en  que sea cuidadosamente manipulado

para evitar daños en la ondulación del cartón y en los papeles exteriores, de lo

contrario acarrearía bajos valores de resistencia y como consecuencia el peligro de

que el apilamiento de cajas se venga abajo.

Por otro lado, no está por más decir que existe la posibilidad de ingresar

productos Peruanos dado que en el vecino país del sur se está pagando una mano

de obra barata por cuestión de economía en ese país, lo que daría como

consecuencia el ingreso de cartón a bajo costo.
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En el Cuadro No. 17 se aprecia la amenaza de nuevos ingresos al País.

Cuadro No. 17

Amenaza de Nuevos Ingresos al Sector

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Como se puede observar en el Cuadro No. 17  la amenaza de  nuevos ingresos al sector es regular y según lo que se aprecia en lo relacionado a la acción de
gobierno no está garantizado su apoyo, por lo qué en los últimos años la política se mueve con el poder del dinero, osea el más fuerte consigue lo que desee.

4.7. - Síntesis del Análisis de Porter

Una vez recolectado la información de Industria Cartonera Ecuatoriana sobre

las 5 fuerzas competitivas de Porter se las resume en el cuadro siguiente (Ver

cuadro No.18)

POSIBLES
COMPETIDORES RAZON

MUY
ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERADO

1.- Barreras de Entrada
Diferenciación de Producto 0,08 2 0,16

Lealtad a la marca 0,08 4 0,32

Costo del cambio 0,07 2 0,14

Requerimiento de capital 0,08 3 0,24

Acceso de canales de distribución 0,08 4 0,32

Acceso a la Tecnología 0,08 4 0,32

Experiencia y Efectos de aprendizaje 0,07 2 0,14

2.- Acción del Gobierno
Protección a la Industria 0,08 3 0,24

Regulación a la Industria 0,08 3 0,24

Coherencias de Políticas 0,08 3 0,24

Movimiento de Capital entre Países 0,08 3 0,24

Derechos Aduaneros o de Fronteras 0,07 3 0,21

Cambio de moneda Extranjera 0,07 4 0,28

TOTAL 3,09

ANALISIS DEL PROVEEDOR RAZON
MUY
ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERADO

1.- Competidores en el Sector
Industrial 0,2 3,6 0,72

2.- Poder de los Compradores 0,2 3,57 0,71
3.- Amenaza de Productos
Sustitutos 0,2 2,75 0,55

4.- Poder del Proveedor 0,2 3,44 0,69
5.- Amenaza de nuevos ingresos al
Sector 0,2 3,09 0,62

TOTAL 3,29
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Cuadro No. 18

Síntesis del Análisis de Porter

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

De lo cual se puede concluir:

La calificación es Regular con un valor ponderado de 3.29, aunque el poder

de los compradores tiene tendencia hacia la Alta (casi 4), debido a que un centavo

menos al precio de la competencia incide en un ahorro muy significativo para

ellos y esta es la causa principal de que se este perdiendo mercado en los últimos

años.

4.8. - Análisis FODA

El análisis FODA  es una herramienta importante que es utilizada para evaluar

y diagnosticar el Mercado en que se desenvuelve la Empresa, ya sea hacia sus

clientes y proveedores, así como también las fuerzas que manejan las Empresa  de

administración, transformación y comercialización de cajas de cartón corrugado,

es decir conociendo como funciona el entorno del sector industrial, se aplica el

análisis FODA, para la búsqueda simultánea de eficiencia, calidad, flexibilidad y

excelente servicio. (Ver gráfico No. 13
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Gráfico No.

Estructura del FODA

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

ANALISIS

DE

SITUACION

DEBILIDADES AMENAZAS
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Como se ve en el Gráfico, el análisis de situación FODA de la Empresa va a depender de factores Externos a la Empresa considerándolas como Oportunidades y
Amenazas y también dependerá de factores internos  de la Empresa considerándolas como Fortalezas y Debilidades.

4.8.1. - Análisis de Fortalezas y Debilidades

4.8.1.1. - Fortalezas

 Pertenecer a la Corporación Noboa.

 Ser el Proveedor de Empresas de esta Corporación como Exportadora

Bananera Noboa y EL CAFÉ los cuales son considerados clientes

potenciales.

 Ser la Empresa pionera en la elaboración de cajas de cartón corrugado

del País.

 Líder en la Calidad de su producto especialmente en la resistencia,

característica principal de las cajas.

 Buen sistema de Abastecimiento de Materiales.

 Reconocimiento de sus funciones en el País.

 Materia Prima de Primera Calidad.

 Facilidad de recursos para la elaboración de Troqueles.

 Amplias áreas para futuras utilizaciones.

 Tener un laboratorio de control de calidad casi completo en

comparación con la competencia.

 Contar con un Gerente de Diseño y Desarrollo de amplia experiencia

en papel.

 Correcta rotación de Materia Prima.

 Brindar asesoría técnica sobre correcto paletizado y almacenaje de

cajas.

 Contar con servicio de Internet para aprobaciones, sugerencias,

recomendaciones, etc; con los clientes y normal comunicación con los

clientes de E.B.N en el Exterior.
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4.8.1.2. - Debilidades

 Máquinas que ya han cumplido su vida útil.

 Sistemas computacionales desactualizados.

 Bajo nivel remunerativo, por ende poco incentivo para trabajar.

 Rotación excesiva de obreros y empleados.

 Cartón con alta memoria.

 No contar  con una verdadera fuerza de ventas pues solo se tiene un vendedor

en Guayaquil y uno en Quito sin sólidos  conocimientos del producto a ofertar.

 Precio muy elevado del cartón por lo tanto no competitivo.

 Poco desenvolvimiento para obtener información por parte de los vendedores.

 Políticas de Créditos y Ventas muy inaccesibles.

 Rigidez en los procesos (no cambios.)

 Incumplimiento con las fechas comprometidas de entrega.

 Diseños poco actualizados de cajas por incidencia de factor costo por cambio

especialmente en cajas para banano, piñas y mangos.

 No se ingresa al cien por ciento de servicio al cliente.

 Poco control en el despacho, cartón se estropea.

 Imprentas flexográficas de 2 colores, por lo tanto se hacen muy pocos trabajos

a tres y cuatro colores y cuando se aceptan estos pedidos se hacen dobles

pasadas, duplicando el trabajo.

 No cuenta con certificaciones I.S.O  que en la actualidad casi todos los

competidores la tienen.

4.8.2. - Análisis de Oportunidades y Amenazas

En este análisis se exponen los factores externos vistos en el capítulo anterior.
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4.8.2.1. - Oportunidades

El tamaño del Mercado, pues el empaque de productos es necesario en las

Industrias.

La posibilidad de abrirse el Mercado Argentino para la Exportadora Bananera

Noboa.

4.8.2.2. - Amenazas

 Existe la inconformidad por parte de la E.B.N (cliente potencial) para los

modelos de cajas de piñas y mangos las mismas que tienen buena resistencia

pero poca ventilación y precio alto por ser autoarmables, en cambio los

modelos de la competencia nacional y extranjera cuentan con los requisitos

necesitados y además son más baratos por ser pegadas y no ser autoarmables,

además el cliente en los mercados internacionales también presenta esta

inconformidad pues el producto necesita más tiempo de maduración en las

cámaras que dan este servicio.

 El servicio post venta de la competencia ha llegado incluso a dar servicios

especiales de bodegaje e incluso compra de insumos para el armaje de diseños

estructurales especiales de cajas.

 Combinación de materia prima especiales que ayudan a bajar costo en el

producto de la Competencia.

 El ingreso de cajas peruanas baratas.

 La instalación de una nueva Productora de Cartón en Machala.

 Aumento de las capacidades de ciertos competidores.

4.9. - Matriz FODA de Industria Cartonera Ecuatoriana

4.9.1. - Fortalezas  vs  Oportunidades
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Cuadro No. 19

Fortalezas Vs Oportunidades

Fortalezas

 Pertenecer a la Corporación Noboa
 Ser Proveedor de E.B.N, EL CAFE que son

potenciales.
 Ser la pionera en la elaboración de cajas en el

País
 Líder en resistencia de cajas.
 Buen sistema de abastecimiento de Materia

Prima.
 Reconocimiento en el País.
 Materia prima de Primera Calidad
 Facilidad para la elaboración de troqueles
 Áreas físicas para ser utilizadas.
 Laboratorio de Control de Calidad casi

completo
 Gerencia de Diseño y Desarrollo de gran

experiencia
 Correcta rotación de materia prima
 Asesoría técnica sobre paletizado y

almacenaje de cajas.
 Servicio de Internet para aprobaciones,

sugerencias de los directivos de E.B.N que
están en el extranjero.

Oportunidades

El tamaño del mercado, pues mientras
existan industrias en el País habrán
clientes a quien vender.
Posibilidad de reanudarse las
exportaciones de banano al mercado
argentino.

Estrategia de Fortalezas y Oportunidades  ( FO )

 Aprovechar al máximo la experiencia  en el tema de papeles y diseños para  mediante el uso
del laboratorio de control de calidad encontrar alternativas de cómo poder combinar papeles de
alto desempeño y poder bajar los costos.

 Priorizar los pedidos de los clientes potenciales sin descuidarnos de los demás.
 Contando con la facilidad de elaboración de troqueles se puede ir renovando modelos de cajas.
 Crear una página web de la empresa para hacerse conocer más y explotar el hecho de

pertenecer a una de las Empresas más grandes del mudo como es la Corporación Noboa.
 Fortalecerse más en el ámbito de asesorìa técnica.
 Captar más Mercado para elevar los niveles de producción y ventas.
 Aprovechar las áreas físicas para brindar JIT a sus clientes y así evitarles costos de almacenaje.
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4.9.2. - Fortalezas  vs  Amenazas

Cuadro No. 20

Fortalezas Vs Amenazas

Fortalezas

 Pertenecer a la Corporación Noboa
 Ser Proveedor de E.B.N, EL CAFE que son

potenciales.
 Ser la pionera en la elaboración de cajas en el

País
 Lider en resistencia de cajas.
 Buen sistema de abastecimiento de Materia

Prima.
 Reconocimiento en el País.
 Materia prima de Primera Calidad
 Facilidad para la elaboración de troqueles
 Areas físicas para ser utilizadas.
 Laboratorio de Control de Calidad casi

completo
 Gerencia de Diseño y Desarrollo de gran

experiencia
 Correcta rotación de materia prima
 Asesoría técnica sobre paletizado y

almacenaje de cajas.
 Servicio de internet para aprobaciones,

sugerencias de los directivos de E.B.N que
están en el extranjero.

Amenazas

 Existe inconformidad de E.B.N por
cajas de mangos y piñas que son auto
armables, con poca ventilación y
costosos.

 Servicios de Post-Venta de la
competencia muy participativa y con
inversión.

 La competencia utiliza
combinaciones especiales de Materia
Prima.

 Ingreso de cajas Peruanas a bajo
costo.

 Instalación de una nueva Empresa en
el País.

 Aumento en las capacidades de la
competencia.

Estrategia de Fortalezas y Amenazas ( FA )

 Analizar cajas de la competencia en el Laboratorio para conocer sus combinaciones en
cuanto a TEST.

 Analizar diseños de cajas de la Competencia Nacional y Extranjera para que la Gerencia
de Diseño y Desarrollo las evalúe y mejore el Diseño.

 Saber a fondo sus actividades en cuanto al servicio extra especial y poder aprovechar
nuestros recursos.
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4.9.3. - Debilidades vs Oportunidades

Cuadro No. 21

Debilidades Vs Oportunidades

Debilidades

 Máquinas que han cumplido su vida útil.
 Sistemas Computacionales

desactualizados.
 Bajo nivel remunerativo.
 Rotación excesiva de obreros y

empleados.
 Cartón con alta memoria
 Sin equipo de venta, sin conocimiento

técnico del producto a ofertar, por ende
sin fuerza de ventas.

 Precio no competitivo (elevado).
 Poco desenvolvimiento del vendedor

para obtener información.
 Políticas de Créditos y Ventas

inaccesibles.
 Diseños poco actualizados de cajas por

incidencia del factor costo por cambio.
 No se ingresa al cien por ciento con el

servicio al cliente.
 No contar con imprentas de 3 o 4

colores.
 No tener certificación I.S.O.
 Poco control en el despacho, existen

cajas maltratadas y no se cumplen con
algunas fechas de entrega

Oportunidades

El tamaño del mercado sobre todo el
doméstico, pues mientras existan
industrias en el País habrán clientes a
quien vender.
Posibilidad de reanudarse las
exportaciones de banano al mercado
argentino.

Estrategia de Debilidades y Oportunidades ( DO )

 Compra de Software actualizados para brindar agilidad en las áreas de diseño, ventas, calidad,
producción o en las que  se requiera.

 Estudiar posibles incentivos para el personal y tratar de analizar aumentos salariales en puestos
estratégicos para de esta manera evitar que los trabajadores se vayan.

 Encontrar soluciones para disminuir la memoria del cartón mediante la rectificación o compra
de rayadores ya que la memoria produce maltrato a la caja al momento de armarla.

 Proporcionar capacitación en cada área para los vendedores y ganar cultura competitiva.
 El mercado nacional necesita de mejores políticas de crédito y si I.C.E mejora en lo referente al

crédito y las facilidades para el pago podría captar la atención de estos.
 Analizar la posibilidad de comprar una imprenta a tres colores, porque el mercado doméstico es

exigente en los diseños gráficos y además se eliminan dobles
 Tratar de certificar normas I.S.O.  ya que los clientes que cuenten con estas normas deben

certificar la calidad del empaque en su producto.
 Buscar las soluciones necesarias para la entrega segura y oportuna de los pedidos ya que los

clientes los exigen
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4.9.4. - Debilidades vs Amenazas

Cuadro No. 22

Debilidades Vs Amenazas

Debilidades

 Máquinas que han cumplido su vida útil.
 Sistemas Computacionales

desactualizados.
 Bajo nivel remunerativo.
 Rotación excesiva de obreros y

empleados.
 Cartón con alta memoria
 Sin equipo de venta, sin conocimiento

técnico del producto a ofertar, por ende
sin fuerza de ventas.

 Precio no competitivo (elevado).
 Poco desenvolvimiento del vendedor

para obtener información.
 Políticas de Créditos y Ventas

inaccesibles.
 Diseños poco actualizados de cajas por

incidencia del factor costo por cambio.
 No se ingresa al cien por ciento con el

servicio al cliente.
 No contar con imprentas de 3 o 4

colores.
 No tener certificación I.S.O.
 Poco control en el despacho, existen

cajas maltratadas y no se cumplen con
algunas fechas de entrega.

Amenazas

 Existe inconformidad de E.B.N por
cajas de mangos y piñas que son auto
armable, con poca ventilación y
costoso.

 Servicios de Post-Venta de la
competencia muy participativa y con
inversión.

 La competencia utiliza
combinaciones especiales de Materia
Prima.

 Ingreso de cajas Peruanas a bajo
costo.

 Instalación de una nueva Empresa en
el País.

 Incremento en las capacidades de la
competencia.

Estrategia de Debilidades y Amenazas ( DA )

o Buscar alternativas para el diseño estructural de cajas, con el propósito de reducir el tamaño de
lámina de cartón y así bajar el costo de la caja.

o Comprobar  mediante análisis de cajas de la competencia si realmente los valores físicos que
certifican en su producto, se presentan en la práctica.

o Comparar valores físicos de su producto contra los de I.C.E (de las mismas características) para
saber si dan igual, mayor o menor resultados.

o Formar un verdadero equipo de ventas siguiendo los procedimientos de la competencia y
mejorarlos.

o Ser más concientes en lo remunerativo, para que los nuevos y actuales competidores no se
lleven a los trabajadores de I.C.E, pues está comprobado que los trabajadores de I.C.E cuando
renuncian es para enrolarse a la competencia llevándose estos la experiencia.

o Ante el incremento en las capacidades de la competencia, invertir en máquinas con mayor
capacidad para la impresión (imprentas con 3 colores)



Diagnóstico 91

CAPITULO V
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DIAGNOSTICO

5.1.- Identificación de los Problemas

En el presente diagnóstico se describen los principales problemas que se están

presentando en Industria Cartonera Ecuatoriana y también se analizarán las

diferentes causas  que dan como resultado el bajo desempeño y bajo desarrollo de

la Empresa.

Estos problemas han sido detectados en el desarrollo del presente trabajo

(análisis interno de la Empresa y FODA ) y es claro también que si no se los

atacan podrían acarrear pérdidas irreparables para la Empresa,  que tienen como

constante la PERDIDA DE MERCADO  tanto Bananero, Diversificado como el

declive en el Mercado Doméstico.

5.2. - Descripción de los Problemas

Problema 1:

Definición: Modelos Desactualizados para el Mercado Diversificado

Origen: Dirección

Causa: Falta de modelos de cajas pegadas, diseño de cajas autoarmables, falta de

una  màquina  pegadora.

Efecto: Insatisfacción del Cliente del Mercado  Diversificado



La insatisfacción de la Exportadora Bananera Noboa es comprensible, debido a

que cajas autoarmables necesitan de una área de cartón considerable la misma que

incide en el costo de la caja, además que, en la actualidad las cajas necesitan de

mayor ventilación, esta ventilación es el contenido de perforaciones que tiene la

caja para que la fruta retrase o acelere su proceso de maduración, esta necesidad

de mayor ventilación incide en los valores de resistencia de las cajas; por lo tanto,

que cuando el cliente necesite mayor ventilación en sus cajas corre el riesgo de

perder resistencia al apilamiento.

Cabe indicar que las cajas con poca ventilación van a necesitar de mayor

tiempo de exposición  en las cámaras de maduración de los mercados

internacionales por lo tanto le cuesta al cliente un costo adicional por el tiempo

demás necesitado.

Otra razón de peso es que, la competencia tiene modelos actualizados que no

necesitan ser autoarmables y además estos modelos actualizados tienen poder de

captación en los mercados Internacionales.

Problema 2:

Definición: No se cuenta con una verdadera fuerza de ventas

Origen: Dpto. Ventas

Causa: Poco conocimiento técnico de los vendedores acerca del producto, falta de

destreza, falta de vendedores

Efecto:   Pérdida de clientes

Este es un problema que se encontró en la Cadena de Valor de la Empresa en la

que se detalló que Industria Cartonera Ecuatoriana no contaba con un verdadero

equipo de ventas y es considerado muy grave dado que, los vendedores no tienen

un conocimiento técnico del producto que están ofertando y las características del
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mismo, además que para el mercado que existe no es aceptable contar solo con un

vendedor en Guayaquil y uno en las oficinas de Quito. Es necesario saber que la

pérdida de clientes se debe justamente porque los vendedores no encuentran

respuestas oportunas para los requerimientos de los mismos y que cuando el

departamento de Diseño y Desarrollo de I.C.E necesita información para la

elaboración de muestras  y artes los vendedores no tienen la información necesaria

produciendo atrasos en el proceso de captar ventas.

Este problema pide ser resuelto para mejorar la situación de la Empresa, pues

sin ventas no hay producción.

Problema 3:

Definición: Costos operativos elevados

Origen: Dpto. Compras

Causa: Materia Prima Costosa – Alquiler de Montacargas

Efecto:   Precio poco competitivo – Pérdida de clientes

Este problema fue detallado en la Cadena de Valor de la Empresa y es

considerada como una debilidad es uno de los más delicados pues los clientes

buscan precios mas competitivos y una muestra clara es que en los últimos años

los clientes del Mercado Domestico han optado por cambiarse de proveedores

afectando considerablemente al nivel de ingresos de la Compañía.

Problema 4:

Definición: Poca producción de cajas a tres colores

Origen: Dpto.  Producción
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Causa: Limitación de Imprentas Flexográficas

Efecto:   Insatisfacción del Cliente

Este problema causa molestias sobretodo cuando se trata de hacer cajas a tres o

cuatro colores debido a que las imprentas flexo gráficas de I.C.E solo cuentan con

dos cuerpos impresores.

Esto conlleva a tener que realizar las denominadas segundas pasadas las cuales

generan demoras, pues consisten en imprimir dos veces las láminas hasta

completar el tercer o algunas veces el cuarto color. Generalmente esto provoca

tener que dejar de lado los pedidos a tres colores de los clientes para evitarse este

doble trabajo, o se les trata de dar soluciones con lo que se tiene pero la mayoría

no los aceptan.

Problema 5:

Definición: No tener Certificación ISO

Origen: La Dirección

Causa: Poco compromiso de todos los colaboradores

Efecto:   Insatisfacción  y pérdida de Clientes

En la actualidad la mayoría de Empresas del País cuentan con Certificación

ISO, las mismas que exigen que el producto que están vendiendo sea empacado en

una caja de excelentes condiciones y que estén certificadas con normas ISO esto

les asegurará la calidad del empaque, pero Industria Cartonera Ecuatoriana no

tiene esta certificación y se convierte en un  problema ya que el 50 % de los

competidores si certifican ISO.
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Pero cabe recalcar que el producto de Industria Cartonera Ecuatoriana es de

muy buena calidad y cuenta con la certificación de las Normas Internacionales

TAPPI pero le falta el complemento de ISO ya que hoy en día ya no se habla de

Control de Calidad sino de Aseguramiento de la Calidad.

5.3. - Representación Gráfica de los Principales Problemas

Para la representación gráfica de los problemas que se presentan

en Industria Cartonera Ecuatoriana, se hará uso del Diagrama Causa

Efecto el cual es un método gráfico que tiene como propósito

identificar todas las posibles causas que están originando un

problema y detectar los efectos que producen.

Este diagrama fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en

Tokio, es conocido también como Diagrama de Ishikawa o de Espina de Pescado

por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para

estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos.
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5.3.1. - Diagrama Causa – Efecto

Ver Gráfico No. 14.
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5.4. - Análisis de Frecuencia de los Principales Problemas

Para poder hacer este análisis vamos a necesitar de la opinión de personas que

conocen la realidad de la Empresa, los problemas que tiene y  su incidencia; para

esto se va a crear un cuadro de calificación en el cual cada persona entrevistada

dará la valoración al problema, el grado de impacto y existencia de los problemas.

Esta calificación estará determinada de la siguiente manera:

El número de personas entrevistadas será de 10 entre los que constan un Jefe

Departamental, un Supervisor de Planta, Obreros, empleados, un Gerente, un

Vendedor y algunos clientes del Mercado Doméstico.  En el anexo # 9 se presenta

el formato utilizado para la obtención de la información. En el Cuadro No. 23 se

observan los valores obtenidos en la entrevista, donde los problemas No. 2 y 3 son

considerados como los de muy alto impacto y los mas frecuentes según la opinión

de las personas entrevistadas, además el uso de cajas desactualizadas es

considerado de alto impacto, luego son calificados como Mediano y Bajo impacto

los problemas cuarto y quinto respectivamente; por lo tanto, el orden de los

problemas según su peso y frecuencia quedarían ordenados de la siguiente

manera:

Calificación Grado

1-2 Muy Bajo

3-4 Bajo

5-6 Mediano

7-8 Alto

9-10 Muy Alto
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1. - No se cuenta con una verdadera fuerza de ventas.

2. - Costos Operativos elevados.

3. - Modelos Desactualizados para el Mercado Diversificado.

4. - Poca producción de cajas a tres colores.

5. - No tener Certificación ISO.
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Cuadro No. 24

Frecuencia de los Principales Problemas

Fuente: Cuadro No. 23

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

5.4.1. - Gráfico de Paretto

Basado en los datos de frecuencia de los problemas se procederá a realizar el

Gráfico de Paretto, el mismo que demuestra gráficamente en porcentajes los

problemas más relevantes.

Frecuencia Frecuencia

Relativa % Acumulada %

1 No se cuenta con una verdadera Fuerza de Ventas 9 26.5 26.5

2 Costos Operativos Elevados 9 26.5 53.0

3 Modelos Desactualizados para el Mercado Diversificado 8 23.5 76.5

4 Poca Producciòn de Cajas a tres Colores 5 15 91.2

5 No tener Certificaciòn ISO 3 8.8 100.0

34 100.0TOTAL

No. DESCRIPCION Impacto-Frecuencia
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Gráfico No. 15

Gráfico de Paretto

El gráfico demuestra  que solo con solucionar los tres primeros problemas se

estaría eliminando el 76.5 % de la problemática total de Industria Cartonera

Ecuatoriana.

Además deja ver claramente que  los problemas No. 1 y 2 tienen un impacto de

iguales magnitudes, este criterio será de gran ayuda para la cuantificación de los

problemas; por lo tanto se puede decir que la pérdida de mercado doméstico

estaría repartida por estos dos problemas en un 26.5% cada una.

5.5. - Costos Asignados a los Problemas

Una vez realizado estos análisis es necesario conocer cuánto cuestan estos

problemas o cual sería su incidencia para los ingresos y egresos de la Empresa.
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5.5.1. - Costos Asignados a la Falta de una Verdadera Fuerza  de Ventas

Como ya se ha explicado anteriormente, este problema ha incidido

considerablemente en las ventas de la Empresa ya que en los últimos tres años se

ha perdido considerablemente clientes del  Mercado Doméstico.

Para la cuantificación de este problema se va a considerar lo visto

anteriormente en la frecuencia de los problemas, en donde se pudo ver que a la

falta de una verdadera fuerza de ventas se le puede atribuir el 26.5% de la perdida

de clientes en este Mercado.

A continuación se presenta el Cuadro No. 25  en donde se muestran las

cantidades de cajas que se han dejado de vender en los últimos tres años y sus

respectivos costos.

Cuadro No. 25

Pérdida Ventas Mercado Doméstico

Fuente: Cuadro No. 5

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro deja ver que en el año 2002 la Empresa ha vendido la cantidad de

18’048.108 cajas equivalentes a 6’793.195 dólares, pero en el año siguiente bajó

AÑOS UNIDADES CAJAS COSTO COMPARACION

2 0 0 2 18048108 6793195.36 0

2 0 0 3 14827853 6009188.76 -11.5
2 0 0 4 12176387 5193607.11 -23.5
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el nivel de las ventas en un 11.5% por lo tanto se dejaron de vender 784.007

dólares correspondientes a 3’220.255 cajas.

En el año 2004 el nivel de ventas tuvo otra caída esta vez del 23.5% en

comparación con el año 2002, lo que significa que Industria Cartonera

Ecuatoriana dejó de vender 5’871.721 cajas por el valor de 1’599.588.

En conclusión se puede determinar que entre el año 2003 y 2004 la pérdida de

Ventas ha sido de:

$ 6’009.188 – $ 5’193.607 =  815.581 dólares.

Este valor de 815.581 dólares que se ha dejado de vender en el año 2004, es lo

que le cuesta a Industria Cartonera Ecuatoriana, sin embargo al Problema de la

falta de una verdadera fuerza de ventas solo se le atribuirá el  26.5% de este valor

tal como se lo mencionó anteriormente, por lo tanto este problema le cuesta a la

Empresa:

$ 815.581  x  0.265  = 216.128,965 dólares / año

5.5.2. - Costos Asignados a los Costos Operativos Elevados

Este problema en mención  incide directamente en el precio de las cajas pues

como ya mencionó anteriormente las cajas que vende Industria Cartonera

Ecuatoriana son más costosas que las de la competencia y es justamente por los

costos operativos altos, por lo tanto; ya se ha analizado que el 26.5% de  la

pérdida de Mercado se debe a este problema. En consecuencia:

$ 815.581  x  0.265  = 216.128,965 dólares / año
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Este problema  le costó a la Empresa 216.128 dólares que se dejaron de vender

en el año 2004, debido a que hasta la actualidad se tiene un precio poco

competitivo. Pero como ya se ha analizado en el Diagrama Causa-Efecto estos

costos operativos elevados son causados por que en la Empresa se utiliza Materia

Prima de Buena Calidad pero muy costosa y otro punto a considerar es que no se

cuenta totalmente con Montacargas propios por lo que se debe de alquilar estos

vehículos convirtiéndose en costos que fácilmente podrían ser abaratados.

Es necesario por lo tanto presentar en cifras los costos incurridos por estas

causas del problema y que en el capítulo siguiente deberán ser solucionados para

bajar los costos operativos.

5.5.2.1. - Costos de Materia Prima

En lo referente a Materia Prima, esta es comprada según su peso, lo que quiere

decir que según el tonelaje de las bobinas estas pueden ser de 2 TN, 2.5 TN, 3 TN

y 3.5 TN con un costo de varía entre los 700 a 800  dólares la Tonelada. En el

siguiente cuadro se mostrará el costo por la compra de las diferentes bobinas con

las que trabaja I.C.E. tanto Nacionales e Importadas y su respectivo tonelaje.
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Cuadro No. 26

Consumo y Precios de Bobinas

Fuente: Dpto. Recepción de Bobinas

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 26 registra las unidades de bobinas de papel liner adquiridas en

el año 2004 de los diferentes gramajes con las que trabaja I.C.E representadas

también en toneladas,  además  el  costo por  tonelada de los diferentes papeles

que dan un total de 43’954.800 dólares por concepto de Materia Prima en el año

2004, esta cifra no quiere decir que es un gasto sino más bien un costo que podría

ser disminuido según la solución que se le dé en el siguiente capítulo del presente

trabajo.

Cuadro No. 27

Consumo y Precios de Bobinas en Estudio

Gramaje Costo/Tonelada Sub-Total

Gr/m2 $ / Tonelada $

161 1241 1322 800 1057600
337 9133 17851 900 16065900

Total 10374 19173 1700 17123500

Cantidad/Bobinas Total Toneladas

Gramaje Costo/Tonelada Sub-Total

Gr/m2 $ / Tonelada $

127 552 445 800 356000
146 8458 12302 800 9841600
161 1241 1322 800 1057600
205 11273 20285 820 16633700
337 9133 17851 900 16065900
Total 30657 52205 4120 43954800

Cantidad/Bobinas Total Toneladas
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Fuente: Dpto. Recepción de Bobinas

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 27 presenta las cantidades en Kilos y Toneladas de los papeles

que entran al estudio para encontrar otras combinaciones factibles de menor costo,

es decir que el utilizar estos papeles por parte de la Empresa le costó en el año

2004 la cantidad de:

19.173 Toneladas (19’173.000 Kilogramos) = 17’123.500 Dólares

5.5.2.2. - Costos por Alquiler de Montacargas

A continuación se adjunta el cuadro No. 28 donde se presentan los valores

asignados al alquiler de Montacargas y el costo por repuestos del Equipo que aun

mantiene.

Cuadro No. 28

Gastos en Repuestos y Alquiler de Montacargas 2000 - 2004

REPUESTOS ALQUILER SUB -TOTAL % COMPARACION

2000 54,119 150,360 204,479

2001 43,821 88,016 131,837 0

2002 61,305 107,273 168,578 28

2003 65,498 199,060 264,558 101
2004 47,272 282,012 329,284 150

TOTAL 272,015 826,721 1,098,736

AÑOS
EQUIPO  MONTACARGAS
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Fuente: Dpto. Mantenimiento

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 28 presenta el comportamiento a través de los años de los costos

por alquiler y repuestos de Montacargas, se ve cómo a partir del año 2001 hasta el

2004 los gastos por repuestos han ido disminuyendo, en cambio; el costo por

alquiler ha ido aumentado, esto es fácil comprender que se debe a que, con el

pasar del tiempo el equipo que tenía Industria Cartonera Ecuatoriana ha quedado

inutilizado por lo que se ha necesitado el alquiler mas frecuentemente de

Montacargas de la Empresa TRANSMABO, esta empresa también pertenece a la

Corporación Noboa, pero la Empresa no esta obligada a Alquilar estos equipos a

ellos.

Por lo tanto se concluye que la falta de Montacargas le ha costado a la Empresa

la cantidad de 329,284 dólares sólo en el año 2004 con un porcentaje de

crecimiento del 150% tomando como base el año 2001. Por lo tanto a este

problema se le asigna un costo total de (Ver Cuadro No. 29)

Cuadro No. 29

Costo Total Problema No.2

Fuente: Cuadro No. 28

Descripciòn Costo
Costos Operativos E levados 216128
Alquiler de M ontacargas 329284

TO TAL 545412
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Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 29 muestra los costos asignados al Problema No. 2, en este caso

no se cita el costo de la Materia Prima, debido este valor se lo conocerá en el

siguiente capítulo, en donde se costeará la Inversión de la solución para este

problema y la diferencia entre lo actual y lo propuesto será lo que la Empresa

estaría perdiendo por este concepto.

5.5.3. - Costos Asignados a  Modelos Desactualizados  Mercado Diversificado

Este problema está justificado en el Capítulo 1 del presente trabajo, ya que la

Exportadora Bananera Noboa a través de su Mercado Diversificado está pidiendo

el cambio a un nuevo modelo de cajas para este Mercado, tomando en cuenta los

utilizados por la competencia que tienen más acogida y son más económicos; de

lo contrario, se estaría corriendo el riesgo de perder a este cliente primero con las

cajas para Piñas y luego con las de Mangos.

Para el costeo de este problema se va a tomar en consideración la probabilidad

de perder parte de este Mercado Diversificado por la Insatisfacción del cliente, ya

que  la Exportadora Bananera Noboa tiene cumplir a su vez con requisitos

expuestos por parte de sus clientes en Europa y Estados Unidos, se va a considerar

el supuesto caso de perder el 50 % de los pedidos totales de este Mercado ya que

por ser parte de la Corporación Noboa no se puede dejar de trabajar totalmente en

este Mercado, para  esto se hará un cuadro con las cantidades de cajas y sus

respectivos costos que se vendieron en el año 2004 y que se podrían dejar de

vender en los años siguientes.
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Cuadro No. 30

Costos Asignados Problema Mercado Diversificado

Fuente: Cuadro No. 3

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

En el Cuadro No. 30 se observan el número de cajas y sus respectivos

costos que se obtuvieron en el año 2004, cabe indicar que estos valores no

varían  mucho en comparación  con los años anteriores, debido a que, estas

cifras son las que se producen y venden normalmente. Por lo tanto se puede

decir que este problema le podría significar que  la Empresa deje de vender la

cantidad de:

$ 601.591  + $  328.500 =  930.091 dólares anuales

5.5.4. - Costos Asignados a la poca Producción de Cajas a Tres Colores

Este problema puede ser costeado basándose en el Cuadro No. 24 donde se

encuentra la frecuencia e impacto de los problemas y donde se determinó que a

consecuencia de este problema se dejó de percibir el 15% de las ventas del año

2004 se tiene que:

$ 815.581  x  0.15  = 122.337,15 dólares / año

Por lo tanto le cuesta a la Empresa esta cantidad, debido a que muchas veces se

ha dejado de coger trabajos por esta causa, ya que en la actualidad los clientes

Piñas Mangos Piñas Mangos

Sub-Total 1'554.500 2'000.000 1'203.183 657,000

50% 777,259 1'000.000 601,591.50 328,500

PARCIALES UNIDADES CAJAS DOLARES
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tratan de presentar sus productos en cajas con grandes y coloridos diseños

gráficos.

Esto es lo que lo que sucede cuando no se llena las expectativas de los clientes

y optan por buscar otros proveedores de cajas. Por otro lado, esto no quiere decir

que en Industria Cartonera Ecuatoriana no  se  hagan trabajos a tres colores, la

realidad es que sí tiene clientes que exigen que sus cajas lleven 3 colores; estos

clientes se los encuentran en el Mercado Bananero y Doméstico.

La producción de cajas de tres colores es aceptada por la Empresa con cierto

malestar debido a la falta de recursos propiamente dicho, pero como se ha

explicado anteriormente este tipo de producción demanda de más tiempo  y más

mano de obra para su fabricación, pues se recurre obligadamente a las

denominadas segundas pasadas.

En el Cuadro siguiente (No. 31) se citarán los clientes que han solicitado cajas

a tres colores en el año 2004.
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Cuadro No. 31

Producción de Cajas de Tres Colores Año 2004

Fuente: Dpto. Ventas Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El cuadro expuesto presenta los 9 clientes que han solicitado cajas a tres

colores en el año 2004, como se nota claramente la Exportadora Bananera Noboa

lidera la lista de pedidos, pues compró 1’500.000 cajas para la exportación de

Banano y lo siguen 8 clientes pertenecientes al Mercado Doméstico pero no con el

mismo potencial que el líder.

Cabe destacar que los clientes Mega Santamaría, Kraft y Supermaxi  sólo

compran para los meses próximos a la Navidad  mientras que los otros compran

varias veces al año.

El primer criterio que se puede obtener es que por producir 2’203.740 cajas de

tres colores se habrían podido producir el doble de esta cantidad osea 4’407.480

cajas por el tema de las dobles pasadas.

Clien tes M ercado Unidades/Cajas
Exportadora Bananera Noboa Ban an ero 1500000
Pinturas Unidas D om éstico 285000
Agripac D om éstico 138000
Superm axi D om éstico 108000
Pinturas Ecuatorianas D om éstico 99000
Sande D om éstico 24000
Kraft D om éstico 20000
Cultivos Hyperactive D om éstico 19740
M ega SantaM aría D om éstico 10000

2'203.740T O T AL



Desarrollo y Costeo de Soluciones 113

Ahora para poder tener una mejor visión de los costos que acarrean estas

dobles pasadas se va a hacer uso del costo de producción de las cajas de cartón.

El costo promedio de producir y vender una caja es de $ 0.68 centavos

(considerando una de un Kilo de Peso), por lo tanto, el costo de fabricación  de las

2’203.740 cajas  es de:

2’203.740 cajas x   0.68 dólares / caja  =  1’498.543 dólares

2’203.740 cajas x   0.90 dólares / caja  =  1’983.366 dólares

Por lo tanto para producir esta cantidad de cajas se han dejado vender

1’983.366 dólares, es decir que en términos de utilidad bruta se tendría:

1’983.366 ------------------------ 100 %

1’498.543 ------------------------ 75.55    %

Es decir  que el Margen de Utilidad que se deja de percibir es 24.44 %  que

equivalen a: 484.823 dólares.

5.5.5. - Costos Asignados por no contar con Certificación  ISO

En la actualidad las empresas apuntan hacia la globalización por lo tanto tratan

de llenar todas  las expectativas de sus Mercados con el producto que ofertan, en

el cuadro No. 23 se determinó que a este problema se le atribuye el 8.8% de la

deserción de clientes, por lo tanto, como en el año 2004 se dejaron de vender

815.581 dólares, la falta de certificación ISO le cuesta a la Empresa:
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$ 815.581  x  0.088  = 71.771,128 dólares / año

5.6. - Alternativas de Solución para los Problemas  Identificados

Como solución General sobre todo para los dos problemas de mayor impacto

(1 y 2) se propondrá lo que hoy en día es una de las herramientas más utilizadas

en la Ingeniería conocida como BENCHMARKING que es el Proceso de

identificación de las mejores prácticas con respecto a productos y procesos, tanto

en la misma Industria como fuera de ella (competencia), con el objetivo de

utilizarlas como guía y  punto de referencia para mejorar las prácticas de la propia

Organización.

Pero para esto se hará uso de Técnicas de Ingeniería Industrial para justificar la

mejor solución a tomar, considerando los recursos necesarios para las mejoras.

Además, luego de esto proponer Estrategias  de Marketing para llegar a

consolidar las Ventajas Competitivas de la Empresa y sus Productos considerando

que el Empaque es de gran importancia para que las “Empresas Clientes” vendan

sus Productos.

A continuación se detallarán posibles soluciones para los problemas

encontrados en Industria Cartonera Ecuatoriana:
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Problema 1:

Definición: Modelos Desactualizados para el Mercado Diversificado

Solución.- Para este problema se recomienda:

Elaboración de Modelos de Cajas Pegables para el Mercado Diversificado, lo

cual va de la mano con la compra de una máquina pegadora de cajas o de algún

dispositivo que haga este trabajo y que la compra de esta máquina debe correr por

cuenta de Industria Cartonera Ecuatoriana.

Problema 2:

Definición: No se cuenta con una verdadera fuerza de ventas

Solución.- Para este problema se recomienda:

Proporcionar un Programa de capacitación  para los vendedores cuyo

contenido sea de total conocimiento por parte de las personas que impartirán

dichas charlas.

De esta manera se desea crear un Equipo de Ventas competente la cual va a

necesitar del personal más idóneo para ocupar esos puestos y además contratar

dos vendedores más, uno para Guayaquil y otro para Quito.

Problema 3:
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Definición: Costos operativos elevados

Solución.-

Para el caso de Materia Prima costosa se recomienda recopilar cajas de la

competencia para realizar pruebas en el laboratorio y evaluar los materiales que

los componen y sus características físicas para poder compararlas con las  cajas de

I.C.E y buscar alternativas competitivas en precio y calidad.

Para el caso de la falta de montacargas, es muy considerable el costo por

alquiler de los mismos, por lo que se recomienda la compra de un equipo de 8

montacargas nuevos para suplir las necesidades actuales y de esta manera eliminar

el gasto de alquiler a la Empresa Transmabo.

Problema 4:

Definición: Poca producción de cajas a tres colores

Solución.- Para este problema se recomienda:

Invertir en una Imprenta Flexográfica de cuatro colores o analizar la

posibilidad de adaptar dos cuerpos impresores actuales a una de las imprentas de

dos cuerpos para convertirla en una  de  cuatro colores y así evitarse el problema

de las dobles pasadas.

Problema 5:

Definición: No tener Certificación ISO

Solución.- Para este problema se recomienda:
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Convencer a la Dirección de la importancia que tiene hoy en día la

certificación de las normas ISO, y emprender las gestiones pertinentes para la

obtención de las mismas, exigiendo a toda la Organización  la responsabilidad del

reto.

Para esto la alta Dirección deberá demostrar su liderazgo y compromiso con las

siguientes actividades:

 Comprensión de las necesidades y expectativas actuales y futuras del cliente,

además de los requisitos.

 La promoción de Políticas y Objetivos para incrementar la conciencia, la

motivación y la participación activa de las personas de la Organización.

 El establecimiento de la mejora continua como un objetivo de los procesos de

la Organización.

 La Planificación del futuro de la Organización y la Gestión del cambio.
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CAPITULO VI
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DESARROLLO Y COSTEO DE SOLUCIONES

6.1.- Desarrollo de Solución Problema N° 1

Modelos Desactualizados para Mercado Diversificado

Como ya se habló en el Capítulo anterior la alternativa de solución es la de

Desarrollar Modelos de Cajas Pegadas lo cual implica el uso de una máquina o

dispositivo que se encargue de armar y pegar las cajas, para lo cual se va a

necesitar de modelos de cajas de la competencia nacional y extranjera (ver Anexo

# 10) las cuales  ya vienen  trabajando con este tipo de cajas hace algún tiempo.

Estos modelos tienen la ventaja de necesitar poco material en comparación con

las cajas autoarmables por lo que los harían más económicas, además permiten dar

más ventilación (perforaciones en los paneles de la caja) sin trascender mucho en

los valores de resistencia. El Desarrollo de este Problema va a estar orientado para

las cajas de Piñas y de Mango, ya que son las frutas que pertenecen al Mercado

Diversificado, por lo tanto de ser factible se utilizaría el mismo modelo para

ambas frutas, variando sólo en las dimensiones.

6.1.1.- Obtención de Cajas de la Competencia

El primer paso a seguir es obtener los Modelos de cajas de la competencia,

sean estas físicamente o por imágenes vía mails.



6.1.1.1. - Levantamiento de Información

El departamento de Diseño y Desarrollo elaborara una planilla (cuadro) con

información detallada; donde se citarán las propiedades físicas y otros datos como

procedencia, marca, etc.

Entre las propiedades físicas que se buscan en las cajas de la competencia

están: Dimensiones, Test,  Gramaje de los Papeles, Ventilación, Recubrimiento,

etc. De donde se obtendrá  información necesaria, en este caso físicamente se

obtuvo dos cajas fabricadas por Cartonera Andina de la Marca CHIQUITA y  de

otra marca del mismo modelo expuesto en el Anexo # 10, la cual tenían medidas

exteriores 500 x 400 x 143, elaborada con Test 400 BCW.

Además  la muestra es sometida a Ensayos en el Laboratorio de Calidad para

conocer valores de sus Propiedades Mecánicas  de importancia tales como:

E.C.T.- Es conocida como la prueba de la columna corta, determina la resistencia a la compresión de lado a lado paralela a
las flautas de una columna corta de un cartón corrugado. (E.C.T. = Edge Compression Tester).

B.C.T.- Es la Resistencia a la Compresión y nos muestra la capacidad de carga

que  puede soportar un empaque de cartón corrugado. (B.C.T. = Box Compression

Tester).

Mullen. - Esta prueba nos da la medición de la resistencia al estallido del cartón corrugado importante para el transporte de cajas por el efecto de tensiones externas en las paredes
laterales de la caja.

Cabe mencionar que todas las cajas de cartón corrugado presentan un sello de

calidad en donde certifican el Test, Suma de las liners, ECT en algunos casos y

Mullen o Estallido en otros casos como ICE.

El siguiente paso a seguir es analizar el o los planos elaborados de la

competencia (en este caso según imágenes y según el Modelo de CHIQUITA,

para inmediatamente levantar un plano mejorado por parte de Industria Cartonera

Ecuatoriana (Anexo # 11)
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6.1.1.2. - Resumen de la Mejora de Planos

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de tomar los mejores

modelos y procedimientos de la competencia considerados como los

lideres no es justamente copiar sino mejorarlos, en este caso al plano

de la competencia se le mejoró en el siguiente aspecto:

En las esquinas se notó que no existía el correcto apoyo para el buen trabajo de

las flautas en vertical, con esto se gana mas resistencia al apilamiento ya que se le

dio cartón suficiente para un buen apoyo de las tres caras involucradas, además las

cejas de apilamiento no servían de buen soporte por no ser tan altas, esto puede

producir deslices en la pila, aparte de esto se dio una apariencia un poco

trapezoidal para que pueda apilarse sin problemas.

6.1.2. - Análisis de las Cajas de Piñas

Análisis Comparativo de la Caja Actual  vs.  Caja Propuesta

Una vez obtenido el plano de la nueva caja se procederá a realizar muestras

con el cartón de Industria Cartonera Ecuatoriana más cercano al de la competencia

para tener valores fácilmente comparables entre la caja actual (Anexo # 12) y la

propuesta y determinar las ventajas y mejoras en el cambio de caja.

En el Cuadro No. 32 se podrá observar las diferencias que existen entre las

cajas pegada y la autoarmable, las mismas que tienen prácticamente la misma

capacidad interior (volumen) pues tienen la medida interior de:
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Pegada:              587 x 357 x 130 mm.

Autoarmable:     586 x 342 x 143 mm.

Cuadro No. 32

Análisis Comparativo Cajas Piñas

Pegada (nueva) vs Autoarmable (actual)

Gramaje Area Peso % Comparativo BCT % Comparativo Area Ventilación % Comparativo

Gr / m2 m2
Kg. Lb mm2

Actual 300 BCW 961.88 876 1021 0.8944 0.860 0 3000 0 16475.78 0

Nueva 405 BCW 1284.88 660 968 0.6389 0.821 -4.58 2000 -33.33 25226.29 53.11

Hoja
Cajas Test

mm

Fuente: Laboratorio Calidad I.C.E

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Como se puede observar en el cuadro, la caja pegada de Piña necesita de

menos área de cartón en comparación con la autoarmable que se está utilizando

actualmente de donde se obtiene el peso en función al Test, que implica un

gramaje diferente entre cada tipo de Test, el peso se lo obtiene de la siguiente

fórmula:

Peso = Area x Gramaje

Por lo tanto el peso de la nueva caja sería un 4.58 % menor que la actual, esto

quiere decir que si el Kilo de cartón cuesta 0.90 centavos tendríamos:

Actual:      0.860 Kg  x  0.90 dòlares / Kg. =   0.774 dolares / caja

Nueva:      0.821 Kg  x  0.90 dòlares / Kg. =   0.739 dolares / caja

Con lo expuesto hasta ahora se observa que por precio el cambio es aceptable

pues por cada caja habría un ahorro de más de 3 centavos. Esto generaría una gran

aceptación por parte del cliente Exportadora Bananera Noboa, pues tres centavos

menos es considerado de gran importancia debido a los grandes volúmenes de

ventas de Piñas en el Exterior.
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En cuanto a los valores de Compresión (BCT) la nueva caja presenta un caída

del 33 % comparada con la actual, pero no es malo, considerando que la cajas

pegadas se comportan de una manera constante una vez llegada a su punto

máximo de resistencia.; además 2000 libras de compresión es un valor de buena

resistencia para llegar al destino sin venirse abajo el paletizado.

Otro punto demandado por parte de la Exportadora Bananera Noboa es la poca

ventilación que tiene la caja actual ya que las cajas necesitarían pasar más tiempo

en las cámaras de maduración lo cual le implica un costo adicional para el cliente.

Pero con la nueva caja se está ganando un 53 % mas de ventilación tal como se ve

en el cuadro.

6.1.3. - Análisis de las Cajas de Mangos

Para este análisis se va a proceder de igual manera que lo

efectuado con piñas, es decir en función al mismo modelo de la

competencia se va a realizar el plano (Anexo # 13) pero esta vez con

las medidas interiores de la caja actual de Industria Cartonera

Ecuatoriana y luego se procederá a compararla con el plano actual

(Anexo # 14).

En el Cuadro No. 33 se podrá observar las diferencias que existen

entre las cajas pegada y la autoarmable, las cuales tienen la misma

medida interior que es de 320 x 242 x 104 milímetros.
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Cuadro No. 33

Análisis Comparativo Cajas Mangos

Pegada (nueva) vs Autoarmable (actual)

Fuente: Laboratorio Calidad I.C.E

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

En el Cuadro se puede apreciar que la caja propuesta de mango efectivamente

necesita de menos área de cartón en comparación con la autoarmable que se usa

actualmente, se ve también en el cuadro que se utilizan diferentes TEST para cada

caja analizada, por lo tanto se obtiene un - 11.68%  de diferencia entre pesos lo

cual va a incidir directamente en el precio de la caja

Por lo tanto el peso de la nueva caja sería un 11.68 % menor que la actual, esto

quiere decir que si el Kilo de cartón cuesta 0.90 centavos tendríamos:

Actual:      0.365 Kg  x  0.90 dòlares / Kg. =   0.328 dolares / caja

Nueva:      0.323 Kg  x  0.90 dòlares / Kg. =   0.291 dolares / caja

Con lo expuesto hasta ahora se observa que por precio el cambio es aceptable

pues por cada caja habría un ahorro de 3 a 4 centavos. Esto generaría una gran

aceptación por parte del  cliente Exportadora Bananera Noboa, pues tres o cuatro

Gramaje Area Peso % Comparativo BCT % Comparativo Area Ventilación % Comparativo

Gr / m2 m2
Lb mm2

Actual 250 CW 752.24 684 710 0.4856 0.365 0 1300 0 10773 0

Nueva 350 BCW 1020.88 487 649 0.3161 0.323 -11.68 1280 -1.54 13518 25.48

Cajas Test
Hoja

mm
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centavos menos es considerado de gran importancia debido a los volúmenes de

ventas de mangos en el Exterior.

En cuanto a los valores de Compresión (BCT) la nueva caja presenta un caída

del 1.54 % comparada con la actual, pero no es malo, considerando que la cajas

pegadas se comportan de una manera constante una vez llegada a su punto

máximo de resistencia.

Otro punto demandado por parte de la Exportadora Bananera Noboa es la poca

ventilación que tiene la caja actual ya que las cajas necesitarían pasar más tiempo

en las cámaras de maduración lo cual le implica un costo adicional para el cliente.

Pero con la nueva caja se está ganando un 25.48 % mas de ventilación tal como se

ve  en el cuadro.

Conclusión:

Están  comprobadas las ventajas que tiene el cambio de modelo de caja tanto

para piñas y para mangos, pues cumplen con las tres necesidades que requiere el

potencial cliente Exportadora Bananera Noboa, ahora solo queda analizar las

mejores alternativas para la adquisición de la máquina armadora y pegadora de

cajas.

6.1.4. - Análisis de la  Pegadora de Cajas

En la actualidad las Empresas Cartoneras luchan por ganarse la confianza de

los clientes, es por eso que Empresas consideradas como Líderes en el Mercado

han optado por brindarles un servicio completo a sus clientes para mantenerlos

siempre a su lado, Empresas como Procarsa, Ondutec y Corrupac han acertado y

coincidido en comprar Máquinas Pegadoras de cajas para de esta manera las

Bananeras evitarse el trabajo de armar cajas y el consecuente  estropeo de las
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mismas por el exceso de manipulación en las empacadoras de Banano, Piñas y

Mango.

Pero Industria Cartonera Ecuatoriana ya no se puede quedar

rezagada atrás de la competencia, es por eso que en el presente

trabajo se buscará la mejor opción para la compra de la Máquina en

mención para instalarla en el sector de Empaque de Piñas y mangos.

Es necesario poner de manifiesto que se ha investigado sobre

proveedores de este tipo de Máquinas entre los que destacan

Maquinarias BOIX con sede en España (ver Anexo # 15) los cuales

tienen una amplia gama de modelos de Máquinas con sus respectivos

modelos de Cajas y especificaciones técnicas pero con precios que

sobre pasan los 350000 dólares los mismos que no están en los

planes de inversión de  ICE, por lo tanto se tratará analizar otra

alternativa como la hallada en Costa Rica en donde usan un

dispositivo hecho de tubos de hierro fabricados por algún taller de

metalmecánica en general  tal como se ve en las siguientes imágenes

llegadas vía mail.

Gráfico No. 16
Aplicación de Adhesivo
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Gráfico No.17
Colocación de caja para armar

Gráfico No. 18                                                 Gráfico No. 19

Caja Engomada                                Armado de Cajas en Dispositivo
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Gráfico No. 20

Cajas Armadas y Pegadas

En las imágenes mostradas se aprecia el proceso y dispositivo que hace el

trabajo de armar y pegar las cajas de Piña en Costa Rica, se ve que es un diseño

que consta de una mesa con esquineros que forman el doblez y unas platinas que

hacen presión en las caras de la caja que contiene adhesivo para el respectivo

pegado.

6.1.4.1. - Proceso para el Armado y Pegado de Cajas

Las láminas son engomadas por una persona (7 seg/lam) y colocadas en la

mesa para ser asida y transportada  por la persona encargada del dispositivo en

estudio, el mismo que realiza la operación de armado y pegado de la caja, este

dispositivo tiene para procesar 4 cajas consecutivamente esto quiere decir que el

operador luego coge otra lámina y la coloca en el siguiente molde, regresa por otra

lámina y realiza la misma actividad hasta completar  el ciclo de armado que es de

50 - 60 seg/4 cjs , luego de esto otro trabajador se acerca a desmontar las cajas del

dispositivo para ser almacenadas luego, mientras que el armador de cajas al

mismo tiempo sigue montando otras 4 láminas.
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Básicamente el tiempo necesario para armar y pegar cajas sería de 50 - 60

segundos las 4 cajas en un dispositivo de cuatro moldes, por lo tanto se

recomendaría tener 3 dispositivos en total para tener una producción de:

Producción por hora: 288 cajas/hora

Producción en una jornada de 9 horas reales: 2592 cajas/día

Producción Semanal (6 días) : 15552 cajas/semanales

Producción total por Semana:            15552 x 3 = 46656 cajas / semanales

Cabe mencionar que estos tiempos son estimativos debido a que

no cuenta con la información referente a los mismos, sin embargo

sirve para los cálculos, pues se ha ejercitado con las muestras hechas

en la Empresa.

6.1.4.2. -Características del Dispositivo a Fabricar

En el Gráfico No. 21 se observa el plano de este dispositivo, que como ya se lo

mencionó anteriormente trabajará directamente en las Empacadoras (campo), y

demandará de ciertas características por parte del Proveedor o fabricante  las

cuales pueden ser:

Bajo costo, Dimensiones, Fácil instalación, Fácil mantenimiento, Tener garantía,

Excelentes materiales, etc.

Estas características serán de gran utilidad al momento de seleccionar al

fabricante del dispositivo.



Análisis Económico 130

6.1.4.3. - Selección del Proveedor

En los Cuadros No.34 y 35  se aprecian  las variables de peso para el método

de puntos que ayudar a seleccionar al Proveedor más idóneo en función a las

necesidades de la Empresa.

Cuadro No.34

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Cuadro No.35

# PESO%
1 PRECIO 0.18 10 1.8 6 1.08
2 0.18 6 1.08 6 1.08
3 0.16 10 1.6 10 1.6
4 MATERIALES 0.16 10 1.6 6 0.96
5 0.16 10 1.6 10 1.6
6 GARANTIA 0.16 10 1.6 10 1.6

TOTAL 1.00 9.28 7.92

B  =  METALMECANICA NARANJO

EXPERIENCIA
INSTALACION

MANTENIMIENTO

A =  MANUFACTURAS MANRIQUE

VARIABLES A B

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Según el análisis por Puntos el Proveedor o Fabricante más idóneo por calificar

con un puntaje del 9.28 sería Manufacturas Manrique del cual se puede ver

cotización en el Anexo #  16.

6.1.4.4. - Costo del Proyecto en Estudio

El dispositivo para armar y pegar cajas tiene un costo de 480 dólares  cada una

por lo tanto el Proyecto para la caja de piña tiene un costo total por los tres

Selección del Proveedor Mediante Método de Puntos

CALIF 1 2 3 4 5 6

10 BAJO SI SI EXCELENTE SI > 1 Año
6 MEDIO NO NO BUENO NO = 1Año
4 ALTO MALO

VARIABLES

ESCALA
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dispositivos de 1.440 dólares, este precio incluye instalación en la empacadora y

los otros aspectos mencionados anteriormente.

Por otro lado para la caja de mango el dispositivo tiene un costo de 500 dólares

cada uno, por lo tanto se esperan comprar dos dispositivos esto da un valor de

1.000 dólares.

Conclusión:

Por ser un pedido directo del cliente potencial de Industria Cartonera

Ecuatoriana, es importante decir que no se necesita de una gran inversión para

satisfacer aquella necesidad que se había convertido en una amenaza para la

Empresa ya que se en reiteradas ocasiones la Exportadora Bananera Noboa ha

puesto de manifiesto su posible cambio de proveedor en lo relacionado a cajas de

Piñas y Mangos; por lo tanto se recomienda el cambio de modelo de caja y la

compra del dispositivo para realizar este trabajo.

6.2. - Desarrollo de Solución Problema N° 2

Costos Operativos Elevados

En el Diagrama Causa – Efecto analizado anteriormente se determinaron las

causa que originan este problema, una de las causas que incide en que los costos

operativos se eleven, es la Materia Prima Costosa  además de los costos por

alquiler de montacargas, por ende el precio se encarece perdiendo Mercado, por lo

tanto la propuesta sería buscar otras alternativas económicas en lo referente a la

materia prima y analizar la opción de comprar montacargas.
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6.2.1. - Solución a la Causa Materia Prima Costosa

El camino a seguir para el desarrollo de la solución de este problema es:

 Recopilación de Cajas de la Competencia.

 Análisis Propiedades Físicas y Mecánicas del Cartón (Test, Gramaje,

Componentes, Mullen, ECT).

 Recopilación  valores.

 Análisis Comparativo entre la Competencia  vs Industria Cartonera

Ecuatoriana.

 Diagnostico.
 Estrategia a seguir.

6.2.1.1. - Desarrollo de la Solución

Análisis de las Cajas de la Competencia.

Una vez que  se han obtenido  cajas de PROCARSA, CARTONERA
ANDINA, GRUPASA, CARTORAMA, SCB (Extranjera) se procederá a
realizarle las pruebas antes mencionadas en el laboratorio de Calidad para poder
tener valores físicos y compararlos con valores de ICE. En el Cuadro No. 36 se
detallan los valores obtenidos en el laboratorio, cabe mencionar que las pruebas se
las realizaron con las cajas acondicionadas. Este término de acondicionamiento se
refiere a que las cajas estuvieron 24 horas a temperatura de 21oC, a 51 % de
Humedad Relativa para que pueda tener un contenido de humedad del 7% el
mismo que es un patrón para las mediciones de cartón corrugado.
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Cuadro No. 36
Valores Físicos Cajas de la Competencia

Fuente: Laboratorio Calidad I.C.E.

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro muestra diversos tipos de TEST con sus respectivos componentes,
fabricantes y los datos obtenidos de los ensayos realizados, ahora el siguiente paso
serà crear cuadros en los que se puedan comparar estos cartones con los de
Industria Cartonera Ecuatoriana para de ahí poder encontrar  estrategias
competitivas.

GRAMAJE

Gr/mt 2 Kg/cm Lb/in Kg/cm 2 P.S.I

150 C 161 146 161 532 6 34 11 158
150 CW 161 146 161 532 5.5 31 11.5 164
150 C 161 146 161 532 5 29 12 172
207 C 205 161 205 642
200 C 205 146 205 620

405 BC 274 161 205 161 274 1201

200 CW 205 146 205 W 620
405 BC 298 161 205 161 298 1248

275 C 298 146 298 806 6.8 38 27 385
275 C 298 146 298 806 8.4 47 31 445

350 BC 205 146 205 146 205 1020 15.5 86.5 34 488

150 C 127 146 183 522 4 24 11 161
175 C 183 146 183 576 7 41
400 298 146 298 146 190 1191 13.4 75 20 285

200 C 196 161 196 623 5.5 31 13.5 192
213 C 205 176 205 663 6 34 13.7 195
250 C 273 176 205 731 6 34 15 216

MULLENECT
FABRICANTE TEST

Gr/mt 2
COMPONENTES

CARTORAMA

PROCARSA

GRUPASA

SCB

ANDINA
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Cuadro No. 37

Comparativo I.C.E vs Procarsa

Fuente: Laboratorio Calidad I.C.E.

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Analizando el Cuadro 37 se puede decir que:

Para los TEST 150 C  y  200 C los papeles utilizados son los mismos, por lo

tanto no hay variación de peso.

Para el TEST 150 CW hay una variación de 10 gramos menos a favor de

PROCARSA, debido a que en Industria Cartonera Ecuatoriana solo cuenta con

papel blanco de 205 gramos a diferencia del 161 blanco utilizado por

PROCARSA.

Para el TEST 405 de doble flauta (BC) que es el material utilizado para los

fondos bananeros, existe una diferencia de menos 84 gramos a favor de

PROCARSA, esto se debe a que, para  los diferentes TEST de doble flauta de

I.C.E  se combinan los papeles de 337 y 205 gramos; en cambio PROCARSA en

lugar del 337 gramos utiliza un papel de 274 gramos denominado de HIGH

PERFORMANCE  por su alto desempeño al trabajo fuerte. Además se observa

que utiliza para la composición de sus cartones un médium (para la flauta) de 161

gramos.

COMPONENTES (Gr/m2) GRAMAJE (Gr/m2) COMPONENTES (Gr/m2) GRAMAJE (Gr/m2)

150 C 161 /  146 /  161 532 161 /  146 /  161 532
150 CW 127 /  146 /  205 W 542 161 /  146 /  161 W 532
200 C 205 /  146 /  205 620 205 /  146 /  205 620

405 BC 337 /  146 /  205 /  146 /  337 1284 274 /  161 /  205 /  161 /  274 1200

I.C.E PROCARSATEST
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Recomendación y Estrategia a seguir:

Se recomienda hacer el cambio de papel de 337 al de 274 gramos HIGH

PERFORMANCE ya que tiene buenos valores de resistencia los cuales ya han

sido comprobados.

Cuadro No. 38

Comparativo I.C.E vs Cartonera Andina

Fuente: Laboratorio Calidad I.C.E.

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Analizando el Cuadro No. 38 se resume lo siguiente:

Para el TEST 200 CW los papeles utilizados son los mismos por lo

tanto no hay variación de peso.

Para el TEST 405 BC  existe una diferencia de menos 36 gramos a favor de

Cartonera Andina, debido a que utilizan entre sus componentes como papel mas

pesado el de 298 gramos considerado también como HIGH PERFORMANCE, en

lugar del de 337 gramos utilizado por I.C.E, además se observa que también

utiliza para la composición de sus cartones un médium (para la flauta) de 161

gramos igual que el trabajado por PROCARSA, sobre todo en el caso del cartón

doble flauta , lo cual hace a sus cajas mas fuertes.

COMPONENTES (Gr/m2) GRAMAJE (Gr/m2) COMPONENTES (Gr/m2) GRAMAJE (Gr/m2)

200 CW 205 /  146 /  205 W 620 205 /  146 /  205 W 620
405 BC 337 /  146 /  205 /  146 /  337 1284 298 /  161 /  205 /  161 /  298 1248

TEST
I.C.E CARTONERA ANDINA
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Recomendación y Estrategia a seguir:

Se recomienda hacer el cambio de papel de 337 al de 298 gramos HIGH

PERFORMANCE ya que tiene buenos valores de resistencia los cuales ya han

sido comprobados y también hacer nuevas composiciones con una médium más

fuerte que el de 146 gramos utilizado actualmente.

Cuadro No. 39

Comparativo I.C.E vs Grupasa

Fuente: Laboratorio Calidad I.C.E.

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Analizando el Cuadro No. 39 se resume lo siguiente:

Para el TEST 150 C  existe una diferencia de menos 12 gramos a favor de

GRUPASA,  debido a que I.C.E como ya es conocido combina los papeles de 161

(liners) con un médium de 146 gramos, en cambio que la competencia para formar

este TEST combina los papeles de 127 y 183 gramos para los liners y 146 para la

flauta.

Para  el TEST 175 C existe una mínima diferencia de 4 gramos a favor de

GRUPASA, porque mientras I.C.E, utiliza 2 liners de 185 gramos cada uno, la

competencia usa 2 liners de 183 gramos  y mantienen los médium de 146 gramos

en ambos casos.

COMPONENTES (Gr/m2) GRAMAJE (Gr/m2) COMPONENTES (Gr/m2) GRAMAJE (Gr/m2)

150 C 161 /  146 /  161 532 127 /  146 /  183 520

175 C 185 /  146 /  185 580 183 /  146 /  183 576

400 BC 298 /  146 /  298 /  146 /  190 1191

405 BC 337 /  146 /  205 /  146 /  337 1284

TEST I.C.E GRUPASA
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Para el TEST 405 BC de Industria Cartonera Ecuatoriana, la competencia

presenta un TEST 400 BC  cuyos componentes suman un gramaje de 1191, esto

es 93 gramos menos que el de I.C.E, debido a la combinación de 2 liners de 298

gramos HIGH PERFORMANCE y otro de 190 y mantiene los médium de 146

gramos.

Cabe mencionar que GRUPASA tiene la ventaja de contar con su propio

molino (fabricante de papel) que le permite producir papeles locales sin necesidad

de importar, de esta manera esta empresa abarata sus costos operativos, también

es necesario poner de manifiesto que la producción fuerte de GRUPASA es el

Mercado Doméstico y que acapara gran parte de la demanda local de este

mercado.

Recomendación y Estrategia a seguir:

Se recomienda considerar el hecho de cambiar el papel 337 gramos por el de

298 gramos HIGH PERFORMANCE.

Cuadro No. 40

Comparativo I.C.E vs Cartorama

Fuente: Laboratorio Calidad I.C.E.

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

COMPONENTES (Gr/m2) GRAMAJE (Gr/m2) COMPONENTES (Gr/m2) GRAMAJE (Gr/m2)

200 C 205 /  146 /  205 620 196 /  161 /  196 623
250 C 337 /  146 /  205 752 273 /  176 /  205 731

TEST I.C.E CARTORAMA
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Analizando el Cuadro No. 40 se resume lo siguiente:

Para el TEST 200 C existe una diferencia de menos 3 gramos a favor de

Industria Cartonera Ecuatoriana, ya que por utilizar un médium un poco mas

pesado que el de 146 gramos (I.C.E) lo descompensan con los liners de 196

gramos cada uno.

Para el TEST 250 C existe una diferencia de menos 21 gramos a favor de

Cartorama debido a que en lugar del 337 de I.C.E, utiliza uno de 273 gramos

HIGH PERFORMANCE,  y además usan un médium también fuerte de 176

gramos (flauta muy poderosa).

Recomendación y Estrategia a seguir:

Una vez más se recomienda el cambio a los nuevos papeles HIGH

PERFORMANCE de 273 gramos.

Cuadro No. 41

Comparativo I.C.E vs S.C.B

Fuente: Laboratorio Calidad I.C.E.

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Analizando el Cuadro No. 41 se resume lo siguiente:

COMPONENTES (Gr/m2) GRAMAJE (Gr/m2) COMPONENTES (Gr/m2) GRAMAJE (Gr/m2)

275 C 337 /  146 /  337 884 298 /  146 /  298 806

350BC 205 /  146 /  205 /  146 /  205 1020 205 /  146 /  205 /  146 /  205 1020

TEST I.C.E SCB
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Para el TEST 275 C existe una diferencia de menos 78 gramos a favor de SCB,

esto es debido a que la competencia no usa el papel de 337 gramos de I.C.E, sino

más bien utiliza el papel de 298 gramos HIGH PERFORMANCE tal como se ha

podido observar con casi todos los competidores.

Para el TEST 350 BC  los papeles utilizados son los mismos.

Recomendación y Estrategia a seguir:

Una vez más se recomienda el cambio del papel de 337 gramos por el de

HIGH PERFORMANCE en los gramajes mas utilizados por la competencia.

6.2.1.2. -Conclusión:

Según lo visto en el análisis comparativo con las cajas de la

competencia se puede concluir con una recomendación final y general

sobre los componentes a utilizar para los cartones de Industria

Cartonera Ecuatoriana: (Ver Cuadro No.42)
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Cuadro No. 42

Planilla de Componentes Actuales vs Propuestos

Fuente: Laboratorio Calidad I.C.E.

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 42 muestra los componentes actuales y los componentes

propuestos( coloreado)  para los cartones de Industria Cartonera Ecuatoriana,

también presenta una  columna de diferencia de peso, quedando entendido que

solamente los TEST 125, 200 y 350 no sufrirán cambios en su composición, ya

que se pretende comprar papel de 183 gramos para formar el TEST 150 de esta

manera  el peso de la caja bajaría en 12 gramos; punto importante en el precio de

la caja considerando que se vende por peso.

También se aprecia que el papel  de 337 gramos será reemplazado por el de

298 gramos de HIGH PERFOMANCE  para los TEST de 250 hasta 405, lo cual

significaría una mejora del precio para hacerlo mas competitivo.

COMPONENTES PESO COMPONENTES PESO DIFERENCIA

Gr/m2 Gr/m2 Gr/m2 Gr/m2 PESO

125 C 127 / 146 / 127 464.24 127 / 146 / 127 464.24 0

150 C 161 / 146 / 161 532.24 127 / 146 / 183 520.24 -12

200 C 205 / 146 / 205 620.24 205 / 146 / 205 620.24 0

250 C 337 / 146 / 205 752.24 298 / 146 / 205 713.24 -39

275 C 337 / 146 / 337 884.24 298 / 146 / 298 806.24 -78

350 BC 205 / 146 / 205 / 146 / 205 1020.88 205 / 146 / 205 / 146 / 205 1020.88 0

394 BC 337 / 146 / 205 / 146 / 205 1152.88 298 / 146 / 205 / 146 / 205 1113.88 -39

405 BC 337 / 146 / 205 / 146 / 337 1284.88 298 / 146 / 205 / 146 / 298 1206.88 -78

TEST FLAUTA
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6.2.1.3. – Beneficio Económico de la Propuesta

Para darle valores a esta solución se va a considerar el hecho de

que se va a dejar de comprar el papel liner de 161 gramos para

reemplazarlo por el de 183 gramos y combinarlo con el liner de 127

gramos formando así  el  nuevo  TEST 150 C  (kraft y/o blanco.),

además el cambio de papel liner de 337 gramos por el 298 gramos.

Para esto, se citaran las cantidades de bobinas de 161 gramos y 337

gramos que se compraron en el año 2004, (Ver Cuadro No. 43)

Cuadro No. 43

Consumo y Precios de Bobinas en Estudio

Fuente: Dpto. Planificación Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Observando el Cuadro No. 43  se puede conocer que para la

producción del año 2004 se utilizaron 1’322.000 Kilos de papel de 161

gramos, por lo tanto para poder hacer una comparación lógica se va a

convertir estos valores a bobinas de 1 tonelada es decir:

Gramaje Costo/Tonelada Sub-Total
Gr/m2 $ / Tonelada $
127 552 445 800 356000
161 1241 1322 800 1057600
337 9133 17851 900 16065900

Total 10926 19618 2500 17479500

Cantidad/Bobinas Total Toneladas
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1’322.000 Kg. de papel de 161 gr/m2 se convierten en 1.322 bobinas

de una Tonelada con un costo de 1’057.600 dólares.

Ahora esta cantidad de bobinas hay que dividirlo para dos pues

son dos liner de 161 gramos para formar el cartón actual TEST 150 C,

por lo tanto se necesitarían  661 bobinas para cada cara del cartón.

Entonces se hace la conversión de 161 gramos a 183 y a 127 gramos:

Si             161  Gr                                                661 Bobinas de 1

Tonelada

183  Gr X Bobinas de 1 Tonelada

Se necesitarían 751 Bobinas de 1 Tonelada

Si             161  Gr                                                661 Bobinas de 1

Tonelada
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127  Gr X Bobinas de 1

Tonelada

Se necesitarían 521 Bobinas de 1 Tonelada

En conclusión:

Para formar el nuevo TEST 150 C, se necesitarían 751 Toneladas de papel

liner de 183 gramos mas 521 Toneladas de papel liner de 127 gramos, dando

como resultado que para la misma producción del 2004 se necesitarían 1272

bobinas.

Cuadro No. 44

Costo Bobinas Nuevo Test 150 C

Fuente: Dpto. Planificación Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 44 presenta el Costo producido para la nueva composición del

Cartón antes mencionado el mismo que es de 1’025.110 dólares, es decir si

comparamos este valor con el 1’057.600 dólares que se necesitaron para el actual

TEST 150 C tendríamos un beneficio de:

1’025.110 - 1’057.600  =  32.490 dólares de Beneficio o de ahorro por la

Proposición

Gramaje Costo/Tonelada Sub-Total
Gr/m2 $ / Tonelada $
127 521 521 800 416800
183 751 751 810 608310

Total 1272 1272 1610 1025110

Cantidad/Bobinas Total Toneladas
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Lo cual quiere decir que la actual composición del TEST 150 C le cuesta a la

Empresa la cantidad de 32.490 dólares anuales (considerando la misma

producción del año 2004.)

La otra solución es la de sustituir el papel de 337 gramos por el de 298 gramos

HIGH PERFOMANCE, para esto se va a necesitar la cantidad de papel 337

consumido en el año 2004 y comparar cantidad de bobinas o peso con sus

respectivos costos. Entonces se hace la conversión de 337 gramos a 298 gramos:

Si             337  Gr 17851  Bobinas de

1 Tonelada

298  Gr X Bobinas de 1

Tonelada

Se necesitarían 15.785 Bobinas de 1 Tonelada, basados en la producción del

2004.

Cuadro No. 45

Cuadro Comparativo Papel 337 gr. Vs 298 gr.

Fuente: Dpto. Planificación Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 45 muestra la diferencia que existe entre el papel utilizado

actualmente y el propuesto, encontrando una diferencia  a favor del propuesto del

Gramaje Costo/Tonelada Sub-Total Comparativo Comparativo

Gr/m2 $ / Tonelada $ % $

337 17851 900 16065900 0 0
298 15785 950 14995750 -6.7 1070150

Total Toneladas
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-6.7 % representativo a un ahorro de 1’070.150 dólares para el año,

considerando la misma producción del año 2004.

El Beneficio de esta propuesta del cambio de Materia Prima es:

32.490 +  1’070.150  =  1’102.640 Dólares por año.

Este Beneficio es lo que la Empresa seguiría “perdiendo” de no hacer los

cambios de papeles tal como se ha demostrado por lo beneficioso del proyecto.

6.2.2. - Solución  Causa Costo por Alquiler de Montacargas

La otra causa que provoca que los costos operativos se eleven, es

la falta de montacargas propios de la Empresa, ya que se paga por el

alquiler de estos equipos, por consiguiente en esta parte del trabajo

se realizará el análisis para la compra de Montacargas para Industria

Cartonera Ecuatoriana.

6.2.2.1. - Características Técnicas de los Equipos a Solicitar

Para este análisis al Equipo de Montacargas se lo van a clasificar de dos tipos:

 Montacargas Tipo Horquillas (Trinche)

 Montacargas Tipo Clamp
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Montacargas Tipo Horquilla (Trinche)

Capacidad: 3 Toneladas

Altura de Elevación Horquilla: 4.100 mm.

Dimensión de Horquilla: 127 mm. x  1.400 mm

Combustible: Gas o Diesel

Llantas:     Delanteras: Semi-sólidas

Posteriores: Neumáticas

Mástil: Triple

Accesorios: Cascade de desplazamiento lateral

Luz estrobocópica

Faros delanteros

Faros posteriores (para trabajo nocturno)

Alarma Retro

Arresta – llamas

Extintor

Filtro elevado para aire

Luz posterior ( stop, direccional, retro)

Espejos retrovisores

Montacargas Tipo Clamp

Capacidad: 6 Toneladas

Altura de Elevación Horquilla: 5.500 mm.

Clamp Cascade:     Diámetro mínimo: 254 mm.

Diámetro máximo: 1.524 mm.
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Giro: 360 grados

Combustible: Gas o Diesel

Llantas:     Delanteras: Neumáticas

Posteriores: Neumáticas

Mástil: Triple

Accesorios: Horquillas (2), longitud 1.500 mm.

Luz estrobocópica

Faros delanteros

Faros posteriores (para trabajo nocturno)

Alarma Retro

Arresta – llamas

Extintor

Filtro elevado para aire

Luz posterior ( stop, direccional, retro)

Espejos retrovisores

6.2.2.2. - Distribución y Número de Equipos Requeridos

El número  Equipos se detalla a continuación en el Cuadro No. 46, además se
especifica el lugar de destino a trabajar.

Cuadro No. 46

Distribución y Destino de Equipos
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Fuente: Dpto. Producción

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El  Cuadro No.46 detalla la cantidad y tipo de montacargas que se

asignaran a diferentes puestos de trabajo, por ejemplo se ve que para

el desarrollo normal de las actividades en la Empresa es necesario

contar con 8 Montacargas de los cuales 3 son del tipo CLAMPS y 5

son del tipo TRINCHE.

6.2.2.3. - Costo y Selección de los Equipos

Se han cotizado Equipos de 2 fabricantes los mismos que se

detallan a continuación en el Cuadro No. 47:

1 Clamp de 6 Toneladas Recepción de Bobinas 2
2 Clamp de 6 Toneladas Corrugadoras 1
3 Trinche de 3 Toneladas Corrugadoras 1
4 Trinche de 3 Toneladas Imprentas 1
5 Trinche de 3 Toneladas Despacho 2
6 Trinche de 3 Toneladas Pacas, Manejo de materiales, limpieza 1

TOTAL 8

ITEM Descripción Destino Cantidad
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Cuadro No. 47

Costo de los Equipos

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 47 muestra los costos unitarios y totales de los

Equipos que los podrían proveer las marcas HELY o CATERPILLAR,

cabe indicar que las 2 marcas son reconocidas por su buena calidad y

gama de repuestos, pero lo que justamente se anda buscando es la

factibilidad de comprar estos equipos para la Empresa, por lo tanto

aquí en esta selección se va a dar prioridad al Precio, entonces el

equipo a  comprar sería el de HELI con un costo de 309.049 dólares

por los 8 Montacargas, además los Montacarguistas de la Empresa

han trabajado con normalidad con los dos tipos de Equipos

mencionados.

6.3. - Desarrollo de Solución Problema N° 3

No se Cuenta con una Verdadera Fuerza de Ventas

La Propuesta es la de Proporcionar una capacitación técnica a los vendedores y

contar con el personal más idóneo para ocupar esos cargos, además las soluciones

de los problemas anteriores darán la pauta para que el Departamento de Ventas

tenga un desempeño mas efectivo y pueda ofertar un producto mucho más

HELI CATERPILLAR HELI CATERPILLAR

1 Clamp de 6 Toneladas 3 69478 86000 208434 258000
3 Trinche de 3 Toneladas 5 20123 25300 100615 126500

TOTAL 8 89601 111300 309049 384500

Costo Unitario  $ Costo Total  $ITEM Descripción Cantidad
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competitivo y más barato tanto en el mercado Bananero - Diversificado y

Doméstico.

Los pasos a seguir para cumplir con esta solución son los siguientes:

 Contratar un vendedor mas para Guayaquil y uno para Quito.- Dado que

en la actualidad se cuenta con un sólo vendedor en Guayaquil y uno  en Quito.

Estos vendedores deberán tener conocimientos técnicos, facilidad de palabra y

aprendizaje, conocer procesos, etc  por lo tanto se podría tener en cuenta a

Ingenieros Industriales dado que estos profesionales están aptos para

desenvolverse en diversidad de actividades referente a servicios y productos.

 Programa de Capacitación para el Departamento de Ventas.- Este

Programa de Capacitación estará enfocado al conocimiento del producto y a

técnicas de ventas en general, además estará compuesto de 5 Seminarios los

mismos que serán  programados de la siguiente manera:

Seminario No. 1

Tema: El Cartón Corrugado

 Conceptos Básicos

 Características

 Propiedades

 Procesos de Fabricación y Conversión

 Pruebas de Laboratorio

Objetivo: Proporcionar sólidos conocimientos sobre el producto y su

comportamiento para dar toda la confianza necesaria al cliente.

Duración:          9  Horas.

Participantes:   Dpto. Ventas (10 personas)
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Guayaquil:   Gerente de Ventas Quito:    Gerente Regional

Coordinador Ventas                              2 Vendedores

2 Vendedores                                         1 Secretaria

2 Secretarias

Responsable:   Gerente de Diseño y Desarrollo (Industria Cartonera Ecuatoriana)

Modalidad:       3 horas semanales

Horario:            Sábado de 9: 00 AM – 12: 00 PM

Lugar:               Empresa

Inicio - Fin:

Seminario No. 2

Tema: Diseño de Cajas de Cartón Corrugado

 Diseño Estructural

 Troquelado

 Diseño Gráfico

 Flexo grafía

Objetivo: Proporcionar conocimientos acerca de tipos de Cajas y factibilidad de

diseños gráficos en Imprentas  Flexográficas.

Duración:         9  Horas.

Participantes:  Dpto. Ventas (10 personas)

Guayaquil:   Gerente de Ventas                  Quito:    Gerente Regional

Coordinador Ventas                              2 Vendedores

2 Vendedores                                         1 Secretaria

2 Secretarias

Responsable:   Gerente de Diseño y Desarrollo (Industria Cartonera Ecuatoriana)
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Modalidad:       3 horas semanales

Horario:            Sábado de 9: 00 AM – 12: 00 PM

Lugar:              Empresa

Inicio - Fin:

Seminario  No. 3

Tema: Paletizado y Tránsito de Cajas

 Pallets

 Apilamiento Recto y Trabado

 Factores de Pérdida de Resistencia

 Containers

Objetivo: Proporcionar conocimientos sobre el número de cajas que se podrían

apilar en función del peso y modos de transporte en ambientes húmedos y secos

sin que corra riesgo el producto.

Duración:         6  Horas.

Participantes:  Dpto. Ventas (10 personas)

Guayaquil:   Gerente de Ventas Quito:    Gerente Regional

Coordinador Ventas                              2 Vendedores

2 Vendedores                                         1 Secretaria

2 Secretarias

Responsable:   Gerente de Diseño y Desarrollo (Industria Cartonera Ecuatoriana)

Modalidad:       3 horas semanales

Horario:            Sábado de 8: 00 AM – 11: 00 PM

Lugar:               Empresa

Inicio - Fin:
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Seminario  No. 4

Tema: Técnicas de Ventas

 Estrategias

 El Mercado Competitivo

 Satisfacción al Cliente

Objetivo: Conocer los métodos necesarios para persuadir a los clientes y explotar

los conocimientos obtenidos en el transcurso de las charlas.

Duración: 9  Horas.

Participantes:  Dpto. Ventas (7 personas)

Guayaquil:   Gerente de Ventas                  Quito:    Gerente Regional

Coordinador Ventas                              2 Vendedores

2 Vendedores

Responsable:    ESCUELA DE VENDEDORES

Modalidad:       3 horas semanales

Horario:            Sábado de 8: 00 AM – 11: 00 PM

Lugar:               ESCUELA DE VENDEDORES

Inicio - Fin:

Seminario  No. 5

Tema: Relaciones Humanas

 Comunicación y Comportamiento

 Urbanismo
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Objetivo: Tener una comunicación dinámica, amable y cortés con los clientes

para ganarse la simpatía y la facilidad de comunicación con ellos.

Duración:         6  Horas.

Participantes:  Dpto. Ventas (9 personas)

Guayaquil:   Gerente de Ventas                  Quito:    Gerente Regional

Coordinador Ventas                              2 Vendedores

2 Vendedores                                         1 Secretaria

2 Secretarias

Responsable:    ESCUELA DE VENDEDORES

Modalidad:       3 horas semanales

Horario:            Sábado de 8: 00 AM – 11: 00 PM

Lugar:               ESCUELA DE VENDEDORES

Inicio - Fin:

6.3.1. - Costo de la Solución al Problema No.3

La contratación de dos nuevos vendedores para la Empresa implica dos

salarios mensuales a más de sus respectivas comisiones por ventas, estos nuevos

recursos contarán con un ingreso mensual de 450,00 dólares cada uno más una

comisión del 1% de cada venta realizada. (Ver cuadro No. 48)

Cuadro No. 48

Costo Anual de los Vendedores para la Empresa

Salario Mensual Salario Anual Décimo Tercero Décimo Cuarto Aporte IESS Sub-Total
$ $ $ $ 9.35% $

Vendedor Guayaquil 450 5400 450 150 504 6504
Vendedor Quito 450 5400 450 150 504 6504

TOTAL 900 10800 900 300 1008 13008

Descripción
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Fuente: Dpto. Nóminas Industria Cartonera Ecuatoriana

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 48 muestra el costo anual que significaría la contratación de dos

nuevos vendedores, es decir la cantidad de 13.008 dólares en el año.

Salario: Como ya se observó en el cuadro reciente, estos nuevos recursos

contarán con un ingreso mensual de 450,00 dólares cada uno más comisión por

venta que es el 0.5 % de cada una.

Cuadro No. 49
Costo Anual por Comisión Ventas

Fuente: Dpto. Nóminas y Cuadro No. 5

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 49 muestra el Costo que se le atribuiría a todos los vendedores,

por lo tanto debe ser dividida para los cuatro vendedores con los que contaría la

Empresa asumiendo que venderían equitativamente (para efecto de cálculos), es

decir a cada vendedor le tocaría 6.216 dólares, entonces el costo asignado para los

dos nuevos vendedores sería de:

6.216  x  2  =  12.433 Dólares al año

En lo que respecta al Seminario de Capacitación los costos que se derivan son:

Ventas 2004 Comisión Total
$ % $

Comisión Ventas 4973365 0.5 24866.825
24866.825

Concepto

TOTAL
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Tres Seminarios impartidos por el Gerente de Diseño y Desarrollo de la

Empresa tienen un costo de 400,00  dólares, cabe mencionar que es un costo muy

cómodo ya que se trata de un colaborador de la Empresa.

Dos Seminarios impartidos por LA ESCUELA DE VENDEDORES, que es

una Institución especializada en este tipo de temas, cada seminario tienen un costo

de 80,00 dólares por participante; por lo tanto le costará a la Empresa 1360,00

dólares tal como se aprecia en el cuadro No.50

Cuadro No. 50

Costos Seminarios Escuela de Vendedores

Fuente: Escuela de Vendedores

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

En el Cuadro No. 51 se detallan los costos relacionados al personal del Dpto.

de Ventas, debido a que 4 de los participantes radican en la ciudad de Quito e

implican costos por viáticos.

Cuadro No. 51
Costos por Viáticos del Dpto. Ventas

R e c u rs o C o s to -P e rs o n a S u b -T o ta l
H u m a n o $ $

N o .4 7 8 0 5 6 0
N o .5 1 0 8 0 8 0 0

1 3 6 0

S e m in a rio s

T O T A L

Recurso Costo-Persona Sub-Total Total
Humano Semanal Semanal $

No.1 4 35 140 3 420
No.2 4 35 140 3 420
No.3 4 35 140 2 280
No.4 3 35 105 3 315
No.5 4 35 140 2 280

13 1715TOTAL

Seminarios Semanas
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Fuente: Dpto. Ventas

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua.

Como se ve en el cuadro, el costo que implica el tener que estar viajando las

personas de Quito es de 1715,00 dólares en el tiempo que dura este programa de

capacitación que es de 13 semanas.

A continuación se muestra el Cuadro No. 52 en donde encuentran los valores a

invertir por la solución al Problema de la Falta de un verdadero Equipo de Ventas.

Cuadro No. 52

Costo de la Solución Problema 3

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua.

Tal como se aprecia en el Cuadro No. 52, el costo asignado a la Solución  para

contar con un verdadero Equipo de Ventas, le costaría a la Empresa el valor de:

28.916 Dólares

Descripciòn Origen Costo  ($)
Salario Anual Nuevos Vendedores Cuadro No. 48 13008
Costo Anual por Comisiones Ventas Cuadro No.49 12433
Costo Seminarios No.1-2-3 400
Costo Seminarios No.4 y 5 Cuadro No.50 1360
Viàticos Cuadro No.51 1715

28916TOTAL
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CAPITULO VII
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ANALISIS  ECONOMICO

En este Capítulo se analizará la factibilidad del estudio desde el punto de vista

Económico, es decir permitirá decir sí la propuesta resulta o no rentable.

7.1.- Inversiones de las Soluciones a  Problemas

7.1.1. - Inversión Solución 1

La solución del Problema No. 1 era la de Diseñar Modelos de cajas Pegadas
para el Mercado Diversificado (Piñas y Mangos), pero para que estos modelos
puedan ser elaborados se tiene que invertir en una Máquina pegadora y armadora
de cajas pues es deber de la Empresa correr con este costo con el ánimo de brindar
un mejor servicio al cliente.

Por lo tanto el Costo de las Máquinas Pegadoras ya analizadas en el Capítulo
anterior son:

Pegadoras para Cajas de Piñas: 1.440 dólares

Pegadoras para Cajas de Mango: 1000 dólares

TOTAL:                                  2.440 dólares



7.1.2. - Inversión Solución 2

Para el problema de los Costos Operativos Altos se consideró el hecho de

cambiar la composición de ciertos TEST, para esto se hizo un análisis e

investigación de los papeles de la competencia, además se planteó la alternativa de

adquirir una flota de Montacargas para eliminar el costo de alquiler de los

mismos, para de esta manera bajar algo los costos operativos y tratar de de tener

un precio mas competitivo, por  lo tanto:

Costo Total de Los Montacargas: 309.049 dólares

7.1.3. - Inversión Solución 3

Para este problema se sugirieron dos soluciones, primero la contratación de dos

nuevos vendedores para Guayaquil y Quito respectivamente, y la segunda

solución es la de  impartir un programa de capacitación para formar un verdadero

Equipo de ventas, debido al importante rol que debe desempeñar este

Departamento en cualquier Empresa, y considerando que sin ventas no hay

producción, por lo tanto estas soluciones  tienen un costo total de:

Costo Total por Nuevos Vendedores, Capacitación y Viáticos: 28.916 dólares

Pero en este caso existe una inversión operativa originada por los salarios y

comisiones de los nuevos vendedores los cuales llegan a la suma de:

Salario anual nuevos vendedores:         13.008  Dólares

Comisiones Anuales: 12.433  Dólares

25.441  Dólares
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Por lo tanto esta solución tiene una Inversión Fija de:

$ 28.916 - $ 25.441  =  3.475 Dólares

7.1.4.- Inversión Total

La Inversión Total del Estudio se presenta a continuación en el Cuadro No.53,

en donde se dividirán en Inversión Fija e Inversión Operativa.

Cuadro No. 53

Inversión Total de las Soluciones

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 53 presenta el Costo Total de las Inversiones por concepto de

las soluciones a los problemas detallados anteriormente, considerando un rubro

para la Inversión Fija con un costo de 314.964 dólares y una Inversión Operativa

de 25.441 dólares. A primera vista es una Inversión aceptable y optima

considerando el dinero que esta perdiendo la Empresa en función a los problemas

encontrados en los capítulos anteriores

DETALLE DESCRIPCION COSTO   $

MAQUINAS PEGADORAS 2.440

MONTACARGAS 309.049

CAPACITACION Y VIATICOS 3.475

SUB-TOTAL 314.964

SALARIO NUEVOS VENDEDORES 13.008

COMISIONES 12.433

SUB-TOTAL 25.441

340.405INVERSION TOTAL

INV. FIJA

INV. OPERATIVA
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7.2.- Análisis del Beneficio a Obtener

Este análisis tiene como finalidad demostrar que las soluciones  a los

problemas planteados sean de gran beneficio para Industria Cartonera Ecuatoriana

y así de esta manera poder llegar al nivel de ventas que se tenía en los años

anteriores o mejorarlos y que producto de estos problemas han ido bajando las

ventas cada año.

El Beneficio buscado se lo obtiene mediante una estimación de cuánto va a

ahorrarse la Empresa aplicando estas soluciones, en este caso se estima un

porcentaje de ahorro del 70 % debido a que es algo difícil erradicar los problemas

en un 100 % a corto plazo.

7.2.1.- Costo de los Problemas Analizados

Cuadro No. 54

Costos de los Problemas Analizados

Fuente: Capítulo 5

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No.54 presenta los costos de los problemas analizados, los mismos

que alcanzan un valor de 2’794.271 dólares anuales; cabe mencionar que para el

problema de Modelos Desactualizados este valor es por si se llegase a perder el 50

% del Mercado Diversificado, pues como ya se ha mencionado anteriormente la

Exportadora Bananera Noboa no está obligada a comprar cajas a I.C.E.

Descripción Orígen Costo Anual  $ %
Falta de una Verdadera Fuerza de Ventas 216128 7,73
Costos Operativos Elevados Cuadro No.8 y Cap.6 1648052 58,98
Modelos Desactualizados Mercado Diversificado Cuadro No.30 930091 33,29

2794271 100TOTAL
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Por lo tanto el Beneficio que se obtiene es:

Beneficio a Obtener = Costo de los Problemas     x      % de Ahorro Estimado

Beneficio a Obtener = $  2’794.271         x       70  %

Beneficio a Obtener = $  1’955.989,7   Dólares / año

También se puede calcular el  Coeficiente Beneficio / Costo de la Inversión a

realizar,  para esto se hará uso de la siguiente ecuación:

Beneficio                  $  1’955.989,7
=                                      = 5.7

Inversión                   $  340.405

El Coeficiente Beneficio / Costo  que se ha calculado indica que por cada dólar

que la Empresa invierta, recibirá un beneficio de 4.7 dólares, lo cual indica que el

proyecto desde este punto de vista es factible.

Pero este coeficiente no es el del Proyecto Total, pues ese es otro cálculo que

hay que hacer considerando el tiempo que durará el Proyecto.

7.3.- Financiamiento

Para la Inversión requerida  va a ser necesario de un financiamiento de la

Banca en este caso Banco del Litoral con una tasa de interés anual del 10%, este

interés es bajo pero hay que considerar el hecho que esta Institución forma parte

de la Corporación Noboa.

El acuerdo para el financiamiento será de cancelar el Préstamo de 314.964

dólares en un periodo de un año, es decir se pagará una tasa de interés mensual de

0.83 %, para esto se hará un cuadro de amortización, esto es el pago mensual que
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tendrá que hacer la Empresa para cancelar el Préstamo, para el efecto se usará la

siguiente ecuación:

Ps ( i ) ( 1  +  i )n

Pago = -------------------------------

(1 + i )n - 1

($ 314.964) (0.83 %) (1 + 0.83 %) 12

Pago  = -------------------------------------------------

(1 + 0.83 %) 12 - 1

Pago  = 27.684,48  Dólares

Luego de esto con este valor se procede a realizar la tabla de

pagos originados por este crédito bancario el mismo que se presenta

a continuación en el Cuadro No. 55
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Cuadro No. 55

Cuadro de Pagos por Préstamo Bancario

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 55 muestra que una vez que la Empresa haya

culminado los pagos mensuales, se habrá generado intereses ( i ) por

el valor de  17.249 dólares  que es otro rubro de gastos para la

propuesta planteada, de acuerdo a lo que se puede apreciar en tabla

de pagos del

7.4.- Flujo de Capital

El Flujo de Capital llamado también Flujo de Efectivos o de Caja, refleja los

ingresos y egresos que se estima recibirá la Empresa en este caso Industria

Cartonera Ecuatoriana  después de algunos años de haber iniciado el proyecto el

mismo que tendrá una duración o vida de de cinco años. (Ver Cuadro No. 56)

Mes n Ps     $20,002.70 i          0,83% Pagos Deuda
Enero 1 $314.964,00 $2.614,20 -$27.684,48 $289.893,72
Febrero 2 $289.893,72 $2.406,12 -$27.684,48 $264.615,36
Marzo 3 $264.615,36 $2.196,31 -$27.684,48 $239.127,19
Abril 4 $239.127,19 $1.984,76 -$27.684,48 $213.427,46
Mayo 5 $213.427,46 $1.771,45 -$27.684,48 $187.514,43
Junio 6 $187.514,43 $1.556,37 -$27.684,48 $161.386,32
julio 7 $161.386,32 $1.339,51 -$27.684,48 $135.041,34
Agosto 8 $135.041,34 $1.120,84 -$27.684,48 $108.477,71
Septiembre 9 $108.477,71 $900,36 -$27.684,48 $81.693,59
Octubre 10 $81.693,59 $678,06 -$27.684,48 $54.687,17
Noviembre 11 $54.687,17 $453,90 -$27.684,48 $27.456,59
Diciembre 12 $27.456,59 $227,89 -$27.684,48 $0,00

Total $17.249,76 -$332.213,76
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Cuadro No. 56
Flujo de Caja

Fuente: Cuadro No. 53

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Tal como se aprecia en el Cuadro No.56, el flujo de caja en el año cero será
negativo y con el valor de 314.964 dólares por concepto de la Inversión, luego en
el año 2006 el flujo de caja es de 1’598.334,94 dólares que sería el valor del
Beneficio esperado menos los gastos que se originan en el año; mientras el flujo
de caja para los cuatro periodos siguientes serían de 1’930.548,70 dólares en cada
año.

De igual manera se ha calculado mediante hoja de cálculo de EXCEL la Tasa
Interna de Retorno y el Valor Neto Actual.

7.5. - Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR),  expresa la Tasa exacta de rendimiento que
se ganó sobre la Inversión realizada y se la Calcula de la siguiente forma:

0 2006 2007 2008 2009 2010

Beneficio esperado $1.955.989,70 $1.955.989,70 $1.955.989,70 $1.955.989,70 $1.955.989,70
Inversión inicial -$314.964,00
Gastos anuales
Gastos Operacionales $25.441,00 $25.441,00 $25.441,00 $25.441,00 $25.441,00
Gastos por intereses $17.249,76
Préstamo $314.964,00
Gastos anuales tot. $357.654,76 $25.441,00 $25.441,00 $25.441,00 $25.441,00

Flujo de Caja -$314.964,00 $1.598.334,94 $1.930.548,70 $1.930.548,70 $1.930.548,70 $1.930.548,70
TIR 524,30%
VAN $6.701.321,96

Descripción Periodos
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F

P =

( 1 + i )
n

Donde:

P =  Costo de la Inversión Inicial

F =  Flujo de Efectivo Anual

i =   Tasa de interés

n =  Periodos Anuales

Cuadro No. 57

Tasa  Interna  de  Retorno

Fuente: Cuadro No. 56

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

De donde :

TIR =  i1 +  ( i2 – i1  )               VAN 1

VAN 1 - VAN 2

VAN 1  =  Flujo  1 - Inversión  Inicial

Año n P F Ecuación i 1 P1 i 2 P2
2006 0 $314.964,00
2006 1 $1.598.334,94 P = F/ (1+i)n 523% $256.554,56 525% $255.733,59
2007 2 $1.930.548,70 P = F/ (1+i)n 523% $49.739,87 525% $49.422,05
2008 3 $1.930.548,70 P = F/ (1+i)n 523% $7.983,93 525% $7.907,53
2009 4 $1.930.548,70 P = F/ (1+i)n 523% $1.281,53 525% $1.265,20
2010 5 $1.930.548,70 P = F/ (1+i)n 523% $205,70 525% $202,43

$315.765,60 $314.530,80Total
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VAN 1  =  $ 315.765,60 - $  314.964

VAN 1  =  $  800

VAN 2  =  Flujo  2 - Inversión  Inicial

VAN 2  =  $ 314.530 - $  314.964

VAN 2  =  $ - 433.2

TIR = 523 %  +  ( 525 % - 523 % )                 $ 800

$ 800 - (- $ 433.2)

TIR =  523 % +  2 %        $ 800

$1233.2

TIR = 523 %  +  2 % ( 0,6487 )

TIR = 524.3 %

Este valor coincide con el calculado en el Cuadro No.56 mediante Excel, y el
criterio a tomar es que este interès es mayor al 10%, por lo tanto desde este punto
de vista el Proyecto es factible.

7.6.- Valor Actual Neto  (VAN)

Consiste en sumar los flujos de dinero del proyecto de Inversión  llevados al

tiempo presente, con el fin de medir la riqueza que porta el proyecto en términos

monetarios. Para cumplir con este propósito, a los flujos futuros se le aplica la tasa

de interés con la que se ha venido trabajando (10%), ver Cuadro No. 58.
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Cuadro No. 58

Valor  Actual  Neto

Fuente: Cuadro No. 56

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro No. 58 presenta el VAN que dio como resultado la cantidad de

6’701.322 dólares. La regla de decisión es la siguiente: Aceptar si el proyecto

tienen un VAN > 0.

7.7.- Periodo de Recuperación de la Inversión

El Periodo de Recuperación es el tiempo requerido para que el proyecto

recupere el capital invertido, con este procedimiento se mide la rentabilidad en

términos de tiempo y se la calcula aplicando el mismo criterio del TIR.

F
P =

( 1 + i ) n

Pero es necesario para este caso calcular los flujos de caja en función a los

meses del año y también el interés, por lo tanto:

Flujo de Caja Mensual  para el Año 2006

Años n F Ecuación i P

2006 0 -314964 P = F/ (1+i)n
10% -314964

2006 1 1598334,94 P = F/ (1+i)n
10% 1453031,76

2007 2 1930548,7 P = F/ (1+i)n
10% 1595494,79

2008 3 1930548,7 P = F/ (1+i)n
10% 1450449,81

2009 4 1930548,7 P = F/ (1+i)n
10% 1318590,74

2010 5 1930548,7 P = F/ (1+i)n
10% 1198718,85

6701322VAN  
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1’598.334,94 / 12  =   133.194,58  Dólares Mensuales

Interés  Mensual:

Tasa Interés =  10 %  / 12 =  0.83 % Mensual

Luego:

Cuadro No. 59

Periodo de Recuperación de la Inversión

Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

El Cuadro muestra que la Inversión de este Proyecto será recuperada en el
tercer mes de iniciado el proyecto.

Meses n P F i Ecuación P P
Base 0 $314.964,00

ene-06 1 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $132.098,16 $132.098,16

feb-06 2 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $131.010,77 $263.108,94

mar-06 3 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $129.932,34 $393.041,27

abr-06 4 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $128.862,77 $521.904,05

may-06 5 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $127.802,02 $649.706,06
jun-06 6 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $126.749,99 $776.456,06
jul-06 7 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $125.706,63 $902.162,68
ago-06 8 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $124.671,85 $1.026.834,54
sep-06 9 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $123.645,59 $1.150.480,13
oct-06 10 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $122.627,78 $1.273.107,91
nov-06 11 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $121.618,35 $1.394.726,26
dic-06 12 $133.194,58 0,83% P = F/(1+i)n $120.617,23 $1.515.343,49
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7.8. - Coeficiente Beneficio / Costo

La ecuación para la obtención del coeficiente beneficio / costo  es la

siguiente:

Beneficios Totales

Coeficiente  Beneficio  /  Costo = ---------------------------

Inversión Total

A continuación se procederá a calcular los beneficios esperados que se

obtendrán en los años que dure el proyecto, basándose en el 70 % del ahorro de

las pérdidas:

Beneficio anual:                         1’955.989,70  Dólares / año

Duración del Proyecto:              5  años

Total Beneficios  Proyecto: 9’779.948,5  Dólares

Luego, se presenta el valor de la Inversión durante la vida útil del Proyecto el

cual se lo expone en el Cuadro No. 60

Cuadro No. 60

Inversión Total del Proyecto

Fuente: Cuadro No. 56

Año Inversión fija Gastos operacionales
Gastos

Financieros
 Préstamo

Costo de la
propuesta

2006 $314.964,00 $314.964,00
2006 $25.441,00 $17.249,76 $314.964,00 $357.654,76
2007 $25.441,00 $25.441,00
2008 $25.441,00 $25.441,00
2009 $25.441,00 $25.441,00
2010 $25.441,00 $25.441,00
Total $314.964,00 $127.205,00 $774.382,76
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Elaborado por: Omar Tapia Guaigua

Por lo tanto:

$ 9’779.948,5

Coeficiente  Beneficio  /  Costo = -------------------------

$ 774.382,76

Coeficiente  Beneficio  /  Costo = 12.6

El coeficiente  Beneficio – Costo de la propuesta manifiesta que

por cada dólar que invertirá la empresa en la propuesta, obtendrá un

beneficio de  11.6 dólares.

7.9.- Conclusiones del Análisis Económico

El Análisis Económico realizado deja como resultado la rentabilidad de la
Inversión en las soluciones planteadas y se lo detalla a continuación:

 Coeficiente Beneficio / Costo igual a 12.6 > 1

 Tasa Interna de Retorno igual a: 524.3 % > 10 %

 Valor Neto Actual igual a: $ 6’701.322 > 0

 Periodo de recuperación de la inversión igual a 3 meses < 5 años (vida útil

del proyecto).

Los resultados del análisis económico indican valores positivos, por tanto la

inversión debe hacerse, considerando que en el tercer mes la institución ya ha

recuperado la inversión.
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CAPITULO VIII
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PUESTA EN MARCHA

8.1.- Introducción

Las soluciones planteadas serán implantadas mediante un orden de actividades
que van desde el análisis del proyecto por parte de los Directivos de la Empresa
hasta el momento en que termine la fase de pruebas y capacitación.

8.2.- Actividades a Realizar

 Presentación y aprobación del proyecto por parte de los Directivos.-

En esta fase del proyecto el tiempo para presentar, discutir y aprobar el

proyecto es de 10 días laborables.

 Adquisición Financiamiento Bancario.-

Para  la solicitud del préstamo y su aprobación correspondiente se dará 3 días

para cumplir este objetivo.

 Confirmación de Cotizaciones.-

A esta actividad se le adjudica 5 días laborables por cuestiones de confirmar

las cotizaciones presentadas en el proyecto.



 Adquisición de Montacargas.-

El tiempo para esta actividad es de 22 días laborales que es un tiempo muy

corto considerando que son Máquinas de trabajo pesado.

 Adquisición de Máquinas Pegadoras.-

Será necesario 15 días para cumplir con este propósito

 Instalación, Montaje y Pruebas Finales de Máquina Pegadora.-

A esta actividad se le da 10 días, pues debe instalarse en algunas empacadoras

y además será necesario hacer las últimas pruebas para saber si se necesita algún

tipo de reajuste.

 Contratación de nuevos Vendedores.-

Se necesitarán 5 días para seleccionar y contratar a los dos nuevos vendedores,

el uno para Guayaquil y el otro para Quito.

 Capacitación al Personal de Ventas.-

Esta actividad ya ha sido detallada anteriormente y se realizará en trece

semanas, pero solamente los sábados.

8.3.- Programación de las Actividades de la Implementación

Para esta programación se hará uso del Programa Microsoft Project, en el cual

se encontrará cronogramas de barras o “gráficos de Gantt” los mismos que  fueron

concebidos por el ingeniero norteamericano Henry L. Gantt, uno de los

precursores de la ingeniería industrial contemporánea de Taylor.
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El diagrama de Gantt consiste en una representación gráfica sobre dos ejes; en

el vertical se disponen las tareas del proyecto y en el horizontal se representa el

tiempo.

En el siguiente gráfico se podrá observar el Diagrama de Gantt en el que se

encuentran programadas las actividades para la implementación de las propuestas

de este trabajo de tesis.
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CAPITULO  IX
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1.- Conclusiones

Dado que hoy en día la carrera por captar más clientes se encuentra en una

batalla dura, y más aun que estamos entrando a la globalización y haciendo a un

lado las fronteras con el tema del TLC.

Es claro que Industria Cartonera Ecuatoriana debe  dejar atrás ciertos

limitantes y problemas que lo han aquejado en los últimos años cosechando así

pérdidas de clientes con el pasar de los tiempos.

Pero es grato saber  que las propuestas dadas en este trabajo de Investigación

darán como resultado que I.C.E  vuelva a entrar en la dura competencia existente

actualmente y más aún que en este trabajo se ha usado en forma general la

herramienta conocida como BENCHMARKING, la misma que ha servido para

conocer mas de cerca como esta trabajando los mejores competidores para

conocer sus debilidades y tratar de sacar el máximo provecho posible.

Se han mejorado ciertos aspectos estructurales  del diseño en las cajas de la

competencia para dejar en claro que el Benchmarking no es copiar sino mas bien

tomar como modelo y mejorarlo, como en el caso de las cajas de piñas y mango

de la competencia a los cuales se le mejoró en algo ciertos detalles afines a la

resistencia Además haciendo uso de la misma herramienta se ha llegado a

proponer el cambio de componentes para ciertos TEST para de esta manera algo



el precio y así poder competir y dejar a un lado uno de los principales causantes

de la pérdida de clientes.

Por otro lado uno de los pilares más relevantes dentro de toda Empresa sea de

Servicio o de Producto es el departamento de Ventas ya que sin ventas no hay

Producción, es por esta razón que es necesario tener una verdadera fuerza de

ventas que satisfaga todo los requerimientos del cliente dándole  gran confianza

para tenerlo siempre a su lado y ganarse su fidelidad.

9.2.- Recomendaciones

De la misma manera se recomienda desarrollar las soluciones de los otros dos

causantes de la pérdida de clientes, los mismos que ya fueron conocidos en el

Capítulo 5 del presente trabajo.

Además pueden existir otros factores que podrían causar el problema en

mención y que ameritan ser atacados por el bien de la Empresa.

Queda claro entonces la Importancia de estos trabajos para el desarrollo

competitivo de las Empresas y la necesidad de los Ingenieros Industriales ansiosos

por sacar adelante adelante a las Empresas por ellos representados.
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