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RESUMEN. 
 
 

Tema: Plan de mejora en los proceso productivos de la empresa Metálicas 
Gaby S.A. 
 
Autor:  Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 
 
El objetivo de esta tesis es: efectuar un diagnóstico de la situación actual de 

los procesos productivos en la línea de fabricación de sillas de la empresa 
Metálicas Gaby S.A. y presentar una propuesta tendiente a incrementar la 
productividad. Para el efecto se ha analizado cada uno de los factores que agregan 
valor al producto, en referencia a los procesos de logística interna y externa, las 
operaciones para transformar el bien, el servicio y las actividades de 
mercadotecnia, mediante la cadena de valor, para posteriormente realizar un 
análisis externo con la herramienta de las cinco Fuerzas de Porter, además de la 
aplicación de varios métodos, entre los que se citan: flujogramas, diagramas de 
proceso, análisis FODA, gráficas de pastel y barras. Los problemas de mayor 
importancia detectados en el estudio, con la ayuda de los diagramas causa efecto y 
de Pareto, fueron la inaplicación de técnicas de mercadotecnia como publicidad, 
promoción, investigación del mercado, etc., además de las devoluciones, 
desperdicio y atrasos en la entrega de artículos, ocasionados por la falta de un 
sistema de control de calidad y de inventarios. Los costos de los problemas han 
ascendido a la cifra de $7.996,07. Se ha propuesto la aplicación de un plan de 
mercadotecnia, que incluya el diagnóstico del mercado, su segmentación, el 
establecimiento de políticas y objetivos de mercadotecnia, así como la elaboración 
del plan maestro de ventas y el plan de producción, que incluyan la 
retroalimentación del cliente, sumado a la puesta en marcha de un sistema de 
control de calidad y de inventarios, utilizando el diagrama de Gantt como técnica 
para la programación de actividades del plan. Las soluciones propuestas 
incrementarán las ventas en un 10%, aumentando la participación en el mercado 
desde 1,50% actual hasta 3,66% durante los 3 años de duración de la misma, 
reduciendo las devoluciones y los atrasos en la entrega, para lo cual se deberá 
invertir la suma de $1.820,00, la cual se recupera en el periodo de 23 meses, 
generando una Tasa Interna de Retorno de 48,36% y un Valor Actual Neto de 
$3.226,59, lo que hace factible y conveniente la puesta en marcha de la solución 
planteada en el estudio. 

 
 

 
 
 

.....................................................    .......................................... 
Aguilera Reyes Carlos Heraldo   Ing. Rugel Rugel William 
         C.I. 0917924185           Director de Tesis  
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PRÓLOGO. 

 

La presente investigación tiene la finalidad de incrementar la productividad y 

las ventas de la empresa Metálicas Gaby S.A. y así aspirar a una mayor 

participación en el mercado, para lo cual ha sido necesario utilizar las herramientas 

de Ingeniería Industrial referente al Marketing, a través de un Plan de 

Mercadotecnia. 

 

Las fuentes principales del estudio fueron los registros de la empresa, la 

observación directa de los procesos y los textos especializados en Ingeniería 

Industrial, en el área de Marketing. 

 

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

aspectos generales, el análisis de la cadena de valor, las cinco fuerzas de Porter, el 

análisis FODA, para efectuar la identificación de problemas, sus causas y efectos; 

mientras que la segunda parte es el análisis de las soluciones, mediante el Plan de 

Mercadotecnia, su cuantificación y evaluación económica – financiera. 

 

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la metodología de la 

investigación; el segundo se refiere al análisis de la cadena de valor, en el tercer 

capítulo se efectúa el diagnóstico de la situación actual de la empresa, el cuarto 

capítulo describe la propuesta basada en el detalle del Plan de Mercadotecnia, que 

incluya el plan maestro de ventas y de producción, además de la propuesta de un 

sistema de control de calidad e inventarios, en el quinto capítulo se lleva a cabo la 

evaluación financiera de los indicadores económicos para conocer el beneficio de 

la propuesta y el tiempo de la recuperación de la inversión; finalmente se exponen 

las conclusiones y recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración de los 

anexos, glosario y las referencias bibliográficas de textos especializados en 

Ingeniería Industrial y en el área del Marketing. 

 

Espero que este texto sea del agrado del lector, por tanto agradezco de 

antemano a todos aquellos que aportaron con un granito de arena para la 

realización de esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES. 

 

1.9 Presentación de la empresa. 

 

La industria metal mecánica Metálicas Gaby S. A. inicia sus actividades en 

un local ubicado en la 13 y Febres Cordero de esta ciudad, en el año de 1980 con 

una extensión de terreno de 375 m2, bajo la Dirección del Sr. Eduardo Rodríguez 

quien es el Gerente General de la organización. La inversión inicial de la empresa 

fue de 400.000 sucres. 

  

Cuando inició sus actividades, la empresa tenía a su cargo 12 trabajadores 

distribuidos de la siguiente manera: 1 maestro mueblero, 5 oficiales, 1 maestro 

pintor, 2 oficiales, 1 maestro tapizador, 2 administrativos. 

 

Su actividad es la fabricación de muebles metálicos para la oficina (ver 

anexo No. 1). Para este efecto contaba con los siguientes equipos y herramientas 

de trabajo que son los siguientes: 

 

• 1 Dobladora grande. 

• 1 Cortadora.  

• 1 Autogena. 

• 1 Eléctrica. 

• 1 Taladro de Pedestal. 

• 3 Taladros de Mano. 

• 1 Pulidora. 

• 1 Comprensor de Aire. 

• 1cierra Circular. 

• Herramientas manuales. 
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• 4 Tijeras de tol. 

• 1 Escuadras. 

• 4 Flexómetros. 

• 2 Martillos de goma.  

• 3 Martillos de metal. 

• 4 Playos. 

• 5 Rayadores. 

• 4 Prensas.  

• 3 Cizalla. 

• Entre otros. 

 

Luego de transcurridos los años la industria ha ido creciendo constantemente 

para luego  trasladarse a un local propio ubicado en Cooperativa de Vivienda 

Colinas de la Alborada, de la parroquia urbana Tarqui de la ciudad de Guayaquil  

Mz 749 solares 13, 14, sus extensiones de terreno son: 320 m2 con 36 m2 de oficina 

hasta lograr a implementar su área en 720 m2 donde realiza sus actividades 

actualmente (ver anexo No. 2). 

 

Actualmente esta empresa se encuentra afiliada a la Cámara de Pequeños 

Industriales, entre cuyos beneficios se citan, la proporción de asesoria para el buen 

cumplimiento del desarrollo de la pequeña empresa. 

 

Según el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) se 

encuentra registrado con el código 3812 fabricación de muebles y accesorios 

principalmente metálicos. 

 

Líneas de producción.- las líneas de producción se encuentran distribuidas 

de la siguiente manera: línea de metal mecánica (muebles y sillas), línea de pintura, 

línea de ebanistería, línea de tapizado. 

 

Productos. – Los principales productos que fabrica la empresa son los 

siguientes:   
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CUADRO No. 1 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE ELABORA METÁLICAS GABY S.A. 

 

Código Producto 
 Archivador de 2 gavetas base Arturito 47 x 64 x 71 
 Archivador de 3 gavetas 46 x 64 x 129  
 Archivador de 4 gavetas 46 x 64 x 129 
 Archivador de 2 gavetas Arturito 47 x 54 x 54 
 Vitrina para vidrio abatible 90 x 40 x 170 (4 repisas) 
 Armario con 2 puertas de madera 90 x 40 x 170 (4 repisas) 
 Pedestal de 3 gavetas 40 x 58 x 70 
 Faldones curvos para escritorio en L 120 x 35 
 Telescópicas con niveladores en tubo red de 2 pulg. 70 H. 
 Armario con puertas de madera abatible con 2 cajones horizontales 
 Archivo aéreo 90 x 40 x 43 
 Sensa S/B 48 x 41 x 61 
 Sensa C/B 43 x 43 x 61   
 Grafite 52 x 33 x 66  
 Gema 52 x 55 x 70 

 

Fuente: Oficina administrativa. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

1.10 Cultura organizacional. 

 

La estructura organizacional de la empresa es de tipo lineal y funcional con 

contratación de personal de staff, como es el caso de los tapiceros. 

 

La Dirección Ejecutiva tiene como función, planificar la producción y 

ventas, coordinar las tareas productivas, dirigir y controlar todas las actividades 

empresariales. Estas acciones tienen muchas limitaciones porque no existen planes 

estratégicos, a corto, mediano y largo plazo.  

 

La organización trata de mantenerse en el negocio, a través de las ventas a 

los clientes más fuertes como son las Facultades de la Universidad de Guayaquil y 

el Municipio de Guayaquil, sin mirar hacia otros mercados.  
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La coordinación administrativa también adolece de métodos adecuados, por 

ejemplo no se utiliza métodos de pronósticos, no se ejecuta la retroalimentación 

del cliente, no se han diseñado la política empresarial ni la cultura corporativa, de 

igual manera, no se han establecido los manuales de procedimientos. 

 

La estructura organizacional no se encuentra definida, tampoco existe el 

manual de funciones y las actividades de seguimiento y monitoreo presentan 

muchas deficiencias. Sin embargo, el autor de esta investigación ha elaborado el 

organigrama (ver anexo No. 3), de acuerdo a las acciones que ejecuta cada 

miembro de la organización. De la misma manera, se ha elaborado la misión y la 

visión de la empresa. 

 

1.2.3. Misión. 

 

Somos una empresa dedicada a la fabricación de muebles metálicos; para 

cubrir las necesidades de los sectores productivos del país a nivel gerencial – 

operacional, para así poder llegar a mantenernos en nuestro mercado local, con la 

calidad y eficiencia de nuestros productos. 

 

1.2.4. Visión. 

 

Llegar a complementarnos con una sala de exhibición y ventas para los 

productos fabricados en un punto estratégico del mercado para aumentar así 

nuestra productividad. 

 

1.11 Justificativos. 

 

Con motivo de la solicitud pedida por la Facultad de Ingeniería Industrial, de 

acuerdo al convenio entre dicha Unidad Académica y la CAPIG (ver anexo No. 4), 

aprobada mediante autorización expresa de la alta Dirección de Metálicas Gaby 

S.A., se ha procedido a realizar una investigación en los procesos productivos de 

esta empresa, enfocada en el área de la Gestión Empresarial. 
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Actualmente la empresa se ha afiliado a la Cámara de la Pequeña Industria 

de Guayaquil (CAPIG) por que necesitaba imperiosamente incrementar sus ventas 

y acceder a la capacitación que brinda esta institución, con el propósito de mejorar 

su productividad y capacitar a su personal, para ser más competitivo en el 

mercado, sin embargo, a pesar de la leve mejoría que ha experimentado la 

organización. La investigación se ha delimitado en la línea de fabricación de sillas, 

que es aquella en la cual se observa mayor capacidad ociosa. La empresa debe 

generar una propuesta que sirva para incrementar los niveles de satisfacción del 

cliente, aplicando herramientas ingenieriles para la organización y control de la 

producción e inventarios, así como para aumentar la información que percibe el 

cliente acerca de los beneficios que ofrece la empresa. 

 

La utilidad de esta investigación, se fundamenta en los textos especializados 

de Ingeniería Industrial y en la investigación realizada por el autor, quien adquirirá 

una experiencia beneficiosa. Los beneficiarios de esta investigación serán: 

 

• La organización que incrementará su productividad y competitividad. 

• El cliente, que obtendrá un producto con mayor valor agregado. 

  

1.12 Objetivos. 

 

1.12.1 Objetivo general. 

  

Efectuar un diagnóstico de la situación actual de los procesos productivos en 

la línea de fabricación de sillas de la empresa Metálicas Gaby S.A. y presentar una 

propuesta tendiente a incrementar la productividad. 

 

1.12.2 Objetivos específicos. 

 

• Analizar la situación actual de la empresa con respecto a la Gestión 

Empresarial. 

• Identificar los problemas utilizando el diagrama de Ishikawa y de Pareto. 
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• Plantear una propuesta, aplicando las técnicas de Ingenierías para la planeación 

y control de los recursos productivos y la información dirigida al cliente. 

• Evaluar la propuesta a través de métodos financieros adecuados para 

determinar su factibilidad técnica y económica. 

 

1.13 Marco teórico. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, no se acepta que un asunto aislado sea el 

fundamento para la elaboración de una teoría. Por esta razón el estudio debe 

ilustrar conceptos teóricos. 

 

Las problemáticas de la baja participación en el mercado, devoluciones de 

productos  y tiempos improductivos, se analizarán basada en dichos conceptos 

teóricos. 

 

David Rye (1998), estableció lo siguiente: 

Las metas y los objetivos se comparan contra los resultados 

financieros reales para verificar el éxito de la empresa, tales 

como: el crecimiento de los ingresos, las utilidades de la 

inversión, el crecimiento de la empresa y la participación en 

el mercado. Se requieren estrategias tanto a corto plazo como 

a largo alcance. (Pág. 12). 

  

Sérbulo Anzola (1993), dedujo lo siguiente: 

Las políticas gubernamentales pueden favorecer o afectar a 

una empresa. Favorecer mediante el ofrecimiento de créditos 

a través de sus fondos, afectar mediante de leyes impositivas 

como impuestos, regulaciones, etc. (Pág. 15). 

 

Murdick (1970), publicó lo siguiente: 

El análisis del pasado nos conlleva a predecir el futuro 

mediante las técnicas del pronostico, los diferentes elementos 

esenciales para la operación de una empresa ninguna es tan 

importante a la ves tan rudimentario como el pronostico de 
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las ventas futuras. Conocer las ventas futuras es importante 

para  proyectase mediante estrategias acorde a las soluciones 

de las necesidades de los demandantes. (Pág. 13). 

 

Jorge Herminia (1996) publicó: 

La identificación de problemas dentro y fuera de una 

empresa, debidamente escritos, brinda un panorama que 

simula la situación organizacional con los que el profesional 

en administración deberá enfrentar día a día. Siendo el 

investigador quien analice, diagnostique, evalué y presente 

las recomendaciones adecuadas acorde a las necesidades del 

caso. (Pág. 22). 

 

Willian M Pride (1996), determinó lo siguiente: 

La promoción es un factor tan importante dentro de una 

empresa, donde  se hace conocer la existencia de los 

productos en el mercado, estimular las demandas primarias y 

secundarias fomentar el ensayo de productos por medio de 

muestras gratis, concursos y juegos, identificar clientes 

potenciales, conservar a los clientes leales, etc. Durante la 

presentación de venta, el vendedor debe atraer y mantener la 

atención del cliente potencial para estimular el interés y el 

deseo por el producto. La efectividad de la administración de 

la fuerza de venta es un determinante importante del éxito de 

una empresa, puesto que la fuerza de ventas es directamente 

responsable de la generación de ingreso por venta. (Pág. 22).   

 

1.14 Metodología. 

 

La presente investigación utiliza información de fuentes primarias y 

secundarias. Las fuentes primarias se refieren al uso de la observación directa para 

la elaboración de un registro donde se analice la frecuencia de los problemas y las 

fuentes primarias están relacionada con la documentación de la empresa y de los 

textos especializados en Ingeniería Industrial en el área de Gestión Empresarial. 
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Otros métodos que serán utilizados en la investigación se refieren al diseño 

de gráficos estadísticos desde el programa Excel y métodos de diagnóstico como 

los Diagrama de Ishikawa y de Pareto. 

 

1.15 Técnicas y herramientas. 

 

La principal técnica que se utilizará para la identificación de los problemas, 

es el registro de observación, que se elabora con la finalidad de puntualizar los 

aspectos que se van a observar. Para el efecto se diseñan planillas o cuadros, 

colocando ordenadamente en la columna marginal cada uno de los aspectos a 

investigarse y en la matriz la frecuencia observada en cada uno de ellos.  

 

Posteriormente se utilizan las herramientas del diagnóstico como son el 

diagrama causa efecto y el diagrama de Pareto. El primero sirve para identificar las 

causas por las que ocurren los problemas y el segundo es útil para apreciar el 

impacto de cada uno de las problemáticas observadas  

 

1.16 Recursos. 

 

Los recursos que serán utilizados dentro de la investigación son los siguientes: 

 

1) Suministros de oficina (papelería). 

2) Equipo de computación. 

3) Textos de Ingeniería Industrial referentes a la Gestión Empresarial. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL. 

 

2.14. Negocios estrategia de cobertura, portafolio y líneas de productos, 

Marketing. 

 

Estrategia de cobertura. – La organización ha mantenido la estrategia de 

hacerse anunciar en la guía telefónica (páginas amarillas), para poder captar al 

cliente.  

 

Proceso de captación del cliente. – Es el siguiente: 

 

a) La Secretaria recepta la llamada y comunica al Gerente sobre el particular. 

b) El Gerente visita al cliente, cuando el vendedor está ocupado (ocurre con 

frecuencia) para alcanzar un acuerdo con el cliente. 

c) El Gerente inspecciona las dimensiones de las sillas y registra los datos. 

d) La organización cotiza y envía la pro forma. 

e) El cliente emite la orden de compra 

f) Se firma un contrato entre el cliente y la empresa. 

 

Para poder captar al cliente, dentro del contrato el Gerente establecía un 

crédito a 60 días, después de la entrega del producto. Para cubrir el mercado, la 

organización cuenta con un vendedor el cual se encuentra permanentemente en la 

Universidad de Guayaquil, salvo alguna excepción poco frecuente, donde atiende a 

todas las Facultades ubicadas en la ciudadela universitaria. 

 

En los siguientes cuadros se presenta la clasificación de los clientes de la 

empresa, mediante el empleo de la técnica ABC y el resumen de su participación 

en las ventas de Metálicas Gaby S.A. 
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Portafolio de productos. – La empresa cuenta con dos líneas sillas y 

muebles. En el siguiente cuadro se detallan los productos que fabrica la empresa, 

con su respectivos ingresos en dólares, que han registrado según facturas del 2003 

y 2004.  

 

CUADRO No. 4 

 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. 

 

Gama de Línea de sillas Productos de Línea de muebles 
Sillón presidencial Casilleros 
Sillón ejecutivo alto y bajo Perchas 
Tipo secretarial Escritorios 
Sensa de espera Mesas 
Sensa Divisiones 
Grafiti Modulares 
Taburete cajero Vitrinas 
Taburete médico Archivadores 
Otros  
Sofá de espera  
Duplex  
Unipersonal  

 

Fuente: Oficina administrativa.  

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Marketing. – La empresa no aplica estrategias de Marketing, no difunde 

adecuadamente su actividad a través de medios de comunicación ni por otros 

medios para la información con el cliente.  

 

El único medio para poder captar clientes es el aviso contenido en las 

páginas amarillas de Pacifictel, que es un tipo de publicidad que acoge la empresa 

(ver anexo No. 5). 
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La alta Dirección de Metálicas Gaby S.A., asume que un cliente no está 

satisfecho cuando realiza una devolución de productos, debido a que no realiza 

retroalimentación al cliente.  

Tampoco existen estudios de mercado para determinar en qué posición se 

encuentra en el sector de los productos que fabrica y comercializa, ni canales de 

distribución para introducir el bien en el mercado.  

 

Una de las estrategias que ha puesto en marcha la empresa es la afiliación al programa de la CAPIG, con la aspiración 
de incrementar sus ventas, situación que no ha sido aprovechada, debido a la inasistencia a la capacitación que brinda 
esta institución. 

 

Servicio post – venta. – La empresa no realiza servicio post - venta, 

tampoco efectúa retroalimentación al cliente, por esta razón, este elemento de la 

cadena de valor no se cumple a cabalidad en la organización, asumiendo el Gerente 

que el cliente está satisfecho, cuando no realiza devoluciones del producto y/o 

cuando regresa por concepto de otra venta. 

 

2.15. Mercadotecnia y Ventas. 

 

La Dirección no cuenta con una planificación de sus ventas ni de sus 

procesos, debido a que cuando capta a su clientela, fabrica el producto y lo 

comercializa bajo pedidos, sin haber realizado previamente una planeación anual, 

mensual o periódica, para proyectar sus ventas, de acuerdo al uso de métodos de 

pronósticos adecuados.  

 

Es decir, la empresa Metálicas Gaby S.A. carece de un plan maestro de 

ventas. 

 
La política de precios de la organización, para asignar el valor económico de un producto que está listo para la venta al 
cliente, es incrementar un porcentaje del 30% al costo del mismo, el cual se define sumando todos los costos de los 
recursos que han sido empleados para la elaboración del bien. 

 

En los siguientes cuadros se presentan el detalle de los ingresos generados 

por venta por cada producto que produce y comercializa la empresa.  
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La línea de fabricación de sillas, registra el 16,67% de los ingresos totales 

generados por la empresa, es decir, que por cada $100,00 que obtiene por ventas, 

$16,67 corresponden a las gamas de sillas y $83,33 para las variedades de muebles. 

 

Es decir, que los ingresos generados por la línea de sillas son bajos en 

comparación con la línea de muebles, entendiéndose, que existe una capacidad 

ociosa en la línea de sillas, debido a que estos equipos sólo sirven para cortar 

tubos. La evolución de las ventas comprando los ingresos del 2003 y 2004, es 

descendiente, constituyéndose en una debilidad para la organización. 

 

2.16. Participación en el mercado. 

 

En cuanto a la participación del mercado, esta ha sido obtenida, tomando como fuente la tesis No. 2784: 

 

CUADRO No. 6 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

Empresa % 
ATU 30,04%
Righetti 11,40%
Mobilier 9,43%
Mega 8,17%
Industrial Inanbesa Cía. Ltda. 8,17%
Formetal S.A. 6,59%
Tecnomuebles 5,40%
Arquiformas S.A. 4,24%
Multimet Cía. Ltda. 4,17%
Modern Office S.A. 3,54%
Metapro 3,39%
Muebles Metálicos Intriago 2,39%
Metálicas Gaby S.A. 1,50%
Otros 1,57%

Total 100,00%
 

Fuente: Tesis No. 2784: Empresa Manifiestos.  

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 
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ATU es la empresa de mayor acogida en el mercado, debido a que cuenta con tecnología de punta, con procesos 
automatizados y calidad de materia prima. Las organizaciones Righetti y Mobilier ocupan el segundo y tercer lugar. 
Metálicas Gaby S.A. ocupa el 1,50% de participación en el mercado, situación que pone de manifiesto a la alta 
Dirección, que se deben tomar decisiones rápidas y eficientes para incrementar la competitividad en el mercado, habida 
cuenta que es muy baja en comparación con el resto de empresas que lo superan ampliamente.  

 

2.17. Logística interna. 

 

Las actividades de logística interna se refieren a las compras, inventarios, 

transporte y almacenamiento interno, como por ejemplo, bodegas o espacios donde 

se acumulan las materias primas. 

 

2.17.1. Inventario. 

 

La empresa tiene una producción bajo pedidos, donde se efectúan la compra 

de materia prima cuando el cliente ha solicitado el pedido. Es decir, no existe una 

política de inventarios con el uso de técnicas adecuadas, generalizándose el 

desabastecimiento del producto, complicándose cuando el cliente desea un 

producto de diseño especial, cuyos materiales no son de fácil acceso en el mercado. 

 

2.17.2. Compras. 

 
Las compras del producto son realizadas por la sección de Compras, dirigida por una profesional en Ingeniería 
Comercial, cuya función es la elaboración de roles, pagaduría y compras. 

 

La organización a través de la encargada de compras realiza el pedido, con 

una orden de compra, el proveedor entrega a domicilio el producto, el cual es 

transportado hacia las perchas para su almacenamiento temporal, previo a un 

conteo para determinar su cantidad exacta, sin que exista una evaluación, prueba o 

ensayo del producto adquirido. 

Proveedores. – Los proveedores de la empresa son los siguientes: 
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CUADRO No. 7 

 

PROVEEDORES. 

 

Recurso Proveedor 
Planchas de acero y tubos de hierro negro Multimetales 
Accesorios de ebanistería, chapas, regatones, etc. Ferretería Espinoza 
Fórmica, plywood Pelíkano 
Pinturas Pinturas Unidas 
Esponja, telas, etc. Distapiz 
Bases de sillas Office Muebles 

 

Fuente: Lista de proveedores de Metálicas Gaby S.A.  

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

El proveedor principal de la empresa Multimetales, quien ofrece crédito 

directo en todas las compras que realiza Metálicas Gaby S.A. 

 

2.17.3. Bodega de materiales. 

 

En un espacio de 3 m x 3 m se almacenan materiales, como pernos, regatones, garruchas, etc. Estos materiales se 
encuentran almacenados en 6 perchas que se encuentran en el interior de dicha bodega. 

 

Los operadores son los encargados de la manipulación del material 

 

2.18. Logística externa. 

 

2.18.1. Bodega de producto terminado. 

 
En un espacio de 5 m x 3 m se almacena el producto terminado, el cual reposa temporalmente en la bodega porque el 
pedido debe ser entregado al cliente lo más pronto posible. El producto terminado es manipulado por los operadores, 
quienes embarcan los artículos en el interior del camión que hará la entrega definitiva del bien hacia el cliente final. 

 

2.18.2. Despacho. 

 
Las actividades de despacho se cumplen por dos vías:  

 



xxvii 

a) El cliente acude a retirar su pedido, cuando se trata de un cliente que compra 

con poca frecuencia. 

b) La organización entrega el producto a domicilio, cuando se trata de clientes que 

compran en grandes volúmenes y con frecuencia. Para el efecto contrata un 

vehículo. Este proceso suele presentar demoras, cuando el propietario del 

vehículo que trabaja para la empresa no se encuentra disponible. 

 

2.19. Proceso de operaciones de producción. 

 

Debido a que este proyecto se encuentra delimitado con relación a la línea de 

producción de sillas metálicas, se ha procedido a detallar el proceso de producción 

para la fabricación de una silla. 

 

Diseño del Producto. – En lo relacionado a la tecnología que utiliza la 

empresa, esta es mecánica y en su mayoría accionada por motores eléctricos. La 

organización desaprovecha sus equipos informáticos porque el diseño del 

producto es elaborado de forma manual, sin el uso de herramientas que pone a 

disposición la computación y cuando se requiere el diseño computarizado, se 

contrata personal externo. 

 

A pesar de ello la empresa cuenta actualmente con una computadora y una 

impresora, en la cual realizan memos, imprimen roles de pago, elaboran oficios, 

etc. 

 
En la siguiente ilustración se presentan algunos de los productos que fabrica Metálicas Gaby S.A. 
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GRÁFICA No. 2 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO. 

 

 

 

Fuente: Bodega de empresa Metálicas Gaby S.A. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Proceso de preparación y ensamble de tubos. – Este proceso se lleva a 

cabo en la sección de cortado, en la cual laboran 1 Maestro y un Ayudante. 

 

Proceso de pintado al horno. – Este proceso se lleva a cabo en el horno a 

gas de la planta de producción, en la cual laboran 1 Maestro y un Ayudante. 
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La sección de pintado debe cumplir funciones para las dos líneas de 

producción, tanto para la de sillas como la de muebles. Por esta razón requiere 

menor cantidad de tiempo la labor de pintar una silla.  

Proceso de tapicería. – Este proceso se lleva a cabo en la sección de 

tapicería, en la cual laboran 1 Maestro y un Ayudante. 

 

En la sección de tapicería se forran los tableros metálicos, utilizando tela, 

espuma, colocación de base de las sillas, etc. 

 

En lo referente a costos, es la sección que absorbe mayor cantidad de dinero 

por adquisición de materias primas. 

 

Proceso de ebanistería. – Este proceso se lleva a cabo en la sección de 

ebanistería, en la cual laboran 1 Maestro y un Ayudante. 

 

Las operaciones de ebanistería tienen una duración de 20 minutos. El 

producto terminado será almacenado hasta su posterior venta. 

 

Cabe destacar, que los procesos de pintado, tapicería y ebanistería se realizan 

para todos las gamas de productos que son fabricados en las líneas sillas y 

muebles, mientras que el proceso de preparación y ensamble de tubos es realizado 

solo para la línea del producto silla, en todas sus variedades.  

 

En el anexo No. 6 se presenta el diagrama de análisis de operaciones del 

proceso, mientras que en el anexo No. 7 se presenta el diagrama de operaciones 

para la fabricación de sillas. 

 

Costeo del producto. – Para obtener los costos de los productos se ha 

efectuado un estimativo con relación a los montos que la empresa invierte en 

recursos físicos, materiales, humanos. 

 

Para el efecto se ha utilizado varios métodos, como la depreciación de 

activos fijos y el prorrateo de varios rubros. 
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En el siguiente cuadro se presenta los costos por depreciación de los activos fijos de la organización: 

CUADRO No. 8 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

 

Depreciación anual = 
Costo del activo – Valor de Salvamento (10%) 

Vida útil 
 

Activo 
 
 

Costo 
de adq. 

 

Vida 
útil 

 

Depreciaci
ón anual 

 

Horas 
anuales 

 

Depreciación 
/ hora 

 

Depreciac
ión por 

silla 

% de participación 
(16,67% de las 
venta totales) 

Maquinarias        
Cortadora de 
tubo eléctrico 2.000 10 180 2080 $0,09 $0,17  
Dobladora de 
tubos 100 5 18 2080 $0,01 $0,02  
Taladro de 
pedestal 400 10 36 2080 $0,02 $0,03  
Soldadora 
eléctrica 
Miller 300 5 54 2080 $0,03 $0,05  
Pulidora o 
Amoladora 400 5 72 2080 $0,03 $0,07  
Esmeril de 
banco 500 5 90 2080 $0,04 $0,09  
Horno 2.000 10 180 2080 $0,09 $0,03 $0,005 
Compresor 
vertical de 7 
HP 1.200 5 216 2080 $0,10 $0,03 $0,01 
Cilindro de 
gas 85 5 15,3 2080 $0,01 $0,00 $0,0004 
Remachadora 200 5 36 2080 $0,02 $0,01 $0,001 
Compresor a 
presión de aire 600 5 108 2080 $0,05 $0,02 $0,003 
Herramientas 600 5 108 2080 $0,05 $0,02 $0,003 
Taladro 
pedestal 400 5 72 2080 $0,03 $0,01 $0,002 
Sierra de mesa 2.000 5 360 2080 $0,17 $0,06 $0,01 
Herramientas 600 5 108 2080 $0,05 $0,02 $0,003 

Edificios 15.000 20 675 2080 0,324519231   

 

Fuente: Investigación efectuada a artesanos ebanistas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Los valores de depreciación han sido obtenidos por hora y luego por unidad; 

los activos utilizados en la fabricación de la estructura se multiplican por 2 horas, 
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que tarda en realizarse una estructura, mientras que las maquinarias de las otras 

secciones se divide por 3, en una hora se realizan 3 unidades. 

CUADRO No. 9 

 

OBTENCIÓN DE COSTO POR OPERACIONES (UNIDAD FABRICADA). 

 

Detalle Cons unit Cost un Fabricación Pintado Tapicería Ebanistería 
Cortadora de tubo eléctrico     $0,17      
Dobladora de tubos     $0,02      
Taladro de pedestal     $0,03      
Soldadora eléctrica Miller     $0,05      
Pulidora o Amoladora     $0,07      
Esmeril de banco     $0,09      
Horno       $0,005    
Compresor vertical de 7 HP       $0,01    
Cilindro de gas       $0,0004    
Remachadora         $0,001  
Compresor a presión de aire         $0,003  
Herramientas         $0,003  
Taladro pedestal           $0,002
Sierra de mesa           $0,01
Herramientas           $0,003
Total Depreciación     $0,43 $0,01 $0,01 $0,01
Humanos             
Maestro 1 1,25*2 $ 2,50       
Ayudantes 2 0,875*2 $ 3,50       
Maestro 1 1,25/3   $ 0,42     
Ayudante 1 0,875/3   $ 0,29     
Maestro 1 1,25/3     $ 0,42   
Ayudante 1 0,875/3     $ 0,29   
Maestro 1 1,25/3       $ 0,42 
Ayudante 1 0,875/3       $ 0,29 
Total RRHH     $ 6,00 $ 0,71 $ 0,71 $ 0,71 
Materiales             
Tubos de hierro negro 6 m 0,6 $ 5,00 $ 3,00       
Kg. Electrodos 0,2 $ 0,25 $ 0,05       
Gal. Pintura 0,25 $ 10,00   $ 2,50     
Kg. Gas 1,25 1   $ 1,25     
Gal. Desoxidante 0,05 $ 1,50   $ 0,08     
Gal. Diluyente 0,1 $ 3,00   $ 0,30     
Pliego Lija 2 $ 0,10   $ 0,20     
Mt. Tela expandible 2 $ 6,00     $ 12,00   
Plancha Esponjas 0,1 $ 15,00     $ 1,50   
Plancha Plywood 0,125 $ 18,00     $ 2,25   
Caja de 200 un. Grapas 0,2 $ 2,00     $ 0,40   
Unid. Pernos 6 $ 0,03       $ 0,18 
Cientos de Regatones 0,04 $ 4,00       $ 0,16 
Par Apoyabrazos 1 $ 1,00       $ 1,00 

Total RRMM     $ 3,05 $ 4,33 $ 16,15 $ 1,34
Total     $ 9,48 $ 5,05 $ 16,87 $ 2,06

%     28,34% 15,08% 50,41% 6,17%
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Fuente: Investigación efectuada a artesanos ebanistas y depreciación. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

Para obtener los costos que se indican en el cuadro anterior, se han utilizado los costos unitarios por el uso de los activos 
determinados a través de la depreciación, los cuales han sido multiplicados por 2 en el caso de la línea de fabricación de 
las estructuras de las sillas y divididos por 3 para las otras secciones.  

 

Mientras que los costos de los recursos humanos han sido obtenido, 

considerando el salario por hora relacionándolo con el tiempo de duración para la 

producción de una silla, considerando que en para la línea de fabricación se 

multiplicará por 2 y en las secciones de pintado, tapicería y ebanistería se dividirá 

por 3. 

 

Los costos de los recursos materiales se obtienen al multiplicar el consumo 

unitario por el costo unitario. 

 

Como se puede observar se han dividido los costos de los procesos en las 

cuatro secciones, para determinar el costo por cada proceso, para el efecto se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 10 

 

COSTOS POR PROCESO. 

 

Proceso Costos % 
Fabricación de estructura $9,48 28,34% 
Pintado $5,05 15,08% 
Tapicería $16,87 50,41% 
Ebanistería $2,06 6,17% 

Total $33,46 100% 
 

Fuente: Cuadro de obtención de costos por cada silla fabricada. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

La actividad de la tapicería tiene el 50,41% de los costos operativos, porque 

se requiere mayores recursos materiales para este proceso. 
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Infraestructura. –  La planta tiene 320m2 de superficie. Está dividida en el 

taller de operaciones que tiene dos líneas (mueble general y sillas), bodega de 

almacenamiento y de materias primas. 

 

El taller de operaciones está dividido en cuatro secciones que son: 

maquinarias, pintado, tapicería y ebanistería. 

 

En un altillo que está ubicado en la sección de maquinarias está ubicada la 

oficina administrativa. 

 

2.20. Factores de Mantenimiento y Seguridad.  

 

La limpieza de la instalación es responsabilidad del personal operativo, 

constituido por operadores y maestros.  

 

El mantenimiento es de tipo correctivo, cuando se avería de gravedad un 

equipo productivo se contrata eventualmente un maestro matricero de nacionalidad 

peruana que tiene conocimientos de mecánica y electricidad industrial. Cuando el 

daño de la máquina es leve, el maestro en conjunto con el ayudante se encargan de 

resolver el daño, debido a que por su experiencia tienen ciertos conocimientos en 

la parte técnica del funcionamiento de los equipos de la producción. La alta 

Dirección no planifica el mantenimiento de los equipos, pero el maestro y el 

ayudante de área respectiva deben limpiar todas las partes de las máquinas cuando 

ocurre un desperfecto. 

 
En lo referente a la Seguridad e Higiene Ocupacional, esta no se encuentra organizada en la empresa. Apenas, se ha 
proporcionado equipos de protección personal EPP, a los trabajadores, pero dicha ropa de seguridad no se ha actualizada 
y ya se encuentra obsoleta, por ejemplo, en el área de pintado la mascarilla de protección del pintor no es adecuada para 
la seguridad personal de dicho colaborador, pero no ha sido reemplazada esta mascarilla. En lo referente a registros en 
las áreas de Mantenimiento y Seguridad e Higiene del Trabajo, estos no existen. 

2.21. Control de Calidad.  

 

El control de los procesos es de tipo visual. Para las dimensiones de los 

elementos de las sillas, se utiliza flexómetro, escuadras, niveles. No obstante, no 

existe control para corroborar la fidelidad de estas mediciones.  
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La mala toma de datos pasa inadvertida, porque no existe un control sobre 

los registros, lo que provoca que se fabriquen los productos con características 

diferentes a las pedidas por el cliente, con la correspondiente devolución del bien. 

 

Las consecuencias de la devolución de productos, ocasionada por la mala 

toma de datos y el deficiente control de calidad que corresponde a la Dirección, 

redundan en la aparición de desperdicio y de reproceso, el cual puede ser apreciado 

en el siguiente registro elaborado con base en la observación directa de los 

procesos, realizado por el autor de esta investigación. 

 

CUADRO No. 11 

 

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO Y TIPO DE DEFECTO. 

  

Tipo de defecto Unidad Sillas defectuosas 
Rayadura Galón 12
Tapiz Kg. 12
Tablero Mt 12
Tablero plancha 10
Tablero plancha 8

 

Fuente: Anexo No. 8. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Los equipos de la producción también carecen de control, porque el operador 

las revisa visualmente y de manera superficial antes del inicio de las operaciones.  

 

Los materiales que son entregados al proveedor, son transportados a la 

percha sin que exista una evaluación de dichos recursos.  

En conclusión las actividades de control de calidad son muy deficientes, 

debido a la ausencia de una eficaz supervisión en los procesos y el despacho del 

producto. 
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2.22. Administración de los recursos humanos.  

 

La Gestión de Recursos Humanos, es una actividad que depende 

exclusivamente del Gerente, quien se encarga de contratar al personal, sin que para 

ello exista un método de selección establecido. Existe personal de staff dentro de la 

organización, este es el caso de los tapiceros que solo trabajan cuando existe un 

contrato por obra cierta, ausentándose del taller cuando no han firmado el contrato. 

Cuando son requeridos por el Gerente, éste procede a llamarlos y solicitar su 

trabajo, previo a la firma de un contrato por la obra a realizar.  

 

Sin embargo, cuando los tapiceros se encuentran ejecutando otras actividades 

fuera de la empresa, el Gerente debe esperar que ellos culminen dichas faenas, para 

firmar el contrato y poder continuar con el trabajo, con el consabido atraso en el 

trabajo y la generación de tiempo improductivo. Cabe anotar, que los tapiceros se 

desenvuelven en la línea de fabricación de sillas que es la de menor producción en 

la empresa. 

 

La organización no aprovecha la capacitación que brinda la CAPIG, porque 

prefiere que sus trabajadores se mantengan en sus puestos de trabajo y no envía a 

ninguno para que se haga efectiva este adiestramiento. En lo referente a la 

motivación del personal, ésta no se produce. Hace 5 años, la Dirección incentivaba 

a su personal, ofreciéndoles bonos, pero en la actualidad éstos han sido suprimidos. 

 

La evaluación del desempeño también es una labor gerencial que la realiza 

por control visual y con algunos registros de producción.  

 
El personal involucrado en las tareas operativas opera con base en experiencia sin el uso de manuales de procedimientos 
ni de instrucciones de trabajo. 

2.23. Determinación de la capacidad de producción. 

 

La capacidad de producción de la empresa depende en gran medida de la eficacia del recurso humano y de su agilidad 
en la manipulación de los materiales y equipos productivos. Para determinar la capacidad de producción se ha tomado 
como referencia las operaciones del proceso de producción, de la siguiente manera: 
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CUADRO No. 12 

 

DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR HORA. 

 

Área Operación Tiempo (min.) Unidades / hora 
Preparación y 
ensamble de 
tubos (110 
minutos) 

Cortado de 8 tubos (2 cortes 
de 61 cm, 2 cortes de 43 cm 
y 4 cortes de 38,5 cm) (Op.) 

12 1 unidad c / 110 
minutos (0,55 
unidades / hora) 

Pulido (quitar rebabas) de 
tubos (Operador) 

5 

Doblado de tubos (Maestro) 90 
Prensado de tubos 
(Operador) 

5 

Pulido (hechura de bocados) 
de tubos (Operador) 

10 

Ensamble de tubos que 
forman las partes laterales 
(soldadura eléctrica) 
(Maestro) 

10 

Preparación de la platina 
(Operador) 

10 

Cambio de la matriz 
(Maestro) 

10 

Ensamble de partes laterales 
con la parte central (Maestro 
y Operador) 

10 

Pintado al horno  20 1 unidad c / 20 
minutos (3 
unidades / hora) 

Tapicería  20 1 unidad c / 20 
minutos  (3 
unidades / hora) 

Ebanistería  20 1 unidad c / 20 
minutos  (3 
unidades / hora) 

 
Fuente: Observación directa de los procesos productivos.  

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

Este cuadro sirve de base para la elaboración del cuadro de la capacidad de 

producción. 
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CUADRO No. 13 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Área Unidades 

/ hora 

Unidades / 

día 

Unidades / 

semana 

Unidades 

anuales 

Preparación y 
ensamble de tubos 

0,55 4,4 22 1.144 

Pintado al horno 3 24 120 6.240 
Tapicería 3 24 120 6.240 
Ebanistería 3 24 120 6.240 
 

Fuente: Cuadro de determinación de la producción por hora. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Debido a que las áreas de pintado y ebanistería producen diversas gamas de 

sillas y de muebles, se toma como parámetro de la capacidad de producción la 

preparación y ensamble de la armazón de la silla, cuyo límite máximo es de 1.144 

sillas anuales.  

 

Los tapiceros trabajan solo en la línea de sillas, pero son contratados por obra 

cierta, de tal manera, que cuando no se requiere sus servicios se ausentan de sus 

puestos de trabajo en busca de otras actividades. 

 

Esto trae como consecuencia, que cuando se requiere del trabajo de los 

tapiceros, deben ser localizados y avisados, para firmar un contrato por obra cierta. 

Sin embargo, no siempre estos trabajadores están disponibles para el trabajo, lo 

que origina atrasos en la producción.  

 
Para un mejor entendimiento del cuadro anterior se ha elaborado otro esquema, donde se presenta la utilización de las 
líneas producción. 
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Puede apreciarse, que los procesos de cortado, doblado y soldado de tubos, son ejecutados tan solo para línea de 
fabricación de sillas, de igual manera, ocurre con el tapizado. 

 

Mientras tanto, las operaciones de pintado y ebanistería están vinculadas a 

las líneas de fabricación de sillas y muebles. 

 

Esto genera capacidad ociosa en la línea de sillas, porque cuando no hay pedidos de este producto las maquinarias 
cortadora, dobladora y soldadora, especializadas en el procesado de los tubos, dejan de operar. 

 

Determinación de la eficiencia. – Para obtener la eficiencia del sistema, 

debe compararse la capacidad de producción con las ventas, que son igual a la 

producción por fabricarse los productos bajo pedido del cliente. 

 

CUADRO No. 15 

 

VENTA DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA EN DÓLARES. AÑO 2004 

 

Meses Productos 

 Archivos Sillas Casilleros Perchas Escritorios Mesas Divisiones Modulares Vitrinas  

Enero  0 0 0 4140,79 0 110 0 0 1428

Febrero 0 1800 0 0 2290,5 0 0  0

Marzo 0 663 1766 2708 1280 160 0 3750 0

Abril  140,4 3004,5 0 2041,8 1590 0 0 320 0

Mayo  2011 2248 0 7404,71 2760 1540 0 0 590

Junio 1351,65 2700 3207,5 2980,74 1630 55 880 120 605

Julio 986 2809 1645 7628,5 1570 598 0 110 295

Agosto  156 919 1410 720 1750 870 0 770 0
Septiem 
bre  0 0 3564 0 0 0 0 0 0

Octubre 817 3557 9024,7 1916 495 2360 0 3465 1664
Noviem 
bre 429 409 0 2260 1047 0 0 0 320

Diciembre 493 2521 0 6132 2366 796 0 310 310

Totales 6384,05 20630,5 20617,2 37932,54 16778,5 6489 880 8845 5212

% 5,16% 16,67% 16,66% 30,65% 13,56% 5,24% 0,71% 7,15% 4,21%

 
Fuente: Oficina administrativa. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

El monto de las ventas de sillas durante el año 2004 fue de $20.630,50, que 

representó el 16,67% de las ventas totales de la empresa.  
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El cuadro detallado de las ventas por cada modelo se presenta a 

continuación: 

 

CUADRO No. 16 

 

VENTAS DETALLADAS DE LA EMPRESA. 

 

Modelo Unidades Precio unitario Total 
Sillón presidencial 8 $130,00 $1.040,00
Sillón ejecutivo alto y bajo 12 $125,00 $1.500,00
Tipo secretarial 25 $68,00 $1.700,00
Sensa de espera 181 $35,00 $6.335,00
Sensa 132 $30,00 $3.960,00
Grafiti 70 $45,00 $3.150,00
Taburete cajero 8 $90,00 $720,00
Taburete médico 10 $90,00 $900,00
Otros     $0,00
Sofá de espera 7 $115,00 $805,00
Duplex 8 $35,00 $280,00
Unipersonal 8 $30,00 $240,00

Total 469   $20.630,00
 

Fuente: Cuadro de ventas de los productos de la empresa. Año 2004. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Se han producido 469 modelos de sillas, cuando la capacidad máxima de 

producción es de 1.144 unidades, luego se calcula la eficiencia de la producción de 

sillas: 

 

Eficiencia =  
Producción obtenida 

Capacidad de producción 
 

Eficiencia =  
469 unidades 

1.144 unidades 
 

Eficiencia = 41% 

La eficiencia es del 41%, o sea, que por cada periodo laborable de 100 días en la línea de producción, solo 41 días 
hábiles son aprovechados adecuadamente. 

 

 



xl 

2.24. Cadena de valor. 

 

Se refiere al análisis de las actividades que ejecuta una organización para 

ofrecer un producto o servicio al cliente. Estas actividades son de dos tipos: 

actividades primarias necesarias para la fabricación del producto y actividades de 

apoyo que sirven para complementar la elaboración del bien. Para costear la 

cadena de valor se ha elaborado similar procedimiento al utilizado para costear los 

procesos productivos de fabricación de estructura, pintado, tapicería y ebanistería. 

Tomando el rubro del cuadro de costos por proceso, de $33,46.  

 

CUADRO No. 17 

 

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR. 

 

Rubros 
 

Salario 
 

Por  
hora 

2 horas / 
unidad 

Costos 
(16,67%) 

% 
 

Procesos  $33,46 87,09% 
Logística interna   

Ing. de Compras y Roles (sem.) $75 $1,875 $3,75 $0,625125
2,06% 

Transporte en compra (sem.) $40 $1  $0,1667
Logística externa   

Transporte en entrega (sem.) $40 $1  $0,1667 0,43% 
Recurso tecnológico $2.000 $0,19231$0,192307692 $0,032058 0,08% 

Administración   
Gerente General $600 $3,40909$6,818181818 $1,136591

7,15% 
Contador (semanal) $75 $1,875 $3,75 $0,625125
Secretaria (semanal) $50 $1,25 $2,5 $0,41675
Guardia (mensual) $150 $0,85227$1,704545455 $0,284148
Conserje (mensual) $150 $0,85227$1,704545455 $0,284148

Ventas   
CAPIG (anual) $360 $0,17308$0,346153846 $0,057704

2,90% 
Vendedor (comisión anual) $6.189 8% $495,12 $1,055693

Infraestructura $0,32452$0,649038462 $0,108195 0,28% 
 Total $38,42 100,00% 

 

Fuente: Cuadro de obtención de costos por cada silla fabricada. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

Debido a que el recurso humano que realiza los procesos de fabricación de 

estructuras, pintado, tapicería y ebanistería, también realizan las actividades de 
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logística (transporte, manipulación y distribución de materiales) incluida la entrega 

de producto terminado cuando el cliente recoge el producto en la empresa. 

 

Luego se ha determinado que el 20% del tiempo que utiliza el recurso 

humano debe ser asignable a actividades de logística interna, por esta razón del 

monto de $8,13 (24,30% sobre el costo de los procesos de fabricación de 

estructuras, pintado, tapicería y ebanistería) se debe descontar $1,63 (4,24% sobre 

el monto del costo unitario del producto cuyo valor es igual a $38,42). Esto quiere 

decir que del monto de 2,06% de logística interna se tendrá 6,30%, al sumar el 

4,24% obtenido con la relación entre las actividades que realizan los operarios 

dentro del proceso productivo. Luego los nuevos costos de las actividades serán los 

siguientes: 

 

CUADRO No. 18 

 

PORCENTAJE DE COSTOS DE ACTIVIDADES. 

 

Actividad % costos Prorrateo % sobre el 
PVP producto 

Logística Interna 6,30% 82,87% 5,22% 
Operaciones 78,00% 82,87% 64,64% 
Logística externa 2,43% 82,87% 2,01% 
Mercadotecnia y 
Ventas 

2,90% 82,87% 2,40% 

Servicio Post – venta 0% 82,87% 0,00% 
Administración de 
RRHH 

7,15% 82,87% 5,93% 

Desarrollo tecnológico 0,08% 82,87% 0,07% 
Infraestructura 0,28% 82,87% 0,23% 
Abastecimiento 2,85% 82,87% 2,36% 

Total 100%   82,87% 
 

Fuente: Cuadro de obtención de costos por cada silla fabricada. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

En la siguiente gráfica se presenta la cadena de valor, con sus actividades: 
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GRÁFICA No. 3 

 

CADENA DE VALOR. 

 

Actividades de Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Primarias 

 
Fuente: Michael Porter: Estrategias competitivas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Como se puede apreciar en la cadena de valor, la actividad de operaciones es 

aquella que consume el mayor porcentaje de costos, por esta razón tiene mayor 

importancia dentro del proceso, siendo aquella que origina los mayores problemas. 

No obstante, se ve afectada por los factores de mercadotecnia y logística, de 

acuerdo al análisis efectuado. 

 

Nota: El costo del producto es de $38,42 mientras que le precio es de $45,00 

de allí que su utilidad es de 17,13%. 

 

2.25. Análisis competitivo de las cinco fuerzas de Porter. 

 

Las cinco fuerzas competitivas de Porter son: compradores, proveedores, 

competidores potenciales, productos sustitutos y la rivalidad entre competidores de 

la organización. 

LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MERCADOTECNIA     SERVICIO
INTERNA EXTERNA Y VENTAS  POST - VENTA

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

0,23% 

5,93% 

0,07% 

2,36% 

5,22% 64,6% 2,01% 2,40% 0% 

17,13
% 
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GRÁFICA No. 4 

 

ANÁLISIS COMPETITIVO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Michael Porter: Estrategias competitivas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Poder del Comprador. – El cliente del producto puede implementar un 

taller que construya sus propias sillas y muebles, como es el caso de las 

Universidades e instituciones educativas de gran tamaño, sin embargo, esto 

significaría un incremento de personal y de costos, con los consecuentes problemas 

que esto produce, al tener que crear infraestructura para almacenamiento, tener 

relaciones con los proveedores diversos para la consecución de la materia prima, 

etc. 

 

Por esta razón las instituciones públicas y privadas prefieren contratar este 

servicio, adquiriendo las sillas a las empresas dedicadas a la fabricación de este 

producto.  

Potenciales 
Competidores 

 

 
 

Competidores en el 
Sector Industrial 

 
Rivalidad entre 
competidores 

Compradores Proveedores 

Sustitutos 

Poder de 
negociación 

De proveedores 

Amenaza de nuevos 
competidores 

Poder de 
negociación de 

los compradores 

Amenaza de 
sustitutos 
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Cabe destacar, que si bien es cierto la Universidad de Guayaquil es el cliente 

más fuerte que tiene la empresa, no impone precios, porque la organización cuenta 

con otros compradores, como se lo puede apreciar en el análisis del cuadro 

clasificación de clientes, bajo la técnica ABC. Por esta razón el poder del 

comprador representa una amenaza media para la empresa. 

 

Poder del Proveedor. – Los proveedores del producto, abastecen con telas, 

pernos, garruchas, etc. Generalmente son empresas que exportan o distribuyen 

telas, hierro, suministros ferreteros, etc. Estas organizaciones no tienen nada que 

ver con la fabricación de sillas, porque no se especializan en esta tarea productiva, 

lo que indica que el poder del proveedor representa una amenaza baja para la 

empresa. 

 

Producto sustituto. – El producto sustituto de las sillas metálicas, es la silla 

de madera, que si bien es cierto, le da un mayor toque de elegancia a una oficina, 

en cambio, es más costosa. También existen sillas de plásticos que son utilizadas 

en pequeños negocios como cyber, las cuales son utilizadas para otros fines. 

 

Las sillas metálicas conservan su mercado, debido a que son necesarias tanto 

para la oficina como para las instituciones educativas, por mencionar las de mayor 

importancia. En definitiva, el producto sustituto, es una amenaza baja para la 

organización. 

 

Competidores potenciales. – Las expectativas empresariales para abrir 

nuevas empresas no son buenas, debido a las crisis política que ha vivido el país y 

a las limitaciones de créditos, aun cuando han disminuido las tasas de interés para 

efectuar préstamos bancarios, no han permitido la apertura de nuevas fuentes de 

trabajo. 

 

Sin embargo, jóvenes emprendedores están en vías de crear nuevas empresas 

artesanales dedicadas a la fabricación de artículos metálicos, bajo la modalidad de 

talleres pequeños que ingresan sus artículos a precios bajos, pero reduciendo la 

calidad y los costos de la mano de obra, para ser competitivos en el mercado. 
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Este factor representa una amenaza media para la empresa, de acuerdo al 

análisis. 

 

Rivalidad entre competidores. – Actualmente las empresas que tienen 

mayor reconocimiento en el mercado de artículos metálicos para oficina, 

instituciones educativas, empresas e incluso para hogares, es ATU, por contar con 

tecnología moderna en sus procesos y personal que recibe capacitación, además 

que las maquinarias fabrican en grandes volúmenes, reduciendo costos.  

 

De acuerdo al análisis, la competencia actual es una amenaza muy alta para 

la empresa. 

 

Para tener una mayor apreciación de la rivalidad entre los competidores se 

analizará la participación en el mercado, de los competidores de la empresa. 

 

Valoración de las Fuerzas de Porter: 

 

Para la realización de la evaluación y análisis de la 5 fuerza se efectuará el 

método de la ponderación de dichas fuerzas, considerando una escala de 1 al 5, 

donde el 5 indica alta amenaza. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la escala de valoración de amenazas 

(puntuaciones). 

 

CUADRO No. 19 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE AMENAZAS (PUNTUACIONES). 

 

Muy Alta Alta Media Baja Ninguna 

5 4 3 2 1 

 

Fuente: Michael Porter: Estrategias competitivas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

CUADRO No. 20 
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EVALUACIÓN POR EL MÉTODO DE PUNTOS. 

 

Análisis del 
sector Ind. 

Niveles 
Ponderación Valor Muy Alta  Alta Media Baja Ninguna 

Productos 
Sustitutos 0,2    2  0,4 
Competidores 
Potenciales 0,2   3   0,6 

Rivalidad 0,2 5     1,0 
Poder de 
Compradores 0,2   3   0,6 
Poder de 
Proveedores 

0,2 
    2  0,4 

 1,00    Total  3,0 

 
Fuente: Escala de valoración de amenazas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

El resumen de las fuerzas competitivas de Porter da como resultado una 

amenaza media para la empresa, cuyo motivo principal lo representa la alta 

rivalidad entre los competidores. 

 

2.26. Análisis FODA. 

 

El análisis FODA se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 21 

 

ESCALA DE VALORACIÓN (EN PUNTUACIONES). 

 

Muy Alta Alta Media Baja Ninguna 
5 4 3 2 1 

 
Fuente: Michael Porter: Estrategias competitivas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

CUADRO No. 22 
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ANÁLISIS FODA. 

 

                                                        
Capacidades 

Niveles Ponderación 
 Valor  Muy Alta Alta  Media Baja Ninguna 

Administrativas 0,2      0,44 
Planificación 
estratégica 

0,06     1 0,06 

Investigación del 
mercado 

0,07     1 0,07 

Experiencia 
directiva 

0,07   3   0,21 

Financieros 0,2      0,52 

Planes de inversión 0,06    2  0,12 

Estados financieros 0,07   3   0,21 

Margen de utilidad 0,07   3   0,21 

Tecnológicos 0,2      0,50 

Tecnología de punta 0,1    2  0,2 

Capacidad de la 
planta 

0,1   3   0,3 

Recurso Humano 0,2      0,27 

Capacitación 0,06     1 0,06 

Nivel académico 0,07    2  0,14 

Motivación 0,07     1 0,07 

Competitiva 0,2 
 

     0,52 

Productos sustitutos 0,06  4    0,24 

Participación en el 
mercado 

0,07    2  0,14 

Estrategias frente a 
la competencia 

0,07    2  0,14 

 1,00    Total  2,25 

 

Fuente: Escala de valores. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

El análisis FODA se ha realizado con base en la observación directa de los 

procesos organizacionales, la información descrita en los capítulos I y II y 

opiniones recogidas por la alta Dirección. La calificación otorgada a la empresa es 

2,25, que indica bajo nivel de fortalezas y oportunidades. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

3.4. Identificación de problemas: Diagrama Causa – Efecto. 

 

Los principales problemas observados en los procesos de fabricación de la 

línea sillas, son los siguientes: 

 

1. Devoluciones de productos. 

2. Atrasos en la entrega de productos. 

3. Bajo volumen de ventas. 

 

1. Problema: Devoluciones de productos. 

 

a. Origen: Operaciones  (Control de Calidad). 

 

b. Causas:  

 

• Limitaciones en el control de calidad:  

 

a) Defectuosidad en los productos, ocasionadas por fallas operativas, causadas 

por falta de capacitación, motivación e incentivos para el recurso humano;  

b) Imprevisión por parte de la Dirección para asignar a un funcionario 

responsable por la supervisión y control del trabajo, lo que origina la 

inaplicación de muestreos de calidad, ni de los manuales de procedimientos. 

 

• Producto no guarda las características pedidas por el cliente:  

 

a) Escasez de materia prima causada por la escasez de producto en el mercado;  

b) Mala toma de datos, causadas por la distracción de la funcionaria encargada en 

la toma de datos, que a su vez tiene su origen en los errores de coordinación. 
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c. Efectos:  

 

• Reproceso y desperdicio. 

 

2. Problema: Atrasos en la entrega de productos. 

 

d. Origen: Logística (Control de Inventario). 

 

e. Causas:  

 

• Desabastecimiento de materia prima: Deficiencias en la planificación y 

control de producción e inventarios, ocasionada por la inaplicación de métodos 

de pronósticos e inventarios. 

 

• Dificultad del modelo (especial):  

 

a) Cuando el cliente pide un diseño especial, se debe contratar los servicios de 

diseño gráfico porque la empresa carece de tecnología adecuada;  

b) Indisponibilidad de materia prima debido a la imprevisión de las compras. 

 

• Ausencia de mano de obra: Contratación a obra cierta, porque los tapiceros 

cumplen otras labores cuando no ejecutan tareas en la empresa. 

 

• Demoras en el despacho:  

 

a) Indisponibilidad de contar con vehículo propio ocasionada por la falta de 

presupuesto para logística;  

b) Atraso del vehículo contratado debido a que este se encuentra realizando 

actividades particulares. 

f. Efectos:  

 

• Pérdida de ventas. 
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3. Problema: Bajo volumen de ventas. 

 

g. Origen: Mercadotecnia.  

 

h. Causas:  

 

• Captación de pocos clientes: La Dirección ha establecido una política directa 

con el cliente, sin usar canales de distribución que ayuden a diversificarlos. 

 

• Falta de un plan estratégico de ventas:  

 

a) Ausencia de la sala para exhibición y ventas ocasionado por las limitaciones en 

el presupuesto y el desconocimiento de métodos de Merchandising;  

b) Planificación incorrecta de ventas, porque no existe un plan maestro de ventas, 

debido a que no se aplica métodos de pronósticos para proyectar la demanda. 

 

• Falta de estrategias de cobertura:  

 

a) Inaplicación de estrategias publicitarias y ausencia de catálogos y folletos 

informativos, porque no existe un presupuesto para publicidad;  

b) Falta de retroalimentación del cliente, debido a que no existen políticas 

orientadas hacia el cliente. 

 

• Maquinarias con poca flexibilidad: Inutilización de equipos, causado por la 

especialización de equipos utilizados en el proceso de cortado de tubos. 

 

a. Efectos:  

 

• Capacidad ociosa. 
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3.5. Frecuencia de problemas: Diagrama de Pareto. 

 

Con base en la observación exhaustiva de los problemas detectados, se ha 

podido elaborar un registro de problemas, en el periodo del mes de Agosto del 

presente año. En el siguiente cuadro se presenta el mencionado registro: 

 

CUADRO No. 23 

 

REGISTRO DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. AGOSTO / 2005. 

 

Días 
Problemas 

Atrasos en la entrega Devolución de productos Bajo volumen de ventas 

Viernes 1     
Lunes 1     
Martes   1   
Miércoles   1   

Jueves     1 

Viernes 1     

Lunes       

Martes 1     

Miércoles       

Jueves   1   

Viernes       

Lunes     1 

Martes       

Miércoles 1     
Jueves   1   
Viernes     1 

Lunes       

Martes     1 

Miércoles 1     
Jueves     1 
Viernes   1   

Total 6 5 5 
 

Fuente: Observación directa de procesos en la línea de fabricación de Sillas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 
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Los atrasos en la entrega se ha detectado 6 veces, mientras que la devolución 

de productos y la baja participación en el mercado se ha presentado en 5 ocasiones. 

 

CUADRO No. 24 

 

ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA ANUAL DE LOS PROBLEMAS. 

 

Ítem 
 

Problema 
 

Frecuencia 
anual 

Frecuenci
a relativa 

Frecuencia 
relat.  Ac. 

1 Atrasos en la entrega 72 37,50% 37,50%
2 Bajo volumen de ventas 60 31,25% 68,75%
3 Devolución de productos 60 31,25% 100,00%

 Total 192 100,00% 
 

Fuente: Cuadro de registro de frecuencia de los problemas. Agosto del 2005. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

GRÁFICA No. 9 
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Fuente: Cuadro de análisis de la frecuencia anual de los problemas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 
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En el Diagrama de Pareto de frecuencia de los problemas se puede notar que 

el principal problema que se ha presentado en la empresa son los atrasos en la 

entrega, mientras que le sigue en nivel de importancia la baja participación en el 

mercado y la devolución de productos. (Ver anexo No. 8). 

 

CUADRO No. 25 

 

FRECUENCIA ANUAL DE LOS PROBLEMAS. 

 

Ítem 
 

Problema 
 

Frecuencia 
(sillas) 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relat.  Ac. 

1 Atrasos en la entrega 360 38,34% 38,34%
2 Bajo volumen de ventas 315 33,55% 71,88%
3 Devolución de productos 264 28,12% 100,00%

 Total 939 100,00% 
 

Fuente: Anexo No. 8. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

GRÁFICA No. 10 
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Fuente: Cuadro de frecuencia anual de los problemas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 
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En el Diagrama de Pareto de frecuencia de los problemas se puede notar que 

el principal problema que se ha presentado en la empresa son los atrasos en la 

entrega, mientras que le sigue en nivel de importancia la baja participación en el 

mercado y la devolución de productos. 

 

En el siguiente numeral se ha procedido a establecer el costeo de los 

problemas detectados. 

 

3.6. Costeo de problemas. 

 

1. Problema: Devoluciones de productos. 

 

Las devoluciones de productos traen como consecuencia reproceso y 

desperdicio.  

 

El desperdicio es cuantificable a través del recurso que se necesita para 

reparar y reemplazar la parte del producto afectada. 

 

Para el efecto, tomando el registro del anexo No. 8, se ha cuantificado el 

desperdicio, en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO No. 26 

 

CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE HA DESPERDICIADO. 

 

Tipo de 
defecto 

Unidad 
 

Sillas 
defectuosas 

Consumo 
unitario  

Unidad Material 
 

Consumo 
total 

Rayadura Galón 12 0,25Galón Pintura 3 
Tapiz Kg. 12 1,25Kg. Gas 15 
Tablero Mt 12 2Mt Tela (expandible) 24 
Tablero Plancha 10 0,1plancha Esponja  1 
Tablero Plancha 8 0,125plancha Plywood 1 
 

Fuente: Anexo No. 8. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 



lv 

CUADRO No. 27 

 

CUANTIFICACIÓN DEL DESPERDICIO DE MATERIALES. 

 

Material Unidad  Consumo Costo Unitario Costo total 
Pintura Galón 3 $10,00 $30,00
Gas Kg. 15 $1,00 $15,00
Tela (expandible) Mt 24 $6,00 $144,00
Esponja  plancha 1 $15,00 $15,00
Plywood plancha 1 $18,00 $18,00
      Total mensual $222,00
      Total anual $2.664,00

 

Fuente: Anexo No. 9. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

El costo total del desperdicio asciende a la cantidad de $2.664,00. 

 

El costo del reproceso es cuantificable a través de la mano de obra que opera 

el producto para corregir el fallo, además del suministro eléctrico que se necesita 

para volver a procesarlo. 

 

El costo de la mano de obra, por concepto de reproceso, se obtiene de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO No. 28 

 

CÁLCULO DEL COSTO POR HORA DE LA MANO DE OBRA. 

 

 

Fuente: Rol de pago. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

Detalle Costo semanal Horas semanales Sueldo por hora 

Sueldo del maestro $50,00 $40,00 $1,25 

Sueldo del ayudante $35,00 $40,00 $0,875 
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El tiempo improductivo debido a las devoluciones de los productos ha sido 

obtenido en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 29 

 

TIEMPO IMPRODUCTIVO POR REPROCESO DE DEVOLUCIONES. 

 

Detalle Unidades / hora Minutos / unidad Horas / unidad 

Pintado al horno 3 20 0,33 
Tapicería 3 20 0,33 
Ebanistería 3 20 0,33 

 

Fuente: Rol de pago. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Una vez que se ha obtenido el costo improductivo por hora y el tiempo de 

reproceso por concepto de devoluciones, se ha procedido a calcular el costo por 

mano de obra directa, durante el reproceso del producto por consecuencia de las 

devoluciones. 

 

CUADRO No. 30 

 

COSTO POR MANO DE OBRA IMPRODUCTIVA DURANTE EL 

REPROCESO. 

 

Detalle Sueldo 
/ hora 

Horas / 
unidad 

Cantidad 
mensual 

Tiempo 
reproceso 

Costo/mes/ 
reproceso 
(Mano de 

obra)  

Costo/mes/ 
reproceso 
(Mano de 

obra) 
Sueldo del 
maestro 

$1,25 0,33 12 sillas 4 horas $5,00 $60,00 

Sueldo del 
ayudante 

$0,875 0,33 12 sillas 4 horas $3,50 $42,00 

    Total $8,50 $102,00 

 

Fuente: Rol de pago. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 
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El siguiente rubro asignable al reproceso es el suministro eléctrico que se 

obtiene a través del siguiente prorrateo: 

 

CUADRO No. 31 

 

COSTO POR SUMINISTRO ELÉCTRICO DURANTE EL REPROCESO. 

 

Planilla 
mensual 

Días 
/ mes 

Horas 
/ día 

Costo 
/ hora 

Horas 
improductiva

s por mes 

Horas 
improductiva

s por año 

Costo anual del 
suministro 

eléct./reproceso 
$98,37 22 8 $0,56 4 48 $26,83 

  

Fuente: Planilla de energía eléctrica (anexo No. 10). 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Luego el costo por reproceso se obtiene al sumar el costo del reproceso en la 

mano de obra y del suministro eléctrico. 

 

CUADRO No. 32 

 

COSTO TOTAL DEL REPROCESO. 

 

Detalle Costo anual 
Costo de la mano de obra durante el reproceso $102,00 
Costo del suministro eléctrico durante el reproceso $26,83 

Total $128,83 
 

Fuente: Cuadros de cálculo de costos del reproceso. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

El costo por concepto del reproceso del producto asciende a la cantidad de 

$140,18. 

 

Finalmente el costo por devoluciones de productos es la suma del 

desperdicio y el reproceso. 
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CUADRO No. 33 

 

COSTO TOTAL DE LAS DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS. 

 

Detalle Costo anual 
Desperdicio de recursos $2.664,00 
Reproceso $128,83 

Total $2.792,83 
 

Fuente: Cuadros de cálculo de costos del reproceso y del desperdicio. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

El costo por devoluciones de productos asciende a la cantidad de $2.792,83. 

 

2. Problema: Atrasos en la entrega de productos. 

 

Los atrasos en la entrega de productos, traen como consecuencia pérdida de 

ventas. Las pérdidas de ventas son cuantificables a través de los pedidos que han 

sido procesados fuera del tiempo especificado por el cliente, perdiéndose la venta 

del bien. 

 

CUADRO No. 34 

 

PÉRDIDA DE VENTAS POR ATRASOS EN LA ENTREGA DE 

PRODUCTOS. 

 

Ítem 
 

Cantidad 
 

Cliente 
 

Causas del atraso 
 

Precio 
unitario 

Monto 
total 

1 12 Sillas Academia Illinworth Desabastecimiento de mat. prima  $45,00 $420,00
2 6 Sillas C. Huerta Rendón Ocupación de los tapiceros, ausencia $45,00 $210,00
3 6 Sillas Odebrech Demoras en la distribución $45,00 $210,00
4 6 Sillas Otros Dificultad del modelo (especial) $45,00 $210,00

        T. mensual $1.350,00
     T. anual $16.200,0

 

Fuente: Cuadros de cálculo de costos del reproceso y del desperdicio. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 
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El monto total de las ventas perdidas por este problema asciende a la 

cantidad de $16.200,00. Luego, se necesita conocer cual es la utilidad del negocio, 

para obtener la pérdida real por esta problemática. 

 

Para determinar la pérdida de ventas, se debe determinar la utilidad de la 

venta que no se generó al cliente, la cual es igual a 17,13%, de acuerdo al análisis 

de la cadena de valor del capítulo II, numeral 2.12. 

 

CUADRO No. 35 

 

COSTO DEL PROBLEMA: ATRASOS EN LA ENTREGA DE 

PRODUCTOS. 

 

Detalle Costos 

Pérdida de ventas $16.200,0 

Política de utilidad % 17,13% 

Pérdida de utilidades $2.775,06 

 

Fuente: Atrasos en la entrega de productos. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

El costo por atrasos en la entrega de productos asciende a la cantidad de 

$2.775,06. 

 

3. Problema: Bajo volumen de ventas. 

 

Los bajos volúmenes de ventas, traen como consecuencia capacidad ociosa, 

que puede ser cuantificada a través de la producción que no se procesa porque no 

existen clientes informados para adquirir el producto. 

 

En el siguiente cuadro se ha cuantificado el problema del bajo volumen de 

ventas. 
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CUADRO No. 36 

 

COSTO DEL PROBLEMA: BAJO VOLUMEN DE VENTAS. 

 

Frecuencia 
anual 

Precio del producto Ventas no 
generadas 

Porcentaje 
de utilidad 

Pérdida 
anual 

315 sillas $45,00 (modelo grafiti) $14.175,00 17,13% 2.428,18 
 

Fuente: Atrasos en la entrega de productos. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Costo global de los problemas. – Después de haber calculado los costos de 

cada uno de los problemas por separado se procede al costeo de los problemas de 

manera global. 

 

El procedimiento que se va a utilizar es similar al utilizado para la 

determinación del porcentaje de frecuencia de los problemas detectados en este 

estudio. 

  

En el siguiente cuadro se presenta el costo global de los problemas 

identificados. 

 

CUADRO No. 37 

 

COSTO GLOBAL DE LOS PROBLEMAS. 

 

Ítem 
 
 

Problema 
 
 

Frecuencia 
(costos) 

 

Frecuencia 
relativa 

 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
1 Devolución de productos $2.792,83 34,93% 34,93%
2 Atrasos en la entrega $2.775,06 34,71% 69,63%
3 Bajo volumen de ventas $2.428,18 30,37% 100,00%

 Total $7.996,07 100,00% 

 

Fuente: Cuadros del ítem 3.3. costeo de los problemas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 
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GRÁFICA No. 11 
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Fuente: Cuadro de costo global de los problemas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

En el Diagrama de Pareto de costos de los problemas se puede notar que el 

principal problema que se ha presentado en la empresa son las devoluciones de 

productos con $2.792,83 (34,93%), mientras que le sigue en nivel de importancia 

los atrasos en la entrega con $2.775,06 (34,71%) y los bajos niveles de ventas con 

$2.428,18 (30,37%). 
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CAPÍTULO IV 

 

PLAN DE SOLUCIONES. 

 

4.1. Soluciones propuestas. 

 

Los principales problemas observados en la línea de fabricación de sillas, se 

deben al bajo volumen de ventas de sillas, las devoluciones de productos y los 

atrasos en la entrega de artículos al cliente. 

 

La falta de aplicación de un plan de mercadotecnia, las limitaciones en el 

control de calidad debido a la ausencia de un sistema de control de los procesos 

operativos así como el desaprovechamiento de la capacitación que brinda la 

CAPIG, y, el desabastecimiento de la materia prima debido a la inexistencia de un 

programa de inventarios, han generado pérdidas económicas, palpables a través de 

las devoluciones de productos y los artículos que se quedaron en la bodega por que 

el cliente prefirió la agilidad de la competencia. Posterior al diagnóstico de la 

situación actual, las principales causas de los problemas se encuentran en el ámbito 

de la mercadotecnia, control de calidad y control de inventarios. 

 

CUADRO No. 38 

 

PLAN DE SOLUCIONES. 

 

Ítem Plan de soluciones 
1 Implementación de un programa de mercadeo y ventas 
2 Implementación de un sistema de control estadístico de la calidad 
3 Implementación de un sistema de control de inventarios 

 

Fuente: Capítulo III. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

4.1.1. Justificativo. 
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Debido a que estas soluciones se plantean para una microempresa del sector 

artesanal afiliada a la CAPIG , las soluciones serán tratadas de manera práctica, 

tratando en lo posible de ser claro y objetivo. 

 

Además se debe destacar que uno de las causas que ocasionan las bajas 

ventas del producto, además de la baja calidad, es la amenaza que representaría que 

la Universidad de Guayaquil o la ESPOL dejen de comprar a la empresa, trayendo 

como consecuencia el debilitamiento de la organización, aunque por contar con 

otros clientes de gran renombre podrá seguir funcionando pero generará un 

impacto negativo. Por esta razón el plan de mercadotecnia que se vaya a aplicar, 

debe mejorar la captación, para contar con nuevos clientes en el mercado. 

 

Metálicas Gaby S.A. como taller artesanal afiliado a la CAPIG , deberá 

mejorar el control de calidad interno para poder incrementar su cuota en el 

mercado, porque debe luchar contra rivales muy fuertes como ATU y Righetti, que 

son empresas que disponen de un mayor nivel de tecnología y recurso humano 

calificado. 

 

Precisamente la falta de control de calidad y la falta de capacitación del 

recurso humano, conspiran para que subsista este problema, además que la 

empresa desaprovecha la oportunidad de tomar cursos en la CAPIG , perdiendo de 

esta manera la cuota mensual que cancela por motivo de la afiliación. De forma 

complementaria, la organización debe hacer uso de un control de inventarios para 

evitar la pérdida de ventas por los atrasos continuos en las entregas de los artículos 

al cliente. 

 

4.1.2. Alcance. 

 

Las soluciones abarcarán las actividades de operaciones, mercadotecnia y 

logística, enfocadas hacia la satisfacción total del cliente y consecuentemente el 

incremento de las ventas. producción. 

4.2. Desarrollo de soluciones. 
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4.2.1. Implementación de un plan de mercadeo y ventas. 

 

Actividades del plan. – Son las siguientes: 

 

1. Diagnóstico del mercado. 

2. Plan maestro de ventas. 

3. Plan de publicidad y/o promoción. 

4. Plan de producción. 

a) Inventarios. 

b) Calidad. 

c) Recursos. 

 

En los siguientes subtítulos se narra con detalle la forma como se procederá a 

realizar el plan de mercadotecnia. 

 

Objetivos. – La propuesta tiene como objetivo, incrementar la participación 

del mercado, mediante la captación de las ventas que no se han efectuado por el 

problema de los atrasos en la entrega de los productos, además de reducir los 

defectos de la calidad que han generado devoluciones de los bienes producidos por 

la empresa. 

 

Meta. – Se tiene previsto incrementar la participación del mercado a 3,66% 

en el corto plazo (3 años), con un incremento de la eficiencia del 31%, seguido de 

un incremento porcentual del 10% de la producción anual. 

 

Diseño. – El diseño del plan de mercadotecnia debe contemplar las 

actividades de mercadotecnia y ventas. Para el efecto se debe exponer también el 

plan de producción. 

 

En los siguientes gráficos se puede apreciar el diseño del plan de 

mercadotecnia. 
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GRÁFICA No. 12 

 

PLAN DE MERCADOTECNIA. 
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Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

Diagnóstico del mercado. – El diagnóstico del mercado incluye los 

siguientes aspectos: 

 

1. Definición del mercado meta. 

2. Determinación del tamaño del mercado (con base en la definición del mercado 

meta). 

3. Análisis de la competencia. 

4. Participación aspirada. 

5. Conocimiento de la necesidades del cliente, a través de la investigación del 

mercado. 

 

En el siguiente subtítulo de este capítulo se realiza la definición del mercado 

meta. 

 

Definición del mercado meta. – El mercado meta de la empresa es el 

siguiente: 

 

CUADRO No. 39 

 

MERCADO META. 

 

Empresas Cantidad 
Instituciones públicas 50 
Universidades 20 
Colegios 300 
Escuelas 500 
Oficinas 400 
Otros establecimientos 500 

Total 1.770 
 

Fuente: Capítulo II. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 
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Con los datos detallados en el cuadro del mercado meta, se estructura el 

siguiente cuadro: 

CUADRO No. 40 

 

CAPACIDAD DE CONSUMO DE CADA ESTABLECIMIENTO DEFINIDO 

COMO MERCADO META. 

 

Detalle 
Empresas e instituciones de la ciudad de Guayaquil 

Total 
Gran Empresa Mediana Pequeña  Microempresa 

No. de Establecimientos 265 353 797 355
% Establecimientos 15% 20% 45% 20% 100%
% Capacidad de consumo 45% 25% 20% 10% 100%
Relación 7% 5% 9% 2% 23%
Ponderación 30% 22% 40% 9% 100%

 

Fuente: Mercado meta. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Interpretación del modelo sugerido: El cuadro indica que las grandes 

empresas representan el 30% del mercado meta, la pequeña empresa el 40% y la 

mediana empresa el 22%, que se constituyen en los principales clientes potenciales 

a captar. 

 

Determinación del tamaño del mercado. – Para determinar el tamaño del 

mercado se toma como referencia los datos de la participación del mercado, 

realizada en el capítulo II. 

 

La producción de Metálicas Gaby S.A. es de 469 unidades (sillas) que 

representa el 1,5% del mercado total. Para obtener el tamaño del mercado se 

efectúa el siguiente cálculo: 

 

• Participación en el mercado: 1,5%       Ventas / año de Gaby S.A.: 469 

unidades 

• Participación total en el mercado: 100%    Tamaño del mercado: X 

unidades   
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X =  
Ventas de Metálicas Gaby S.A. (un.) X 100% 

Participación en el mercado Metálicas Gaby S.A. 

X =  
469 X 100% 

1,50% 
 

X = 31.267 unidades 

 

Nota: El tamaño del mercado en unidades no está referida a la capacidad de 

consumo que tiene cada establecimiento, por ejemplo, si se ha manifestado que 

existen 1.770 empresas (mercado meta) se podría expresar que el promedio de 

unidades vendidas por cada Institución es de 18 sillas, cuando existen Instituciones 

como la Universidad de Guayaquil y la ESPOL cuya capacidad de consumo supera 

las 2.000 unidades. El tamaño del mercado indica el número de sillas que puedan 

consumirse anualmente, considerando que la vida útil de estos activos es de 5 años. 

 

Análisis de la competencia. – Se determina a través del siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 41 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ACTUAL. 

 

Empresa % 
ATU 30,04%
Righetti 11,40%
Mobilier 9,43%
Mega 8,17%
Industrial Inanbesa Cía. Ltda. 8,17%
Formetal S.A. 6,59%
Tecnomuebles 5,40%
Arquiformas S.A. 4,24%
Multimet Cía. Ltda. 4,17%
Modern Office S.A. 3,54%
Metapro 3,39%
Muebles Metálicos Intriago 2,39%
Metálicas Gaby S.A. 1,50%
Otros 1,57%

Total 100,00%
 

Fuente: Tesis No. 2784: Empresa Manifiestos.  
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Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

Este punto fue analizado en el capítulo II, determinándose que la baja 

participación en el mercado, es uno de los principales problemas que afecta a la 

organización. 

 

Participación aspirada. – La participación aspirada con la aplicación de la 

propuesta, serán palpables a través del incremento de las ventas, la disminución de 

los reclamos y el incremento de la eficiencia, palpable mediante el aumento de la 

capacidad de la planta. La pérdida de ventas por atrasos en la entrega asciende a 30 

unidades mensuales, mientras que los reclamos por defectos de calidad suman 12 

unidades mensuales, es decir, 42 sillas en el periodo de un mes. Sin embargo, las 

12 sillas que presentaron defectos de calidad fueron vendidas, después de haber 

pasado por un reproceso del producto. No así las 30 sillas que no se 

comercializaron. Luego la pérdida de ventas ascendió a 360 sillas anuales. Si se 

han comercializado actualmente 469 unidades, la eficiencia se incrementará en: 

 

Eficiencia propuesta =  
Producción esperada 

Capacidad de producción 
 

Eficiencia propuesta =  
469 unidades + 360 unidades 

1.144 unidades 
 

Eficiencia propuesta = 72,47% 

 

Luego la eficiencia propuesta ascenderá al 72,47%, que significa que por 

cada periodo laborable de 100 días en la línea de producción, se aprovecharán 73 

días hábiles en las líneas sillas. La competitividad se incrementa en el siguiente 

porcentaje: 

 

• Si:  469 unidades   1,50% 

• 829 unidades      X 

 

Participación en el mercado propuesta =  
829  X  1,50% 

469 
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Participación en el mercado propuesta = 2,65% 

Debido a que el incremento de la participación en el mercado de Metálicas 

Gaby S.A., será el descenso de otros competidores. 

 

Entonces, se prevé que Metálicas Gaby S.A. ascienda de dos a tres puestos 

en la tabla de competitividad expuesta en el capítulo II, es decir, que podrá 

ubicarse en los primeros 10 puestos en el primer año de aplicada la propuesta, con 

la meta de ascender de forma sostenida en el medio y largo plazo.  

 

Cuando la empresa pueda ocupar la capacidad de la planta en su totalidad, 

entonces, la participación ascenderá a: 

 

• Si: 829 unidades   2,65% 

• 1.144 unidades     X 

 

Participación en el mercado propuesta =  
1.144  X  2,65% 

829 
 

Participación en el mercado propuesta = 3,66% 

 

Es decir, que la organización podrá ocupar el octavo lugar entre sus 

competidores, en el corto plazo, ascendiendo cinco puestos. 

 

Investigación del mercado. – El propósito de la investigación del mercado, 

es identificar las oportunidades y amenazas que presenta el mercado, con el fin de 

evaluar la tendencia del consumo, los competidores y sus estrategias, así como las 

necesidades insatisfechas existentes en el mercado meta.  

 

La investigación del mercado es una herramienta de mucha utilidad para 

establecer diagnósticos adecuados de un segmento del mercado que se desea 

conocer. 
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Mientras tanto, se debe cumplir con las etapas; las fases de la investigación 

del mercado son las siguientes: 

CUADRO No. 43 

 

PASOS PARA APLICAR LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO. 

 

Ítem Pasos 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
5 
 
 
6 
 
 
7 
8 
 
 

• El Supervisor que haya sido contratado, debe tomar los datos de las 
Instituciones gubernamentales o Cámaras de la producción, para 
determinar el número de clientes potenciales que actualmente hay 
en el mercado. 

• Segmentar el mercado de acuerdo a ciertas variables como por 
ejemplo: Gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, 
microempresa. De esta manera se puede determinar cuantas 
empresas grandes serán encuestadas, de similar forma se actúa con 
los demás tipos de empresas. 

• Los encuestadores deben formular la encuesta dirigida a los 
clientes potenciales de sillas, estableciendo el muestreo aleatorio. 
Por ejemplo, realizar 50 encuestas a cualquier empresa que sea 
cliente potencial, para determinar luego, el tamaño de la muestra. 
Si con la determinación del tamaño de la muestra se obtuvo que es 
necesario que el muestreo sea efectuado a 100 establecimientos, se 
deberán efectuar 50 encuestas. 

• Análisis y procesamiento de la encuesta. 
• Interpretación de los resultados de la encuesta, para determinar cual 

es la demanda en el mercado y las causas por las cuales los clientes 
potenciales prefieren a los competidores.  

• Determinación de la oferta bajo el método que puede ser utilizado, 
se refiere a la toma de datos de las ventas de la empresa (en 
unidades), determinando la oferta en el mercado. 

• Determinación de la demanda insatisfecha. 
• Implementación de las técnicas que  la mercadotecnia para mejorar 

la captación de una mayor porción del mercado, enfocadas hacia la 
máxima satisfacción del cliente. 

 

Fuente: Tesis No. 2784.  

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

La metodología aplicable para la investigación del mercado es a través de un 

muestreo aleatorio, el cual debe realizarse de la siguiente manera: 
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Formulación de Encuestas: La clasificación de las encuestas (ver anexo 

No. 11) se debe realizar de acuerdo al tamaño de la muestra. Por ejemplo si se va a 

realizar 140 encuestas se puede efectuar el procedimiento: 

CUADRO No. 42 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO. 

 

Propósito Fase de diseño Fase de ejecución Recursos 
El propósito del 
estudio de 
mercado, es 
identificar las 
oportunidades y 
amenazas que 
presenta el 
mercado, con el 
fin de evaluar la 
tendencia del 
consumo, los 
competidores y 
sus estrategias, 
así como las 
necesidades 
insatisfechas 
existentes en el 
mercado meta. 

• Enfoque exploratorio, 
descriptivo y causal. 

• Método de información: 
primaria, a través de 
encuestas. 

• Segmentación. 
• Requerimiento de 

información y tipos de 
preguntas (abiertas y 
cerradas). 

• Formulación de la 
encuesta. 

• Determinación del tamaño 
de la muestra. 

• Determinación de las 
variables para determinar 
las necesidades de los 
clientes. 

• Tabulación y 
procesamiento 
de la 
información. 

• Interpretación 
de los 
resultados 
obtenidos. 

• Elaboración y 
presentación 
del informe 
final. 

• Conclusión del 
estudio de 
mercado y 
planteamiento 
de estrategias 
competitivas. 

• Computado
ra, 
impresora e 
internet. 

• Celulares. 
• Mobiliario 

de oficina. 
• Recursos 

materiales 
(suministro
s de 
oficina) 

• Recurso 
humano: 
Supervisor 
y 2 
encuestador
es. 

 

Fuente: Tesis No. 2784.  

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

A través del ejemplo se puede observar que se efectuarán 41 encuestas a la 

gran empresa, 31 encuestas a la mediana, 55 a la pequeña y 13 a la microempresa. 

 

CUADRO No. 44 

 

CLASIFICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Detalle 
Empresas de la ciudad de Guayaquil 

Total 
Gran Empresa Mediana Pequeña  Microempresa 

Ponderación 30% 22% 40% 9% 100%
Cálculo 41,53846154 30,7692308 55,3846154 12,30769231 140
No. de encuestas 41 31 55 13 140
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Fuente: Cuadro de definición de consumo. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

Cuando los encuestadores hayan realizado las encuestas y estas hayan sido 

correctamente supervisadas, se procederá al procesamiento y análisis de la 

información, interpretando los resultados con base en gráficos estadísticos de 

pastel, barras, etc. 

 

Este método implica el uso de las estadísticas descriptivas y general en el 

desarrollo de la investigación que se esté realizando. En los siguientes gráficos se 

muestran ejemplos de gráficas de pastel para interpretar los resultados de la 

encuesta. 

 

 

GRÁFICA No. 13 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA PARA LA 
PREGUNTA No. 1: FACTOR DE PREFERENCIA 

AL COMPRAR SILLAS.

29%

31%

11%

18%

11%

Calidad

Precio

Confianza

Diseño

Otros

 

 

Fuente: Simulación de encuestas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 
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Interpretación : El 31% de las empresas encuestadas han manifestado que en 

el momento de comprar sillas, la variable de su preferencia es el precio del 

producto, mientras que el 29% prefiere la calidad del artículo, un 18% contesta que 

prefiere el diseño del producto. 

GRÁFICA No. 14 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA PARA LA 
PREGUNTA No. 4: MODELO DEL PRODUCTO.

38%

32%

9%

7%

14%

Sensa

Grafitti

Taburete

Secretarial

Otros

 

 

Fuente: Simulación de encuestas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Interpretación: El 38% de las empresas consumidoras de sillas adquiere el 

modelo Sensa, mientras que el 32% prefiere el tipo Grafitti, ambos son los 

modelos de mayor acogida en el mercado, con el 70% de las preferencias de los 

consumidores. 

 

4.2.1.2 Plan maestro de ventas.  

 

Objetivo. – Planificar las ventas del producto sillas, con base en el uso de 

métodos adecuados de pronósticos y las expectativas del mercado meta, 

expresadas a través de la investigación del mercado y la retroalimentación. 
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Estrategia. – La estrategia propuesta es realizar un pronóstico de la 

producción, para establecer metas de ventas, las cuales deberán ser evaluadas 

comparándolas con los resultados que se vayan obteniendo. De acuerdo a los datos 

de las ventas facturadas en los años 2003 y 2004, añadiendo datos del 2000 hasta el 

2002, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO No. 45 

 

DATOS DE VENTAS FACTURADAS. AÑOS 2000 AL 2004. 

 

Año $ Unidades 
2000 16.555 375 
2001 18.220 415 
2002 19.105 435 
2003 24.487,2 556 
2004 20.630,5 469 

 

Fuente: Empresa Metálicas Gaby S.A. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

El pronóstico de las ventas, utiliza el método logarítmico, ejecutado a través 

del programa Microsoft Excel, mediante la siguiente ecuación: Y = cebx. Donde: Y 

es la variable dependiente, c constante numérica, b es una constante exponencial, x 

es la variable independiente (tiempo) y e es la constante logarítmica.  
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GRÁFICA No. 15 

 

PRONÓSTICO DE LAS VENTAS
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Fuente: Datos de ventas facturadas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

Donde el pronóstico se obtiene, desarrollando el siguiente cálculo: 

 

CUADRO No. 46 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS. AÑOS 2006 al 2008. 

 

Año c E b x Y (pronóstico) Relación Incremento %
2005 357,25 2,718281828 0,074 6 557 1,19 18,75%
2006 357,25 2,718281828 0,074 7 600 1,08 7,68%
2007 357,25 2,718281828 0,074 8 646 1,08 7,68%
2008 357,25 2,718281828 0,074 9 695 1,08 7,68%

 

Fuente: Datos de ventas facturadas. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Como se puede apreciar las ventas podrán incrementarse al 19%, sin 

embargo, se puede plantear un crecimiento que abarque el 31%, con la 

recuperación de las pérdidas. Mientras que el incremento anual será del 8%, pero 
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se espera que con el uso de las técnicas publicitarias la empresa tenga un 

crecimiento del 10% anual. Este pronóstico es válido para diseñar el programa de 

producción, que es la suma del pronóstico de ventas más el inventario programado. 

Por ejemplo si se tiene en el año 2006, 600 unidades pronosticadas para la venta 

(600 sillas mensuales), luego si el inventario diario es de 3 unidades diarias y se 

requiere un stock mensual, es decir, 66 sillas, entonces la producción mensual será 

de 666 sillas, que es la suma de la proyección de ventas y el inventario requerido. 

 

Políticas del Departamento de Mercadotecnia: 

 

1. Reestructurar el Departamento encargado de las ventas, el cual tomará el 

nombre de Departamento de Mercadotecnia. 

2. Se dictaminarán funciones para este Departamento, las cuales deben estar 

orientadas hacia la satisfacción del cliente y el conocimiento del mercado. 

3. Se contratará personal eventual para que cumpla las función de investigar el 

mercado, teniendo como líder al Gerente, que tendrá la asistencia del 

Supervisor a contratar.  

4. Para cada cliente que acuda a la organización solicitando un pedido, se le 

formulará una encuesta, es decir, se utilizará la retroalimentación del cliente. 

5. El Departamento de Mercadotecnia debe aplicar técnicas publicitarias, con las 

cuales se pueda captar una mayor porción del mercado, porque el cliente 

actualmente desconoce la actividad de la empresa Metálicas Gaby S.A. 

 

Funciones del Departamento de Mercadotecnia: 

 

Las funciones que tendrá el Departamento de Mercadotecnia son las 

siguientes: 
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CUADRO No. 47 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA. 

 

No. Descripción 
1 Elaboración del plan maestro de ventas, que servirá para la 

planificación de la producción, para lo cual se debe considerar los 
factores externos del mercado y los métodos de pronósticos 
adecuados. 

2 Investigación del mercado, con la finalidad de detectar oportunidades 
para captar una mayor porción del mismo, que permitan incrementar 
la participación en el mercado. 

3 Retroalimentación del cliente, a través de cuestionarios dirigidos a los 
compradores de la organización. 

4 Cobertura del mercado, a través de visitas a los clientes, por parte del 
vendedor de turno o de los encuestadores. 

5 Aplicación de técnicas publicitarias para que el mercado tenga un 
mayor conocimiento de la actividad de la empresa. 

 

Fuente: Capítulo V. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Fuerza de ventas: La dirección del Departamento de Mercadotecnia estará a 

cargo del Gerente General, bajo la asistencia del Supervisor que también está 

encargado de realizar el control de calidad en los procesos productivos y la 

retroalimentación del cliente. 

La empresa dispone de un vendedor, cuyo nicho principal es la Universidad 

de Guayaquil, sin embargo, el plan de mercadotecnia contempla la contratación de 

2 encuestadores que reforzarán la fuerza de ventas. El perfil ocupacional del 

Supervisor y de los encuestadores por contratar debe ser el siguiente: 
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CUADRO No. 48 

 

PERFIL OCUPACIONAL DEL SUPERVISOR. 

 

No. Descripción 
Perfil del Supervisor 

1 Nivel académico superior, con estudios de Ing. Industrial 
2 Tener conocimiento de las actividades de mercadotecnia y calidad 
3 Preferible con experiencia 
4 Edad mínima: 25 años de edad 

Perfil de encuestadores 
1 Nivel académico mínimo bachiller, preferible con estudios Ing. Industrial 
2 Tener conocimiento de los aspectos de mercadotecnia. 
3 Experiencia (no indispensable). 
4 Edades comprendidas entre los 20 a los 25 años de edad. 

 

Fuente: Capítulo V. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Estas personas deberán ser capacitados adecuadamente, al igual que todo el 

personal de la organización. Al respecto, se mencionó en el capítulo II de este 

estudio, la oportunidad que no ha sido aprovechada por la organización, de estar 

afiliado a la CAPIG y por ende, tener acceso a la capacitación que ofrece la 

Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil, especialmente, cuando la empresa 

cancela una cuota mensual para mantenerse como miembro de esta Institución. 

 

4.2.1.3 Plan publicitario.  

 

Objetivo. – Informar, comunicar y persuadir al mercado potencial, acerca de 

los beneficios que ofrece el producto y las mejoras que se palparán al solicitar el 

servicio de la empresa, a través de medios pagados (prensa escrita y hablada), con 

el propósito de incrementar las ventas y alcanzar un ascenso en la participación del 

mercado. 
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Hiebing Roman G. Jr. y Cooper Scott W. (1996), al referirse a los objetivos 

de la publicidad, manifiesta: 

Los objetivos de la publicidad son cuantificables, definen las 

metas de conciencia y aptitudes en su relación con el mercado 

meta. (Pág. 167). 

 

La publicidad debe ir de la mano con la investigación de la participación de 

la competencia en el mercado, y sus estrategias definirse con relación a las 

actitudes del mercado meta y lo que aplican los competidores para captar dicho 

segmento de consumidores. 

 

Hiebing Roman G. Jr. y Cooper Scott W. (1996), al referirse a la estrategia 

de la publicidad, manifiesta: 

La estrategia de la publicidad debe comprender: 

• Identificación clave del mercado meta. 

• Promesa: definición del premio / beneficio que obtendrá el 

mercado meta al resolver el problema o aprovechar la 

oportunidad. 

• Apoyo a esta promesa: Ofrecimiento de una confirmación 

a favor de la promesa o razones para creer en ella. 

• Tono: El tono de la publicidad debe estar acorde a la 

personalidad del producto y a las características del 

mercado meta. (Pág. 168). 

 

La investigación del mercado propuesta en ese capítulo, ayudará a la 

determinación de los medios publicitarios. Además se conoce de antemano, que los 

principales clientes potenciales de la empresa, son los centros educativos, 

superiores, de nivel medio y primario, además de las empresas, poniendo mayor 

énfasis en aquellas que tienen área de capacitación. Los medios publicitarios serán 

los siguientes: 
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CUADRO No. 49 

 

MEDIOS PUBLICITARIOS. 

 

Medio Características Emisora / 
Diario 

Espacio / 
frecuencia 

Frecuencia 
anual 

Inversión publicitaria     
Letreros publicitarios   Aerpuerto, Av. 

Américas 
3 

Mallas publicitarias   Puente vía a 
Durán 

3 

Gastos publicitarios     
 
Cuñas radiales 

Dos veces semanales 
(durante 1 periodo 
semestral) 

Radio 
Cristal, 
Sucre 
Cadenar 

Lunes  
(mañana)  
Miércoles 
(tarde) 

52 

 
Cuñas en los diarios 

Lunes y Domingos 
(durante 1 mes / cada 
trimestre) 

Diario El 
Universo, El 
Telégrafo, 
Extra 

Tamaño: 5cm x 
5cm, Sección 
avisos 
clasificados 

26 

Folletos Fascículo Quincenal   24 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Las mallas y los letreros publicitarios deben estar ubicadas en las calles de 

amplia circulación del tránsito y peatones. Por ejemplo: Av. de Las Américas, 

zonas aledañas al Aeropuerto, zonas colindantes al puente de Durán, sectores 

donde se asientan Colegios y/o Universidades, entre otras. 

 

Las cuñas radiales deben contratarse en emisoras de amplia audiencia por 

organizaciones educativas y empresariales, preferiblemente. Para el efecto la 

investigación del mercado y la retroalimentación del cliente deben tener una 

pregunta relativa a la audiencia de emisoras y consumo de periódicos. Este tipo de 

publicidad al igual que la realizada en los Diarios debe realizarse en un periodo 

semestral por cada año. 

 

A través de la investigación del mercado, se ha podido conocer que el Diario 

El Universo tiene mayor consumo los días domingos y lunes, por esta razón su 
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costo en estos días es mayor. Se ha propuesto que la propaganda publicitaria se 

realice en este Diario, porque es consumido por las organizaciones, mientras que el 

Extra, Meridiano, Súper, son consumidos por las familias de los sectores 

socioeconómicos de medio hacia abajo. 

 

Retroalimentación del cliente. – La retroalimentación del cliente tiene 

similares propósitos que la investigación del mercado, es decir, la identificación de 

necesidades insatisfechas, pero se añade a este fin, la determinación de fallas e 

incumplimientos que la organización esté pasando por alto en el producto y en el 

servicio que ofrece al cliente. 

 

En las siguientes ilustraciones se presenta los aspectos de mayor relevancia 

en lo relacionado a la retroalimentación del cliente. 

 

GRÁFICA No. 16 

 

ASPECTOS POTENCIADORES DE LA CALIDAD. 

 

Aspectos en los que la calidad Aspectos en los que la calidad 
puede potenciar la rentabilidadpuede potenciar la rentabilidad

Aumento de ventas
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♦ Precios más elevados

♦ Mejor reputación

Precios más bajos
♦ Mayor productividad

♦ Menores costes de 
reelaboración y por piezas 
desechadas

♦ Menores costes de garantía

Aumento de 

los beneficios

Mejor 

calidad

 

 

Fuente: Render Barry, Dirección de la Producción. 
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Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

GRÁFICA No. 17 

 

DETERMINANTES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

 

E n te n d e r  y  

c o n o c e r  a l  c l ie n te  

T a n g ib le s

F ia b i l id a d

C o m u n ic a c ió nC r e d ib i lid a d

S e g u r id a d

A te n c ió n

C o m p e te n c ia

C o r te s ía

A c c e s ib i l id a d

©  1 9 9 5  C o re l  C o r p .

D e t e r m in a n t e s  d e  la  c a l id a d  d e l  D e t e r m in a n te s  d e  la  c a l id a d  d e l  

s e r v ic ios e r v ic io

 

 

Fuente: Render Barry, Dirección de la Producción. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

GRÁFICA No. 18 

 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD. 
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Fuente: Render Barry, Dirección de la Producción. 
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Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

GRÁFICA No. 19 
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Fuente: Render Barry, Dirección de la Producción. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

4.2.2. Plan producción. 

 

Sistema – Herramienta. – Mejora de la calidad.  

 

Objetivo. – Mejoramiento del producto y del servicio al cliente. 

 

Estrategia. – Control estadístico de calidad. 

 

Táctica – La propuesta se basa en la aplicación del control estadístico de los 

procesos considerando cartas de control por atributos y la capacitación del recurso 

humano. El control estadístico de procesos, se origina en el año de 1920, cuyo 

precursor es Shewart, generalizándose en las décadas de 1940 y 1950. A mediados 
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del siglo XX, los japoneses lo popularizan con el propósito de lograr la mejora 

continua de la calidad en los procesos y en los productos, para alcanzar la máxima 

satisfacción del comprador. 

 

Los dos tipos de control estadísticos de los procesos, aplicados de forma 

general, son: por atributos y por variables.  

 

Ugo Fea (1998), al referirse al control de procesos manifiesta: 

Es el instrumento de gestión para el mantenimiento y la 

mejora continua de las prestaciones de todas las unidades 

organizativas, que consiste en la aplicación del ciclo PDCA en 

todos los procesos de la empresa, orientados a satisfacer las 

necesidades del cliente, interno o externo. Tal aplicación se 

lleva a cabo a través del análisis y control de los procesos, los 

cuales son evaluados por medio de indicadores adecuados, 

para dominar sistemáticamente cada proceso de la empresa y 

mejorarlo continuamente. (Pág. 25). 

 

El siguiente es el procedimiento para la aplicación del control estadístico de 

procesos (CEP) bajo la carta de control p (muestreo por atributos): 

 

1. El Supervisor revisa el volumen de producción programado, por medio del cual 

determinará el tamaño del lote (24 unidades / día). 

2. En la Tabla No. 2 se presente el tamaño de la muestra que es igual a 2, para la 

categoría B, 5 para la categoría C y 8 para la categoría D se considera una 

categoría D para este estudio. 

 

Fracción defectuosa p =  
No. de unidades defectuosas 

Total de unidades inspeccionadas 
 

• Límite Inferior de Control = LIC =  p – 3 σ 

• Límite Superior de Control = LSC = p + 3 σ 

 

σ =  p  ( 1  –  p) 
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Unidades / muestra inspeccionada 
 

CUADRO No. 50 

 

 
 

Fuente: Render Barry, Dirección de la Producción. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TAMAÑO MUESTRAL. 
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Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

CUADRO No. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Render Barry, Dirección de la Producción. 
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Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

Con la ayuda de estas ecuaciones se realizan los siguientes cuadros. 

 

CUADRO No. 52 

 

CÁLCULO DE LA FRACCIÓN DEFECTUOSA P. 

 

Detalle 
 

No. unidades 
defectuosas 

Unidades 
inspeccionadas 

Fracción 
defectuosa 

10h00 0 8 0 
12h00 1 8 0,125 
15h00 0 8 0 
Total 1 24 0,042 

 

Fuente: Programa interactivo de control estadístico de procesos. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Posteriormente se obtiene las desviaciones estándar, con la siguiente 

ecuación matemática: 

 

σ =  
p  ( 1  –  p) 

Unidades / muestra inspeccionada 
 

Para mayor apreciación se presenta este cuadro: 

 

CUADRO No. 53 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR. 

 

Detalle 
 

% Defectos 
P 

Unidades 
inspeccionadas p * (1-p) 

(p * (1-p)) / 
(50) 

σ 
 

10h00 0 8 0 0 0 
12h00 0,125 8 0,016 0,00065 0,026 
15h00 0 8 0 0 0 
Total  0,0642 24 0,040 0,0017 0,041 
 

Fuente: Cálculo de la fracción defectuosa p. 
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Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

El σ promedio durante el año es de 0,041 (4,1%).  

 

Los límites superior e inferior de control, son obtenidos con base en las 

siguientes ecuaciones: 

 

• Límite Superior de Control = LSC = p + 3 σ  

• Límite Inferior de Control = LIC = p - 3 σ 

• Línea de Tendencia Central = LC = Fracción defectuosa p 

 

Donde: 

 

• LC = 0,042 (4,2%)  

• LSC = 0,042 + (0,041 X 3) 

• LSC = 0,042 + 0,123 

• LSC = 0,165 (16,50%) 

• LIC = 0,042 - (0,041 X 3) 

• LIC = 0,0525 – 0,123 

• LIC = 0 

 

Con los datos obtenidos anteriormente se elabora la gráfica P, de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO No. 54 

 

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTA DE CONTROL P. 

  

Detalle 
 

Fracción 
defectuosa 

 
P 

LIC 
 

LSC 
 

10h00 0 0,042 0 0,165 
12h00 0,125 0,042 0 0,165 
15h00 0 0,042 0 0,165 

 

Fuente: Cálculo de los límites superior e inferior y la fracción defectuosa p. 
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Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

GRÁFICA No. 19

CARTA DE CONTROL P
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Fuente: Cálculo de los límites superior e inferior y la fracción defectuosa p. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

La gráfica de control presentada indica que el Límite Superior de Control es 

de 0,165 (16,50%) mientras que el Límite inferior de Control es de 0, siendo el 

límite central p indica 4,20% de defectos (0,042). 

 

Los puntos de dispersión (p) se encuentran dentro del área formada por el 

límite superior e inferior de control, es decir, los defectos están bajo control.  

 

Si se presenta el caso de que se observan 2 o más defectos en una muestra de 

8 unidades inspeccionadas, entonces el Supervisor debe ordenar la paralización 

momentánea de actividades, hasta determinar la causa del problema y su inmediata 

solución, avisando a la Gerencia en caso de no ser necesario. 

 

Es indispensable que se lleve documentación en las actividades de control de 

calidad para que la empresa pueda tener un registro histórico y poder tomar 

LSC = 0,165 

p = 0,042 

LIC = 0 
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decisiones oportunas en el caso de que se presente una falla en el sistema de 

producción. 

4.2.3. Eficiencia de inventarios. 

 

Objetivo. – Aplicar el método del punto de repedido y la cantidad 

económica de compra”, para conocer el periodo en que se debe realizar un nuevo 

pedido, para mantener las cantidades económicas de materias primas en bodega, 

que permitan contar con recursos para la producción y reducir los costos de 

logística. 

 

Táctica. – Se fundamenta en la aplicación de punto de repedido y la cantidad 

económica de compra  para el control de inventario. 

 

Responsable. – La Ingeniera de Roles y Compras será la encargada de 

desarrollar esta actividad, como parte de las técnicas para reducir el atraso en la 

entrega de los productos y mejorar la calidad del servicio. 

 

El procedimiento para la llevar a cabo la tarea de control de inventarios, bajo 

los métodos del lote económico de compras y del punto de repedido, es el 

siguiente: 

 

a) Determinación de la demanda promedio (D) en un periodo determinado 

(semanal). 

b) Determinación el costo en dinero por orden de adquisición (O). 

c) Determinación del costo de mantener el inventario, como una fracción decimal 

por cada peso de inventario promedio (Ci).  

d) Cálculo del tamaño de la orden (q), que será el lote económico del pedido del 

ejercicio. 

e) Cálculo del costo total de los inventarios (CT) en ese periodo. 

f) Determinación del periodo en que debe efectuarse la compra del lote 

económico. 

g) Registro de los productos, cantidades y tipos, para determinar el inventario 

mínimo y el inventario máximo. 
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h) Cálculo de la proporción de uso. 

i) Cálculo del punto de repedido. 

La producción anual actual de sillas es de 1.144 unidades, esto quiere decir, 

que la producción mensual, semanal y diaria es de: 

 

Producción mensual = 
Producción anual 

12 meses 
 

Producción mensual = 
1.144 unidades 

12 meses 
 

Producción mensual = 95,33 unidades 

 

Producción semanal = 
Producción mensual 

4,33 semanas 
 

Producción semanal = 
95,33 unidades 

4,33 
 

Producción semanal = 22 unidades 

 

Producción diaria = 
Producción semanal 

5 días 
 

Producción diaria = 
Producción semanal 

5 
 

Producción diaria = 4,4 unidades = 5 sillas 

 

Se ha determinado el ejemplo, con el material “tela expandible”, entonces, se 

tiene los siguientes resultados: 

 

• Consumo diario promedio de tela expandible = No. promedio de sillas diarias 

producidas X consumo unitario por sillas producidas 

• Consumo diario promedio de tela expandible = 5 X 2 metros por silla 

• Consumo semanal promedio de tela expandible = 10 metros X 5 días 

• Consumo semanal promedio de tela expandible = 50 metros  
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• Consumo mensual promedio de tela expandible = 50 metros X 4,33 semanas 

• Consumo mensual promedio de tela expandible = 216,5 metros 

Las ecuaciones utilizadas para calcular el tamaño del lote económico de 

compras son las siguientes: 

 

Datos: 

 

• D = 216,5 metros de tela expandible en el periodo de un mes 

• O = (216,5 unidades) * ($ 6,00) 

• O = $ 1.299,00 

 

• Costo mensual de personal de Logística (Ing. de Roles y Compras) = $ 300,00 

• Ci = Costo mensual del personal / cantidad de metros mensuales = $ 1.709,00 

• Ci = $300,00 / 216,5 

• Ci = $ 1,39 

 

Q =         2 DO 

      Ci  

 

Q =       2 (216,5) ($1.299,00) 

            $1,39  

  

Q = 636 metros de tela expandible (lote económico de compras)  

 

Luego se calcula el costo total. 

 

Para calcular el costo total del material en análisis, se deberá efectuar el 

siguiente cálculo: 

   

• CT = Ci(q/2) + DO/q 

• CT = ($1,39 / metro)  x  (636 metros / 2) + (216,5 metros x $1.299 / 636 

metros) 
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• CT = $442,20  +  $442,20 

• CT = $884,40 

Finalmente, el costo total del lote solicitado, será de: $884,40 y el lote 

económico a pedir será de 636 metros.   

 

El periodo en que se debe pedir se calcula a través de la siguiente operación: 

 

Periodo para realizar una nueva compra = 
Lote económico de compras 
Consumo mensual promedio 

 

Periodo para realizar una nueva compra = 
636 metros de tela expandible 

216,5 metros de tela expandible 
 

Periodo para realizar una nueva compra = 2,94 = 3 meses 

 

Las fórmulas para calcular el punto de repedido son los siguientes: 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 
    

Punto de repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 
 

Cabe destacar, que el tiempo crítico, es la cantidad de días que tarda en llegar 

el pedido hecho por la empresa al proveedor. 

 

• Inventario mínimo (diario): 10 metros de tela expandible 

• Tiempo de duración del inventario mínimo: 1 mes (22 días laborables). 

 

La tela pedida al proveedor tarda en llegar hacia el lugar de destino 3 días 

laborables, esto significaría que el tiempo que dura el abastecimiento será 3 días. 

 

• Inventario máximo = Inventario mínimo (diario) x (tiempo que dura el 

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo) 

• Inventario máximo = 10 metros x (3 días + 22 días) 
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• Inventario máximo = 10 metros x (25 días) 

• Inventario máximo = 250 metros 

Luego, la proporción de uso será de: 

 

Proporción de uso = 
Inventario máximo – inventario mínimo 

Tiempo que dura el abastecimiento 
 

Proporción de uso = 
250 metros – 216,5 metros 

3 días 
 

Proporción de uso = 11 metros / día 

 

El punto de repedido, será el siguiente: 

 

Punto de repedido = 
Proporción de uso x Tiempo crítico 

Inventario mínimo 
 

Punto de repedido = 
11 metros / día x 10 días 

10 metros / día 
 

 

Punto de repedido = 11 días laborables (0,5 meses) 

 

La cantidad de inventario, previo a la orden de un pedido, se obtiene así: el 

punto de reorden, sería el siguiente: 

 

• Inventario previo a la orden de pedido = Punto de repedido X consumo 

promedio diario 

• Inventario previo a la orden de pedido = 11 días X 10 metros 

• Inventario previo a la orden de pedido = 110 metros 

 

En conclusión cuando el inventario se encuentre en 110 metros de tela 

expandible, se debe realizar un pedido de 636 metros de dicho material (lote 

económico de compras), es decir, que el nuevo pedido debe realizarse 11 días 

laborables previo a que se termine la materia prima en referencia. 
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CAPÍTULO V 

 

COSTEO DE SOLUCIONES. 

 

5.1. Inversión a realizar. 

 

La inversión a realizar será detallada en los siguientes sub – numerales, 

clasificando los recursos y el tipo de inversión. 

 

5.1.1. Costos de los recursos. 

 

Se ha clasificado los recursos en tecnológicos, humanos, materiales y 

publicitarios, para su mejor comprensión. En el siguiente cuadro se presentan los 

recursos tecnológicos, que conforman la inversión en activos fijos: 

 

CUADRO No. 55 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ACTIVOS PUBLICTARIOS. 

 

Detalle 
 

Cantidad 
 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Computadora, impresora y accesorios 
(Ver anexo No.11)     $650,00
Software (Sistema operativo, y Microsoft 
Office)     $200,00
Celulares (Ver anexo No. 12) 2 $80,00 $160,00
Suscripción al Internet (meses)  12 $15,00 $180,00
Letreros publicitarios 3 $75,00 $225,00
Mallas publicitarias 3  $135,00 $405,00
Total recursos tecnológicos     $1.820,00

 

Fuente: Anexos No. 11 y No. 12. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

Los recursos tecnológicos y activos publicitarios que conforman la inversión 

en activos fijos corresponden a la cantidad de $1.820,00. 
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En el siguiente cuadro se presentan los costos de los recursos humanos: 

 

CUADRO No. 56 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

Detalle 
 

Cantidad 
 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Sueldo de Supervisor (meses) 12 meses $200,00  $2.400,00
Sueldo de 2 encuestadores (5 meses en 
el año)  5 meses (2) $145,00 $1.450,00
Total recurso humanos     $3.850,00

 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Los costos de los recursos humanos corresponden a la cantidad de $3.850,00. 

En el siguiente cuadro se presentan los costos por concepto de publicidad y 

promoción: 

 

CUADRO No. 57 

 

PROMOCIÓN Y  PUBLICIDAD. 

 

Detalle 
 

Cantidad 
 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Cuñas radiales (ver anexo No. 13) 52 $5,00  $260,00
Cuñas en diarios (ver anexo No. 14) 26 $11,00 $286,00
Folletos (ver anexo No. 15) 24 $4,00 $96,00
Total Costos de Operación     $642,00

 

Fuente: Anexos No. 13, No. 14 y No. 15. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

Los costos por concepto de promoción y publicidad corresponden a la 

cantidad de $642,00. En el siguiente cuadro se presentan estos costos. 
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CUADRO No. 58 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 

Detalle Costo Total 
Transporte $115,00
Suministros de oficina $80,00
Total Costos de Operación $195,00

 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Los costos por concepto de recursos materiales corresponden a $195,00. 

 

Inversión en activos fijos. – Entre ellos se citan los siguientes: 

 

CUADRO No. 59 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Detalle 
 

Cantidad 
 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Inversión Fija       
Computadora, impresora (Ver anexo No.11)     $650,00
Software Sistema operativo, Microsoft Office     $200,00
Celulares (Ver anexo No. 12) 2 $80,00 $160,00
Suscripción al Internet (meses)  12 $15,00 $180,00
Letreros publicitarios 3 $75,00 $225,00
Mallas publicitarias 3  $135,00 $405,00
Total Inversión Fija     $1.820,00

 

Fuente: Anexos No. 11 y No. 12. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

La inversión en activos fijos de la propuesta asciende a la cantidad de: 

$1.820,00. A esto se añaden el costo actual de los activos fijos actuales, estos 

equipos fueron adquiridos hace ocho años. 
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Valiéndonos del siguiente cuadro se ha podido obtener el costo actual de los activos fijos que existen en la empresa: 

 

CUADRO No. 60 

 

COSTO ACTUAL DE ACTIVOS FIJOS. 

 

Activo 
 

Costo de 
adquisición 

Vida 
útil 

Depreciación 
anual 

Horas 
anuales 

Depreciación/
hora 

Depreciación 
por silla 

Maquinarias             
Cortadora de tubo 
eléctrico $2.000,00 10 $180,00 2080 $0,09 $0,17
Dobladora de tubos $100,00 5 $18,00 2080 $0,01 $0,02
Taladro de pedestal $400,00 10 $36,00 2080 $0,02 $0,03
Soldadora eléctrica 
Miller $300,00 5 $54,00 2080 $0,03 $0,05
Pulidora o Amoladora $400,00 5 $72,00 2080 $0,03 $0,07
Esmeril de banco $500,00 5 $90,00 2080 $0,04 $0,09
Horno $2.000,00 10 $180,00 2080 $0,09 $0,03
Compresor vertical de 
7 HP $1.200,00 5 $216,00 2080 $0,10 $0,03
Cilindro de gas $85,00 5 $15,30 2080 $0,01 $0,00
Remachadora $200,00 5 $36,00 2080 $0,02 $0,01
Compresor a presión 
de aire $600,00 5 $108,00 2080 $0,05 $0,02
Herramientas $600,00 5 $108,00 2080 $0,05 $0,02
Taladro pedestal $400,00 5 $72,00 2080 $0,03 $0,01
Sierra de mesa $2.000,00 5 $360,00 2080 $0,17 $0,06
Herramientas $600,00 5 $108,00 2080 $0,05 $0,02
Edificios $15.000,00 20 $675,00 2080 0,324519231  
Total $26.385,00  $2.328,30  $1,12  
Depreciación de 
activos en 8 años     $18.626,40      
Costo actual de 
activos $7.758,60          

 

Fuente: Anexo No. 16. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Activo total. – Es la suma de la inversión fija más el capital de operación. 

CUADRO No. 61 

 

INVERSIÓN TOTAL. 
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Detalle Costo Total 
Inversión requerida $1.820,00
Activos actuales $7.758,60

Inversión Total $9.578,60
 

Fuente: Inversión fija. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de: $9.578,68. 

 

5.2. Nuevo costo del producto. 

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los nuevos costos del producto. 

 

CUADRO No. 62 

 

NUEVO COSTO DEL PRODUCTO. 

 

Cuentas 2006 2007 2008 
Ingresos $ 36.466,28 % $ 40.117,30 % $ 44.120,24 % 
Costos de producción $ 24.778,04 67,95% $ 27.516,62 75,46% $ 30.519,17 83,69%
Recursos materiales $ 17.820,26 48,87% $ 19.884,05 54,53% $ 22.146,77 60,73%
Mano de obra directa $ 6.739,77 18,48% $ 7.414,56 20,33% $ 8.154,39 22,36%
Depreciaciones / máquina $ 218,01 0,60% $ 218,01 0,60% $ 218,01 0,60%
Depreciaciones de 
infraestructura $ 50,74 0,14% $ 50,74 0,14% $ 50,74 0,14%
Utilidad operativa $ 11.688,24 32,05% $ 12.600,68 34,55% $ 13.601,07 37,30%
Costos de logística $ 794,62 2,18% $ 874,17 2,40% $ 961,40 2,64%
Costos de logística interna $ 656,42 1,80% $ 722,14 1,98% $ 794,20 2,18%
Costos de logística externa $ 138,19 0,38% $ 152,03 0,42% $ 167,20 0,46%
Costos administrativos $ 1.483,23 4,07% $ 1.483,23 4,07% $ 1.483,23 4,07%
Costos de ventas $ 2.619,17 7,18% $ 2.706,80 7,42% $ 2.802,86 7,69%
Utilidad Neta $ 6.791,22 18,62% $ 7.536,48 20,67% $ 8.353,58 22,91%

 

Fuente: Anexo No. 16. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

La utilidad del producto se incrementa al 18,26% en el año 2006, 20,67% en 

el año 2007 y 22,91% en el año 2008. 

 

5.3. Balance económico de flujo de caja. 
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Los ingresos y egresos que ganará e invertirá la empresa, respectivamente, 

pueden ser comparados en un balance económico de flujo de caja, el cual permite 

apreciar la factibilidad de la inversión a través de los indicadores para verificar el 

rendimiento de la inversión. En el siguiente cuadro se presenta el flujo de caja. 

 

CUADRO No. 63 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Cuentas Años 

  2004 2005 2006 2007 

Ingresos   $36.466,28 $40.117,30 $44.120,24 

Activo fijo  -$7.758,60        

Inversión fija -$1.820,00        

Activo fijo actual -$9.578,60        

Costos de operación         

Costos de producción   $24.778,04  $27.516,62  $30.519,17  

Depreciaciones de infraestructura   $50,74  $50,74  $50,74  

Utilidad operativa   $11.688,24  $12.600,68  $13.601,07  

Costos de logística   $794,62  $874,17  $961,40  

Costos administrativos   $1.483,23  $1.483,23  $1.483,23  

Costos de ventas   $2.619,17  $2.706,80  $2.802,86  

Utilidad Neta   $6.791,22  $7.536,48  $8.353,58  

Flujo de caja  -$9.578,60  $6.791,22  $7.536,48  $8.353,58  

TIR 56,66%       

VAN $17.565,44        
 

Fuente: Inversión fija y costos de operación. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

La inversión a realizar generará una Tasa Interna de Retorno de la Inversión 

TIR de 56,66%, valor que supera la tasa de descuento considerada que es igual a 

13,44% (tasa máxima convencional interbancaria), el Valor Actual Neto VAN es 

igual a $17.565,44, cifra superior al de los activos fijos, cuyo monto es $9.578,60. 
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5.4. Tasa Interna de Retorno. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 56,66%, de acuerdo al programa 

Excel.  

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde:  

 

• P = Monto de la inversión fija inicial. 

• F = Monto de los flujos de caja anuales. 

• i = Tasa Interna de Retorno TIR. 

• n = Número de periodo anuales.  

 

Se interpolará entre los valores de TIR 56% y 57%, a corto plazo, a 3 años. 

 

CUADRO No. 64 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Año n P F i P1 i P2 
2005 0 $9.578,60           
2006 1   $6.791,22 56,00% $4.353,35 57,00% $4.325,62 
2007 2   $7.536,48 56,00% $3.096,85 57,00% $3.057,52 
2008 3   $8.353,58 56,00% $2.200,39 57,00% $2.158,61 

      Total $9.650,58   $9.541,75 
 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

La ecuación matemática para obtener el valor del TIR es la siguiente: 

 

 T.I.R.: = i 1  +  (i2 + i1)          VAN1            
12           

                                       VAN1  -  VAN2   

 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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• VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial  

• VAN1 = $9.650,58 - $9.578,60 

• VAN1 = $71,98 

• VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial  

• VAN2 = $9.541,75 - $9.578,60 

• VAN2 = -$36,85 

 

TIR = 56% + (57% - 56%) 
$71,98 

$71,98 – (-$36,85)  
 

TIR = 56% + 1% 
$71,98 
$108,83  

 

• TIR = 56% + (1%) (0,36) 

• TIR = 56,66% 

 

Se comprueba que el valor de la Tasa Interna de Retorno TIR es igual a 

56,66%, por ser mayor que la tasa de descuento de 13,44%, la inversión se 

considera factible. 

  

5.5. Valor Actual Neto. 

 

El Valor Actual Neto (VAN) es igual a $17.565,44, de acuerdo al programa 

Excel, que utiliza la opción función financiera para determinar este indicador 

económico. Para comprobar este resultado se utiliza la siguiente ecuación 

financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
Donde:  

 

• P = Monto de la inversión fija inicial. 

• F = Monto de los flujos de caja anuales. 

• i = Tasa de descuento anual (13,44%). 
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• n = Número de periodo anuales.  

 

Se operará con una tasa de descuento anual igual que la tasa máxima 

interbancaria anual cuyo indicador es del 13,44%, realizando el análisis en el corto 

plazo, a 3 años. 

 

CUADRO No. 65 

 

VALOR ACTUAL NETO. 

 

Año n P F i P P 
2005 0 $9.578,60       acumulados 
2006 1   $6.791,22 13,44% $5.986,62 $5.986,62  
2007 2   $7.536,48 13,44% $5.856,47 $11.843,09  
2008 3   $8.353,58 13,44% $5.722,34 $17.565,44  

 

Fuente: Balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Se comprueba que el valor del Valor Actual Neto VAN es igual a 

$17.565,44, por ser mayor que el valor de la inversión inicial de $9.578,60, la 

inversión se considera factible. 

 

5.6. Tiempo de Recuperación de la inversión. 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la 

siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
Donde:  

 

• P = Monto de la inversión fija inicial. 

• F = Monto de los flujos de caja mensuales. 

• i = Tasa de descuento mensual (1,12%). 
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• n = Número de periodo anuales.  

 

Se opera con una tasa de descuento mensual de 1,12%, debido a que la tasa 

de interés anual es 13,44%, en referencia a la tasa máxima convencional 

interbancaria.  

 

Los flujos de caja mensuales deben ser determinados con una ecuación 

matemática, de la siguiente manera: 

 

Flujo de caja mensual 2006 = 
Flujo de caja anual 

12 
 

Flujo de caja mensual 2006 = 
$6.791,22 

12 
 

Flujo de caja mensual 2006 = $565,94 

 

Flujo de caja mensual 2007 = 
Flujo de caja anual 

12 
 

Flujo de caja mensual 2007 = 
$7.536,48 

12 
 

Flujo de caja mensual 2007 = $628,04 

 

El flujo de caja mensual del 2006 es igual a $565,94, mientras que el flujo de 

caja mensual ha sido determinado en la cifra de $628,04. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al utilizar la 

ecuación: 
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CUADRO No. 66 

 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Meses n P F i P P 
 0 $9.578,60        acumulados 

Enero 1   $565,94  1,12% $559,67  $559,67  
Febrero 2   $565,94  1,12% $553,47  $1.113,13  
Marzo 3   $565,94  1,12% $547,34  $1.660,47  
Abril 4   $565,94  1,12% $541,28  $2.201,75  
Mayo 5   $565,94  1,12% $535,28  $2.737,03  
Junio 6   $565,94  1,12% $529,35  $3.266,38  
Julio 7   $565,94  1,12% $523,49  $3.789,87  
Agosto 8   $565,94  1,12% $517,69  $4.307,56  
Septiembre 9   $565,94  1,12% $511,96  $4.819,52  
Octubre 10   $565,94  1,12% $506,29  $5.325,80  
Noviembre 11   $565,94  1,12% $500,68  $5.826,48  
Diciembre 12   $565,94  1,12% $495,13  $6.321,61  
Enero 13   $628,04  1,12% $543,38  $6.865,00  
Febrero 14   $628,04  1,12% $537,36  $7.402,36  
Marzo 15   $628,04  1,12% $531,41  $7.933,77  
Abril 16   $628,04  1,12% $525,53  $8.459,30  
Mayo 17   $628,04  1,12% $519,71  $8.979,00  
Junio 18   $628,04  1,12% $513,95  $9.492,95  
Julio 19   $628,04  1,12% $508,26  $10.001,21  

 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 19 meses, es decir, un 

tiempo menor a la vida útil estimada de los activos fijos (recursos tecnológicos) de 

3 años (36 meses), entonces se demuestra la factibilidad de la inversión. 

 

5.7. Coeficiente Beneficio / Costo. 

 

El coeficiente beneficio costo se utiliza para determinar cual será el beneficio 

de la inversión. Para determinar el coeficiente beneficio costo se opera de la 

siguiente manera: 
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Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 
 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN, que es 

igual a $17.565,44. El costo de la propuesta está representado por la inversión fija 

que ascienden a $9.578,60. Luego se opera con la ecuación anterior.  

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$17.565,44 
$9.578,60 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,83 

 

El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a invertir, 

se recibirá $1,83, es decir, $0,83 adicionales que serán el beneficio económico a 

obtener por la organización. 
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CAPÍTULO VI 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

6.1. Programación de actividades. 

 

La propuesta planteada como solución para los problemas detectados en el 

capítulo III, consta de las siguientes fases: 

 

CUADRO No. 67 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

Fase Descripción Duración 
1 Adquisición del crédito financiero a una Institución Bancaria, 

el cual servirá para obtener recursos para la puesta en marcha. 
6 días 

2 Aplicación del control estadístico de procesos, que va 
acompañada de la adquisición de hardware y software 
tecnológico, además de la contratación del Supervisor 
encargado de la actividad de control de calidad. 

10 días 

3 Aplicación de técnicas de control de inventarios, a cargo de la 
Ing. de Compra y Roles. 

2 días 

4 Aplicación de técnicas de mercadotecnia, con la consecuente 
contratación del recurso humano (encuestadores), recursos 
tecnológicos, recursos publicitarios, como mallas y letreros 
publicitarios, cuñas publicitarias, impresión de folletería y 
adquisición de celulares. 

26 días 

 

Fuente: Diagrama de Gantt. 

Elaborado por: Aguilera Reyes Carlos Heraldo. 

 

6.2. Cronograma de aplicación de la propuesta a realizar. 

 

El cronograma de la propuesta se ha elaborado bajo la técnica del diagrama de 

Gantt. 
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La aplicación de la propuesta tiene un cronograma de 32 días para su 

implementación, De acuerdo al Diagrama de Gantt, teniendo su inicio el 17 de 

Noviembre del 2005 y su culminación el 30 de Diciembre del 2005. Debiendo 

contar la organización con un presupuesto de $7.767,26. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. Conclusiones. 

 

Se ha analizado las actividades de la cadena de valor en la empresa Metálicas 

Gaby S.A., a través de técnicas de Ingeniería Industrial, como es el caso de los 

diagramas de procesos, gráficas de pastel y de columnas, diagrama causa – efecto, 

análisis FODA y diagrama de Pareto, encontrando diversos problemas, siendo los 

principales aquellos que se refieren a las actividades de Logísticas, Mercadotecnia 

y Operaciones, en especial, lo inherente al control de la calidad. 

 

Los principales problemas que atraviesa la empresa son las devoluciones 

ocasionadas por defectos en el producto, los atrasos en la entrega y la disminución 

de las ventas, las causas son atribuibles a la escasa aplicación de técnicas de 

control de calidad, de las herramientas de mercadotecnia y de logística, lo cual se 

traduce en un baja participación en el mercado, cuyo indicador actual es de 1,50%, 

situándose la organización en la decimotercera posición entre los competidores 

actuales. 

 

Se ha planteado como propuesta para dar solución a los problemas, la 

aplicación del control estadístico de procesos, técnicas para el control de 

inventarios en referencia a la determinación del punto de repedido y del lote 

económico de compras, así como la aplicación de las herramientas de 

mercadotecnia, en relación a la investigación de mercado, la retroalimentación del 

cliente, la publicidad en medios de comunicación y con letreros y folletería. La 

aplicación de estas técnicas de Ingeniería elevarán la participación del mercado 

hasta 3,66% en el tercer año de su puesta en marcha, colocando a la organización 

en el octavo puesto entre los competidores actuales. 
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La inversión aportará una Tasa Interna de Retorno TIR de 48,36% superior a la 

tasa de descuento del 13,44%, un Valor actual Neto VAN por la suma de 

$3.226,59 mayor a la inversión inicial de $1.820,00 recuperando la inversión en un 

tiempo de 23 meses, que es inferior a la vida útil de los activos estimada en 36 

meses.  

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, 

se recibe $1,77, es decir, $0,77 de beneficio adicional, que representa ganancia 

neta para la empresa. 

 

En conclusión, la propuesta es factible porque beneficia: 

 

1. Al cliente, quien obtendrá un producto de mayor calidad por el mismo precio. 

2. A la organización, porque obtendrá una ganancia económica, que se demuestra 

a través de los indicadores financieros TIR, VAN, beneficio / costo y 

recuperación de la inversión. 

3. Al recurso humano, porque la empresa genera fuentes de trabajo y los ingresos 

económicos se pueden traducir en mejores ingresos para su personal. 

4. A los recursos de la empresa, porque va a incrementar su nivel tecnológico 

actual. 

 

7.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda a la alta Dirección de Metálicas Gaby S.A.: 

 

• Contratar recurso humano multifuncional para que desarrolle el trabajo de 

tapicería cuando se ausente el personal que realiza dichas funciones. 

• Aprovechar la capacitación que ofrece la Cámara de la Pequeña Industria de 

Guayaquil, CAPIG, por la cuota mensual que aporta la organización como 

parte de la afiliación a esta institución. 

• Mejorar continuamente la calidad de sus productos y aplicar estrategias de 

mercado que le permitan ser reconocido en el mercado y captar una mayor 

cantidad de clientes. 
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• Asesorarse a través de profesionales en Ingeniería Industrial para poder 

organizar los procesos productivos. 

• Mejorar los recursos tecnológicos empresariales, para que están acordes a los 

avances de la tecnología y a los requerimientos del mercado, para poder 

nivelarse poco a poco, con relación a los competidores que ocupan las primeras 

posiciones en el análisis de la participación del mercado. 
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GLOSARIO TÉCNICO. 

 

Cadena de valor. – Es la representación gráfica de los recursos necesarios 

en el desarrollo de las actividades de producción y/o servicios, y se refiere al valor 

que encuentra el cliente una vez que ha utilizado el producto y/o servicio, con 

respecto a las expectativas fijadas en el mismo. 

 

Cliente. – Destinatario de un producto provisto por el proveedor. 

 

Comprador. – Organismo que compra un producto a un proveedor. 

 

Producto Sustituto. – Producto alternativo que pueda tener uso similar a los 

productos de la industria. 

 

Proveedor. – Organismo que provee un producto a un cliente. 

 

Promoción. – La Promoción es una herramienta de mercadotecnia que 

ofrece un incentivo adicional y estimula el comportamiento de los clientes que 

conforman el mercado, esta conducta origina incremento de ventas a corto plazo.  

 

Publicidad. – La publicidad es una herramienta de la mercadotecnia de gran 

valor para las empresas, que informa y persuade al cliente, a través de vehículos de 

comunicación masivos.  

 

Tasa Interna de Retorno. – La tasa interna de retorno equivale a la tasa de 

interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos 

(valores positivos) que ocurren en períodos regulares. 

 

Valor Actual Neto. – La inversión VNA comienza un período antes de la 

fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja de la lista. El 

cálculo VNA se basa en flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja ocurre al 

inicio del primer período, el primer valor se deberá agregar al resultado VNA, que 

no se incluye en los argumentos valores. 
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