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RESUMEN. 

 

Tema: Mejoramiento de la  competitividad en la empr esa  
“ELECDOR S.A.” 

                 
Autor: Rivadeneira Loor Linder Jovanni.  
    
Mejorar e incrementar la productividad y la competitividad de la 

empresa, a través de la minimización de costos y del mejoramiento de la 
calidad, para  entregar un producto en optima condiciones a los clientes 
de ELECDOR S.A. 

 
Para diagnosticar la situación actual de la empresa, con respecto a la 

Gestión de la Competitividad, ha sido necesario analizar los procesos del 
producto, mediante cada una de sus actividades, detallando cada uno de 
los elementos de la cadena de valor y desarrollando el estudio de los 
factores competitivos. Los problemas detectados han sido: La perdidas de 
horas-hombres debido a: falta de materia prima, daños frecuentes en los 
equipos y maquinarias, falta de mantenimiento en los equipos y una 
distribución de planta de la maquinaria no adecuada; se encontró también 
el problema de la perdida de materia prima procesada debido a : los 
procedimientos y falta de equipos adecuados, estos problemas generan 
perdidas a la empresa por $ 36,920.08, para la detección de estos fue 
necesario la utilización de los diagramas de Ishikawa y de Pareto. Las 
soluciones propuestas para enfrentar los problemas han sido la aplicación 
de un programa preventivo de mantenimiento, la refacción de equipos en 
mal estado, la adquisición de maquinaria, aditamentos para los equipos y 
de un software para el control de materias primas y productos terminados, 
además la contratación de un Ing. Industrial para realizar las labores de 
redistribución de planta,  los manuales de procedimientos y operaciones 
para desarrollar las actividades en la planta, también se implementa un 
plan de incentivos, basado en recompensas extrínsecas indirectas. El 
costo de las soluciones asciende a $ 48,383.00 en el primer periodo y a $ 
12,975.00 en los siguientes periodos. 

 
Las soluciones propuestas en este estudio, se recuperan en 2 años y 7 

meses, generando una Tasa Interna de Retorno de 39.16% y un Valor 
Actual Neto de $ 13,320.28.  

 
 
 

………………………………….…. 
Rivadeneira Loor Linder Jovanni 

C.I.1304579814 
 

 



SUMMARY. 

 Fear: Improvement of the competitiveness in the co mpany 

"ELECDOR CORP."  

 
Author: Rivadeneira Loor Linder Jovanni.   
         
To improve and to increase the productivity and the competitiveness of 

the company, through the minimization of costs and of the improvement of 
the quality, to give a product under good conditions to the clients of 
ELECDOR CORP.   

   
To diagnose the current situation of the company, with regard to the 

Administration of the Competitiveness, it has been necessary to analyze 
the processes of the product, by means of each one of their activities, 
detailing each one of the elements of the chain of value and developing 
the study of the competitive factors. The detected problems have been: 
The lost of hour-men due to: raw material lack, frequent damages in the 
teams and machineries, maintenance lack in the teams and a distribution 
of plant of the non appropriate machinery; he/she was also the problem of 
the lost one of procedural raw material due to: the procedures and lack of 
appropriate teams, these problems generate lost to the company for 
$36,920.08, for the detection of these it was necessary the use of the 
diagrams of Ishikawa and of Pareto. The solutions proposed to face the 
problems have been the application of a preventive program of 
maintenance, the refection of teams in not well state, the machinery 
acquisition, additions for the teams and of a software for the control of raw 
materials and finished products, also the recruiting of an Engineer 
Industrial to carry out the works of plant redistribution, the manuals of 
procedures and operations to develop the activities in the plant, a plan of 
incentives is also implemented, based on indirect extrinsic recompenses. 
The cost of the solutions ascends to $ 48,383.00 in the first period and to 
$12,975.00 in the following periods.   

   
The solutions proposed in this study, recover in 2 years and 7 months, 

generating an Internal Rate of Return of 39.16% and a Net present value 
of $13,320.28.    

 

 

                  

………………………………….…. 
Rivadeneira Loor Linder Jovanni 

C.I.1304579814 
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GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

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. 

 

GRAFICA DE PASTEL. 

 

Método gráfico, que dispone de un elemento circular, que se divide en 

varias partes, según las opciones que se opere en él.  

 

Las divisiones representan los porcentajes o valores que tiene cada 

porción con respecto al todo.  

 

PARETO (HISTOGRAMA ORDENADO). 

 

El diagrama de Pareto es un histograma ordenado.  Active esta casilla 

para presentar los datos en orden de frecuencia descendente en la tabla 

de resultados.  

 

Si esta casilla está desactivada, Microsoft Excel presentará los datos 

en orden ascendente y omitirá las tres columnas situadas más a la 

derecha que contienen los datos ordenados.  

 

PLANES DE PAGO POR HABILIDADES. 

 

Los planes de pago por habilidades son una alternativa al pago por 

puesto. Antes que el título del puesto defina la categoría salarial, el pago 



según aptitudes determina el sueldo de acuerdo con las habilidades que 

el empleado tenga o los puestos que puede desempeñar. 

 

RECOMPENSAS EXTRÍNSECAS DIRECTAS. 

            

Las recompensas extrínsecas directas son aquellas que afectan 

directamente a los salarios, como por ejemplo elevaciones de sueldos, 

aumentos en el pago por horas extras, participación de utilidades, entre 

las más importantes. 

 

RECOMPENSAS EXTRÍNSECAS INDIRECTAS. 

      

Las recompensas extrínsecas indirectas son aquellas que no afectan a 

los salarios, puesto que se manejan independiente de él. Ejemplo de ellas 

son las gratificaciones por desempeño, los planes de protección, por 

ejemplo, ofrecer un seguro de vida, un bono médico familiar, un bono por 

escolarización, etc. Estos actos pretenden crear en el trabajador una 

motivación que conduzca a la mejora del desempeño y la reducción del 

nivel de ausentismo, debido a la lealtad que se espera del personal de la 

empresa. 

 

TIR. 

 

La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por 

un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos 

(valores positivos) que ocurren en períodos regulares.  

 

Microsoft Excel utiliza una técnica iterativa para el cálculo de TIR. 

Comenzando con el argumento estimar, TIR reitera el cálculo hasta que el 

resultado obtenido tenga una exactitud de 0,00001%.  

Si TIR no llega a un resultado después de 20 intentos, devuelve el 

valor de error #¡NUM!. 



      TIR está íntimamente relacionado a VNA, la función valor neto 

actual. La tasa de retorno calculada por TIR es la tasa de interés 

correspondiente a un valor neto actual 0 (cero). 

 

VAN. 

                                

Diferencia que resulta entre el total de la suma de los flujos de caja  

descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto. 
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CAPITULO I 

 

                                         INTRODUCCIÓN 

 

 

1.3 .   ANTECEDENTES. 

 

Electrificaciones del ecuador S.A. “ELECDOR S.A.”  fue creada por un 

grupo Español  llamado Electrificaciones del Norte “ELECNOR S.A.” que 

llego al país en el año 1970 a construir una línea de transmisión eléctrica 

para la Empresa eléctrica Ambato. 

 
La empresa fue constituida legalmente y registrada en la ciudad de 

Quito el 17 de octubre de 1975.  

 
El  capital social con el que inicio sus operaciones fue  4`000.000.00 

cuatro millones de sucres y en la actualidad es de U.S.D. 128,000.00  

  

Inicialmente se instaló la oficina administrativa y una planta industrial 

para la fabricación de postes y anclas de hormigón armado y vibrado  en 

la ciudad de Guayaquil, el 20 de octubre de 1975 empezó sus faenas con 

6 empleados administrativos y 22 colaboradores en  planta.  

        

Luego se instaló la planta en la ciudad de Quito de las mismas 

características , un año más tarde, contaba con los mismos empleados 

administrativos, ya que desde la misma oficina se administra ambas 

plantas, aquí contaban con 20 personas en la planta de producción.  

  

Luego  viendo la necesidad del mercado en lo respecta a la 

construcción de redes eléctricas y telefónicas, se crea el departamento de 



montajes electromecánicos, el año 1976, inicia sus operaciones con 12 

técnicos de montajes, este tiene su sede y  oficina en las  mismas 

instalaciones de la planta industrial de la ciudad de Guayaquil. 

 

La ubicación de estas dos plantas esta enfocado a la atención de los 

clientes de todo el País,  ya que la planta de Quito atiende la demanda del 

sector del Oriente norte, el centro y Norte de la Sierra y la Provincia de 

Esmeraldas. 

 

 La planta de Guayaquil atiende la demanda de la costa, centro y sur 

de la Sierra, y el centro y sur del Oriente. 

 

 La infraestructura de maquinarias y equipos con la que inicio sus 

operaciones en su mayoría eran de fabricación Española. 

 

ELECDOR S.A. esta clasificada en el Área de Manufactura, Sector: 

Fabricación de productos minerales no metálicos, cemento, hormigón y 

pizarra, baldosas. Subsector: Fabricación de postes y bloques de 

hormigón. CIIU 36993.  

 

1.4 .   JUSTIFICATIVOS. 

 

Un alto porcentaje de empresas industriales están cerrando o a punto 

de cerrar sus operaciones a causa de varios motivos, uno de los 

principales es los bajos niveles de productividad y calidad.   

  

Considerando que el mercado y este sector en especial tiene varios 

competidores con productos de las mismas características y alternativos 

que compiten a nivel local y nacional.  

 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis de 

productividad a la planta industrial de fabricación de postes y anclas de 



hormigón armado de la ciudad de Guayaquil, ya que los datos 

estadísticos de producción reflejan muchos altibajos que a mediano y 

largo plazo representan pérdidas para la empresa y a su vez repercuten 

en sus colaboradores. 

 

Mediante los datos estadísticos se establecerá el mercado, y el 

mercado captado por la empresa. 

 

Este estudio  reflejará  si la empresa está utilizando sus recursos  en 

forma adecuada y las causas para que la empresa tenga estos problemas 

en su área de producción.  

 

Una vez realizado el análisis con métodos técnicos y científicos se 

estará en capacidad  de tomar los correctivos del caso que sean 

necesarios, para tener un nivel de productividad y calidad acorde a las 

exigencias de los mercados y necesidades de los clientes externos, el 

mismo que va a estar ligado con los beneficios que obtendrá la 

organización y por ende sus colaboradores. 

 

Esperando  con este estudio colaborar con un pequeño granito de 

arena, para poder orientar a las personas que lean, analicen y realicen 

estudios futuros en empresas parecidas o de igual características. 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar las causas y problemas que aquejan a la planta en sus 

desfases de producción y productividad, y proponer una solución para que 

sea implantada y ejecutada.  

 

 

 

 



1.3.1     OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

Recolectar, información mediante entrevista directa y estadística. 

Enfocar con cálculos y herramientas estadísticas la situación actual de 

planta.  

 

Corregir o mejorar si fuera el caso el nivel de productividad. 

 

 Analizar, diagnosticar y recomendar los correctivos y los programas 

de producción y demás acciones para mejorar los niveles de 

productividad. 

     

1.4.  MARCO TEORICO. 

 

El estudio se desarrollara mediante la aplicación de los conocimientos 

científicos y bibliográficos de Gestión para la Competitividad, Gestión de 

la Calidad, Procesos Administrativos, Gestión de la Producción, Técnicas 

de la construcción. Etc, publicaciones estadísticas de la Cámara de la 

Construcción, INEC, INEN, entre otras instituciones. 

 

Los procedimientos para el estudio son: 

a) Recolección de datos estadísticos en ELECDOR S.A. y empresas del     

estado como el CONELEC, y Empresas de distribución Eléctricas. 

b) Entrevistas directas 

c) Encuestas 

d)Visitas a la empresa 

e) Diagrama de pastel y barras 

f) Histogramas 

g) Diagrama de causa – efecto 

h) Pareto 

j) Matrices y cuadros 

k) Análisis de las cinco fuerzas 



 
 
 
 

CAPITULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

      

Electrificaciones del Ecuador “ ELECDOR S.A. “ es una empresa 

industrial que se dedica a la producción de bienes y servicios. La actividad 

que realiza esta dirigida en un alto porcentaje a satisfacer las necesidades 

de las empresas distribuidoras y transportadoras de energía eléctrica. 

 

2.2.     UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Las instalaciones industriales y administrativas se encuentran ubicadas 

en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Pascuales,  

 

Parque industrial Pascuales , Km. 16.5 vía a Daule a 400 metros de la 

vía principal, diagonal a INALECSA, sus números telefónicos son 042-

893397 y 042-893173.     ( Anexo No 1 ). 

 

2.3.    DISTRIBUCION DE LA EMPRESA. 

 

La empresa tiene un terreno de 6600 metros cuadrados 

aproximadamente. Este se divide en las siguientes áreas: 

� Patio de productos terminados. 

� Patio de producción de postes circulares. 

� Planta de producción de postes rectangulares. 

� Patio de stock de hierro. 

� Patio de stock de áridos finos y gruesos. 

� Área de ensamblaje de estructuras. 



� Área de stock de armaduras. 

� Área de silos y mezcladoras. 

� Área de garita para guardián. 

� Área de comedor. 

� Área de parqueaderos. 

� Área de oficinas. 

� Área de bodega de insumos, equipos y herramientas. 

� Área de taller. 

� Área de producción de estribos. 

� Área de recreación (canchas deportivas). 

(ver anexo # 3) 

 

2.4.   PRODUCTOS QUE  ELABORA. 

 

En esta organización el producto principal es el poste de hormigón 

armado y vibrado de sección circular y rectangular, luego las anclas y 

losetas inferiores de hormigón armado y vibrado. 

 

Se pueden fabricar postes desde los seis metros hasta los veinte y tres 

metros de altura y varias resistencias a la carga de rotura de acuerdo a 

las necesidades del cliente y al trabajo a realizar.  

 

2.5.   MAQUINAS Y HERRAMIENTAS. 

 

Los equipos que se detallan a continuación son los que posee la planta 

para la fabricación de postes de hormigón armado y vibrado: 

 

� Mezcladoras con capacidad para tres sacos de cemento                  2  

� Polipastos ( grúa montada sobre  riel) de 10 ton.                               2    

� Vibradores de mesa para moldes redondos.                                      4 

� Vibradores de aguja para moldes rectangulares                                 3 

� Moldes tipo rectangulares hasta 11 metros                                       14 



� Moldes tipo rectangulares hasta  15 metros                                        2 

� Moldes tipo rectangulares hasta 20 metros                                         2 

� Moldes tipo rectangulares hasta 23 metros                                         6 

� Moldes tipo circular hasta 11 metros                                                   9 

� Moldes tipo circular hasta 12 metros                                                   3 

� Moldes tipo circular hasta 15 metros                                                   3 

� Moldes tipo circular hasta 22.5 metros                                                3 

� Tecles, cortadoras, carretas y herramientas varias que no se pueden 

cuantificar por que no están  inventariadas. 

  

2.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

La estructura organizacional de la empresa es de tipo piramidal, en la 

parte superior se encuentra el Directorio, que a su vez nombra al 

Presidente y al Gerente General de la empresa.  Organigrama Funcional  

( Anexo No 2 ) 

 

2.6.1.   El Presidente  de la empresa es el encargado de hacer conocer 

las directrices al Gerente General de los objetivos trazados por el 

directorio. 

 

2.6.2.  El Gerente General  dura en sus funciones dos años,  es el 

encargado de trazar las políticas y estrategias a seguir para conseguir los 

objetivos del Directorio y de la empresa. 

 

También es el representante legal, delinea las políticas económicas y 

financieras, y es el representante único de la dirección de empresa. 

 

2.6.3.  El Jefe Administrativo. Es uno de los departamentos de la parte 

operativa de la empresa, se encarga de los roles de pagos, seguros del 

personal y bienes de la empresa, este a su vez esta compuesto de tres 



sub. departamentos que son compras, ventas – recaudaciones y 

contabilidad. 

  

2.6.3.1. Compras es el departamento encargado de la adquisición de la 

materia prima, insumos, equipos, herramientas etc. 

 

2.6.3.2. Ventas y recaudaciones se encarga de cotizar a los clientes 

externos en las oficinas de la empresa o donde lo solicite el cliente, lo 

mismo se aplica a las recaudaciones por ventas y servicios. 

 

2.6.3.3. Contabilidad se desempeña en la parte contable de la empresa, 

declaración de impuestos, seguro social, etc.    

 

2.6.4. Jefe de mantenimiento. Es el encargado de velar por el buen 

desempeño de los equipos y herramientas del área de producción.  

 

2.6.5. Departamento de Producción. Esta a cargo de un Ing. Civil que 

ejerce las funciones de jefe de planta, es el encargado de delinear los 

planes de producción de a cuerdo a los requerimientos del departamento 

de ventas. 

 

También es el responsable de: 

� Calculo estructural para cada tipo de postes. 

� Calculo y requerimiento de materias primas e insumos para los 

programas de producción. 

� Recepción y calificación de la materia prima. 

� Diseños de hormigón en conjunto con un laboratorio calificado. 

� Pruebas y ensayos de cilindros como de postes de hormigón. 

� Planificación y distribución del personal de la planta. 

 

Es necesario establecer que es el responsable de la producción y el 

correcto desenvolvimiento de las actividades de la planta de producción. 



El jefe de planta para realizar las actividades y cumplir con las 

expectativas coordina con el supervisor de planta. 

 

2.7.   INFRAESTRUCTURA. 

 

La infraestructura del sector industrial donde está ubicada la planta 

tiene muy buenos servicios, la vía de acceso es una avenida de hormigón 

armado, energía eléctrica esta servida por una red primaria trifásica de 

13.8 Kv., red principal de agua potable, servicio de transporte urbano 

desde el sur, centro y norte de la ciudad, a una cuadra el servicio de 

transporte cantonal e interprovincial. 

 

 Una de las principales falencias a sido el servicio telefónico que ha 

venido presentando muchos problemas desde hace muchos años atrás 

hasta la actualidad que la empresa no a restablecido el servicio. Cabe 

indicar que este inconveniente lo ha superado con la adquisición de una 

base de telefonía celular. 

 

2.8.  PERSONAL. 

 

La empresa para las actividades de producción de postes de hormigón 

cuenta con el siguiente personal: 

 

� 20 personas en la planta de producción. 

� 2 guardias. 

� 1 encargado del mantenimiento. 

� 1 Jefe de planta ( Ing. Civil). 

 

 

 

 

 



2.9. CAPACIDAD INSTALADA. 

                    
CUADRO Nº 1 

                      

POSTES RECTANGULARES 

 

CANTIDAD 

MOLDES 
     

RECTANGULARES  2 14 6 2  

SE PUEDE     TOTAL PUEDE 

FABRICAR HASTA  15 m. 11 m. 23 m. 20 m. FABRICAR  

Postes de 6 metros 4 28   32 

Postes de 8 metros 4 28   32 

Postes de 9 metros 4 28   32 

Postes de 11 metros 4 28   32 

Postes de 12 metros 4    4 

Postes de 13 metros 4    4 

Postes de 14 metros 4  6 4 14 

Postes de 15 metros 4  6 4 14 

Postes de 16 metros   6 4 10 

Postes de 18 metros   6 4 10 

Postes de 19 metros   6 4 10 

Postes de 20 metros   6 4 10 

Postes de 21 metros   6 4 10 

Postes de 23 metros   6 4 10 

 

Fuente : Empresa Elecdor 

Elaborado por : Rivadeneira Loor Linder Jovanni 

 

Se puede observar en la el cuadro N º 1 que hay moldes en los que se 

pueden fundir hasta 2 veces en el día. Se destaca también que el máximo 

de postes a producir combinando varias medidas son 42 postes 

rectangulares.   

 

                        

 



CUADRO Nº 2 

 

POSTES CIRCULARES 

 

CANTIDAD 

MOLDES 
     

CIRCULARES 9* 3 3 3  

SE PUEDE     TOTAL PUEDE 

FABRICAR HASTA  11 m. 12 m. 22,5 m. 15 m. FABRICAR  

Postes de 6 metros 16 6 6 6 34 

Postes de 8 metros 16 6 6 6 34 

Postes de 9 metros 16 6 6 6 34 

Postes de 11 metros 16 6 6 6 34 

Postes de 12 metros  6 6 6 18 

Postes de 13 metros   6 6 12 

Postes de 14 metros   6 6 12 

Postes de 15 metros   6 6 12 

Postes de 16 metros   6  6 

Postes de 18 metros   6  6 

Postes de 19 metros   6  6 

Postes de 20 metros   6  6 

Postes de 22,5 met.   6  6 

 

Fuente : Empresa Elecdor 

Elaborado por : Rivadeneira Loor Linder Jovanni. 

 

*= Los moldes son 9 pero en la actualidad uno se encuentra sin operar 

o sea en mal estado. 

 

La cantidad de postes circulares, que se pueden fabricar son máximo 

34 de diferentes tipos como lo muestra la tabla anterior. 

 

La capacidad instalada de esta planta es para fabricar 42 postes tipo 

rectangulares y 34 postes tipo circulares. 

 



Estos postes pueden variar en longitud y resistencia de acuerdo a las 

necedades de la demanda. 

 

En consecuencia la planta de ELECDOR tiene la capacidad de fabricar  

76 postes  diariamente en una jornada normal de labores.   

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

3.1.  INTRODUCCION. 

 

La situación de la empresa por falta de información de parte de la        

empresa y de los competidores no se la puede definir con exactitud, en 

las líneas siguientes se detallarán algunos indicadores que se han podido 

recopilar.  

 

3.1.1.  INDICADORES FINANCIEROS . 

 

El cuadro siguiente detalla datos económicos suministrados por la 

Gerencia General de ELECDOR S.A. , pertenecientes al periodo 2003. 

                             

CUADRO Nº 3 

INDICADORES ECONOMICOS SUMINISTRADOS POR ELECDOR S. A. 

DETALLE VALOR 

INGRESOS TOTALES 2´041,868.26 

ACTIVOS CORRIENTES 707,726.60 

ACTIVOS FIJOS 57,873.96 

ACTIVOS TOTALES 770,717.23 

PASIVOS CORRIENTES 504,217.58 

PATRIMONIO 266,499.65 

INVENTARIOS 116,956.93 

UTILIDAD NETA 72,403.00 

                                                                                                                          

Fuente : Empresa ELECDOR S.A. 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder Jovanny. 



 

 Los índices financieros que podemos deducir de los datos obtenidos 

son: 

  

Razón corriente  = 
Activo corriente 

Pasivo corriente 

Razón corriente  = 
$  707,726,60 

$  504,217,58 

 

� Razón corriente = 1.40 

 

La razón corriente, indica que la empresa puede pagar 1.40 veces la 

deuda con sus acreedores. 

 

� Índice de Liquidez = Activo corriente – Pasivo corriente. 

� Indice de Liquidez =  $ 707,726.60  - $ 504,217.58. 

� Indice de Liquidez =  $ 203,509.02  

 

El índice de liquidez indica la cantidad real de efectivo o inventarios 

que posee la empresa, después de cancelar la deuda a sus acreedores.  

 

         

 

  

 

 

� Rotación de activos fijos =  35.28 

 

El Índice Rotación de Activos Fijos, nos muestra que la empresa puede 

pagar o costear 35.28 veces sus activos fijos, con los ingresos actuales 

sin considerar los costos operativos.  

     

 

Rotación de activos fijos = 
Ingresos totales 

Activos fijos 

Rotación de activos fijos = 
$ 2´041,868,26 

     $ 57,873,96 

Prueba ácida = 
Activo corriente-inventario 

Pasivo corriente 



 

    

           

 

� Prueba ácida = 1.17  

 

El índice Prueba ácida, nos muestra que la empresa por cada dólar 

que debe tiene $ 1.17 para pagar.   

                         

3.2.  MERCADO QUE ATIENDE. 

 

     ELECDOR S.A. distribuye sus productos, en todo el territorio 

nacional, la planta en estudio atiende un sector por  ubicación y 

estrategia. 

 

Los sectores atendidos  por esta planta son: la costa ecuatoriana, 

centro y sur de la región sierra y  centro y sur de el oriente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba ácida = 
$707,726,6 - 116,956,93 

504,217,58 



 

CUADRO Nº 4 

 

DETALLE DE CLIENTES ATENDIDOS AÑO 2003 

 

       Fuente : Elecdor 

      Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

En el cuadro Nº 4 observamos que el sector mas atendido por la 

empresa, son las comercializadoras del sector eléctrico. 

 

Los clientes mas fuertes son las empresas EMELGUR S.A. , 

EMPRESA ELECTRICA STA. ELENA Y EMELEC. , estas empresas se 

encuentran en el entorno o mas próximas a la planta de ELECDOR. 

 

 

 

CLIENTES   CANTIDAD % 

   UNIDADES   

E.E. EMELGUR 1747 26,84

E.E STA. ELENA 1472 22,61

EMELEC   1400 21,51

E.E. MILAGRO 220 3,38

E.E. AZOGUES 123 1,89

E.E. BOLIVAR 50 0,77

E.E. EL ORO 30 0,46

E.E. COTOPAXI 42 0,65

EMELRIOS   50 0,77

TRANSELECTRIC 15 0,23

CONSTRUCTORAS 537 8,25

VARIOS   682 10,48

MUNICIPIOS   142 2,18

  TOTAL 6510 100

    

   



 

GRAFICO Nº 1 

 

DIAGRAMA CON LA DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES ATENDIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   CUADRO Nº 5  

 

DETALLES DE LOS SECTORES ATENDIDOS POR ELECDOR S.A.  

 

 Fuente : Elecdor 

 Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 CLIENTES  UNIDADES PORCENTAJES 

            

EMPRESAS ELECTRICAS 5149 79,09 % 

CONSTRUCTORAS   537 8,25 % 

VARIOS ING. CONSTRUCTORES 682 10,48 % 

MUNICIPIOS     142 2,18 % 

   TOTALES   6510 100 % 
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     En el cuadro Nº 5 observamos que el sector más atendido es el sector 

eléctrico, seguido por Ingenieros constructores varios, luego empresas 

constructoras del sector eléctrico y por último los municipios. 

GRAFICO Nº 2 

DIAGRAMA DE LOS SECTORES ATENDIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

GRAFICO Nº 3 

SECTORES ATENDIDOS EN % POR ELECDOR. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Elecdor 
Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 
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3.3  PRODUCCION Y VENTAS HISTORICAS. 

CUADRO Nº 6 
 

PRODUCCIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN AÑO 2000 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Elecdor 
Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 
                                      

  PRODUCCION

MES/AÑO UNIDADES 

ene-00 153 

feb-00 263 

mar-00 401 

abr-00 309 

may-00 290 

jun-00 281 

jul-00 345 

ago-00 357 

sep-00 377 

oct-00 270 

nov-00 152 

dic-00 221 

TOTAL 3419 
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CUADRO Nº 7 
 

PRODUCCIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN AÑO 2001 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

  PRODUCCION

MES/AÑO UNIDADES 

ene-01 248

feb-01 271

mar-01 388

abr-01 407

may-01 519

jun-01 612

jul-01 389

ago-01 402

sep-01 241

oct-01 291

nov-01 550

dic-01 634

TOTAL 4952
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CUADRO Nº 8 
 

PRODUCCIÓN POSTES DE HORMIGÓN AÑO 2002 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor                     

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

  PRODUCCION

MES/AÑO UNIDADES 

ene-02 823 

feb-02 575 

mar-02 533 

abr-02 522 

may-02 654 

jun-02 685 

jul-02 510 

ago-02 429 

sep-02 474 

oct-02 542 

nov-02 428 

dic-02 391 

TOTAL 6566 
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CUADRO Nº 9 
 

PRODUCCIÓN POSTES DE HORMIGÓN AÑO 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor  

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

  CANTIDAD 

MES/ AÑO UNIDADES 

ene-03 486 

feb-03 429 

mar-03 427 

abr-03 596 

may-03 477 

jun-03 554 

jul-03 536 

ago-03 699 

sep-03 686 

oct-03 629 

nov-03 666 

dic-03 436 

TOTAL 6621 
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CUADRO Nº 10 
 

VENTA DE POSTES DE HORMIGÓN AÑO 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor  

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

  CANTIDADES 

MES/ AÑO UNIDADES 

ene-03 422 

feb-03 539 

mar-03 191 

abr-03 787 

may-03 478 

jun-03 730 

jul-03 548 

ago-03 719 

sep-03 316 

oct-03 787 

nov-03 715 

dic-03 278 

TOTAL 6510 
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CUADRO Nº 11 
 

COMPARATIVO PRODUCCIÓN Y VENTAS AÑO 2003 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

MES/ 

AÑO PRODUCCION VENTAS 

ene-03 486 422 

feb-03 429 539 

mar-03 427 191 
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may-03 477 478 

jun-03 554 730 

jul-03 536 548 

ago-03 699 719 

sep-03 686 316 

oct-03 629 787 

nov-03 666 715 

dic-03 436 278 

TOTALES 6621 6510 
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CUADRO Nº 12 
 

PRODUCCIÓN  POSTES DE HORMIGÓN DEL AÑO 2000 AL 2003  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                              

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 
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2000 3419 PROD. % 2000 A 2003

2001 4952 44,837672   

2002 6566 32,592892   

2003 6621 0,837648 193,653115

PRODUCCION AÑOS 2000-2003

3419

4952

6566 6621

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000 2001 2002 2003

PRODUCCION ANUAL

U
N

ID
A

D
E

S

UNIDADES



 

3.4.    ANALISIS  INTERNO. 

 

3.4.1.  INTRODUCCIÓN. 

 

Analizar internamente  una empresa para diagnosticar la situación y 

evaluar su capacidad integral y global de sus sistemas, tomando en 

cuenta cada una de sus actividades especificas desarrolladas, que si se 

manejan como puntos de apoyos unas con otras generan un valor 

superior. 

 

Se utilizará la cadena de valor para el análisis y estudio de la empresa. 

   

3.4.2   LA CADENA DE VALOR GENÉRICA. 

 

Instituida  por Porter (1988), está integrada por todas las actividades 

que una empresa debe llevar a cabo con la finalidad de  colocar en el 

mercado un producto ó servicio, y si es necesario, realizará servicios 

postventa. 

 

     Todas estas actividades suponen un coste para la empresa. Si el 

precio que los clientes están dispuestos a pagar por dicho producto ó 

servicio es superior al coste, la empresa obtendrá un beneficio (margen).   

 

     Por consiguiente “la cadena de valor de una empresa esta 

conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y 

por los márgenes que estas aportan”. El Dr. Michael Porter diseñó y 

construyó un modelo general, encajando entre sí vertical y 

horizontalmente una serie de tabiques que reflejan actividades específicas 

de desempeño y que están agrupadas en dos grandes conjuntos, a las 

que llamó Actividades Primarias y Actividades de Apoyo. 

 

 



 

GRAFICO Nº 11 

                       

CADENA DE VALOR GENERICA 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

La Figura  ilustra gráficamente el concepto de Porter. 

 

� Actividades Primarias: son cinco eslabones genéricos 

horizontales, de actividades primarias relacionadas con la 

competencia en todas las industrias. Cada eslabón se puede 

dividir en varias actividades dependiendo del sector industrial y 

las estrategias de cada empresa.  

 

� Actividades de Apoyo: se dividen en cuatro categorías genéricas 

verticales, también relacionadas con la competencia en todo 

sector industrial, cada una de estas categorías pueden dividirse 

en varias actividades de distinto valor dependiendo del sector 

industrial y de la organización.  

 

� Margen:  este espacio representa la diferencia entre el valor 

agregado total y los costos totales incurridos por la empresa para 

desempeñar las actividades generadoras de valor. 
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3.4.3 CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO  

GRAFICO Nº 12 

CADENA DE VALOR PARA EL PRODUCTO. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La figura nº 12, muestra la representación gráfica de la cadena de 

valor de la empresa. Su construcción se realizó, observando y registrando 

los detalles importantes de cada tabique, en la secuencia de las etapas de 

elaboración del producto.  

 

Las Actividades primarias que conforman esta Cadena de Valor son:  

� Recepción, almacenamiento,  custodia  e inventario   de materia 

prima e insumos 

� Proceso de elaboración. 

� Almacenamiento y despacho del producto terminado. 

� Ventas. 

� Información y asesoría  técnica al cliente. 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales gubernamentales, 
Contabilidad. 

 
Búsqueda y Contratación del recurso humano 

 
Esfuerzos para mejorar productos . Investiga y prueba nuevos productos e insumos. 

Investiga  nuevas tecnologías. 
  
 

Adquisición de materia prima, insumos y herramientas. 
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  Cadena de Valor para postes de hormigón  



 

Las actividades de  apoyo : 

� Apoyo de la Gerencia con: Planificación, Finanzas, Contabilidad, 

Asuntos legales. 

� Búsqueda, y contratación del recurso humano. 

� Esfuerzos por mejorar los productos, investiga y se prueban 

nuevos materiales e insumos. 

� Adquisición de: materia prima, insumos y herramientas. 

 

3.4.4 ACTIVIDADES  PRIMARIAS. 

 
GRAFICO Nº 13 

CADENA DE VALOR PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  desarrolladas 
 
1. Descarga de las materias primas (cemento, hierro, piedra, arena, 

e insumos ) en el patio, silos y bodegas. 
2. Toma de muestras, mensualmente para análisis y diseños de 

hormigón en laboratorios particulares. 
3. Limpieza y lavada de agregados gruesos (piedra ¾ y chispa). 
4. Limpieza y cernido de agregado fino (arena). 
5. Manejo y Control de los Inventarios de materias primas. 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos Legales y Gubernamentales 
 

Busca y contrata al personal dedicado a esta área. Capacitación del personal nula.  
 

Se toman muestras periódicamente para, control de calidad y mantenimiento de la 
materia prima, búsqueda y ensayos de materias primas y diseños.   

                                                                                                                                           
No se cuenta con una política de inventario definida, presenta inconveniente en el 
abastecimiento de materias primas e insumos. 

 Recepción   
custodia e 
inventario   

Materia Prima e 
insumos 

Recepción de materia prima 



 

     La actividad primaria logística interna  de la cadena de valor del  

producto en estudio, se observa en la figura y se detalla a continuación : 

   

Para la recepción de materias primas e insumos no hay un 

departamento que realice esta labor especifica, se lo hace de la siguiente 

forma:  

Cemento  : se verifica que los sellos de las tomas del tanque del carro 

cisterna no estén rotos, adulterados y que coincidan los códigos con los 

de las guías de remisión. Luego se procede a romper los sellos y a 

conectar las tomas del tanquero a las de los silos, para posteriormente 

proceder a bombear el cemento hacia los silos, cabe indicar que no se 

cuenta con los instrumentos para medir y verificar la cantidad, cuando se 

termina la descarga.  

  

Hierro  : se verifica el diámetro y cantidad de varillas recibidas en la 

plataforma del vehículo, luego se procede a la descarga acopiándolas por 

diámetro y longitud.   

    

Arena  (agregado fino): se recibe y descarga en el área destinada a 

los agregados, la mayoría de  veces que se reciben los volquetes no se 

verifican ni su carga ni la capacidad del mismo. 

 

Piedra   (agregado grueso ): se recibe el volquete  y descarga, 

tampoco se verifican su carga tanto en peso como en volumen ya que el 

proveedor (calcáreos huayco)comercializa este material por toneladas.  

 

Materiales e insumos (aditivos, alambre, tuercas, soldadura, 

desmoldantes etc.)  : son recibidos en las oficinas y luego se almacenan 

en las bodegas o patio. 

 

Inventarios  : se reciben los informes de los materiales recibidos y se 

procede a realizar el respectivo ingreso de bodega. No existe tarjetas de 



 

kardex ni se realizan descargos a medida que se utilizan las materias 

primas e insumos. 

 

Cabe indicar que para la adquisición de materias primas (hierro, 

cemento, agregados gruesos) e insumos no hay una política de selección 

de proveedores, esto se debe a que los proveedores de estos materiales 

son monopolios y oligopolios en nuestro medio. 

 
CUADRO Nº 13 

 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DETECTADOS EN  RECEPCIÓN 

MATERIA PRIMA 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

PUNTOS   FUERTES PUNTOS   DEBILES 
La ubicación de la planta permite 

un acceso rápido y fluido a los 

proveedores   

Proveedores son fuertes 

monopolios, controlan precios y 

cupos.  

Bajos costos de mantenimiento 

de materia prima no es necesario 

maquinaria ni equipos. 

Política de inventarios de 

materias primas e insumos 

inadecuada. 

Las amplias vías de acceso a la 

planta facilita  sus operaciones. 

Desabastecimiento periódico 

de materias primas e insumos.  

Bajos costos en recepción de 

materias primas e insumos, son 

entregados en la  empresa.  

No hay política de selección 

de proveedores para insumos y 

materia prima. 

Buena capacidad de Compra de 

materia prima. 

Inadecuados procedimientos 

de recepción de materias primas 

e insumos. 

 
Falta de capacitación al 

recurso humano.  



 

3.4.5   PROCESO DE TRANSFORMACIÓN O ELABORACIÓN DEL  

PRODUCTO.                                 

GRAFICO Nº 14 

 

CADENA DE VALOR PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

En la figura nº 14 se detalla el esquema de la segunda actividad primaria  

directa. 

 Proceso de fabricación de poste de hormigón armado. 

 
Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales y gubernamentales 

 
Busca y Contrata  al recurso humano que prestará sus servicios en esta área. 

No hay políticas de selección de personal.  
 

Búsqueda, ensayos, de materias primas y desarrollo de nuevos diseños. 
Control de calidad del diseño de hormigón y no del producto terminado. Maquinaria y 

equipos obsoleto alto grado de desgaste sin políticas de mantenimiento. 
 

Materia prima de alta calidad (cemento, hierro, agregados), insumos de muy buena 
calidad. Abastecimiento de materia prima a destiempo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.        

 

Hierro : 

Se procede a la manipulación y corte de los diferentes tipos de hierro 

en cuanto a su diámetro y longitud de acuerdo a las necesidades, el corte 

se lo realiza  en una cizalla tipo eléctrica-hidráulica que tiene una 

capacidad de corte hasta 32 mm. luego se procede a la figuración de los 

estribos con el hierro de 6.6 mm.,  posteriormente en el banco de amarre 

se realiza, el armado de la canastilla y luego se almacena o transporta 

hacia el molde, donde es introducido en este, para ser centrado y 

asegurado tanto el molde como la canastilla.  

 

Posteriormente son soldadas dos tuercas de 5/8” , una a 1.85 m. 

desde la parte inferior de la armadura y la otra a 0.50 m. de la punta. En 

ese momento queda listo el molde para recibir el hormigón que es 

trasladado desde la mezcladora.  

 

Agregados  : 

El agregado fino ( arena ) es cernido para obtener un material sin 

impurezas y de la granulometría requerida, luego es pesado o medido 

para ser transportado y vaciado en la mezcladora o concretera. 

 

El agregado grueso ( piedra ¾ de huayco ) es sometido a un proceso 

de limpieza de impurezas como la arcilla, mediante el lavado del material 

se eliminan estas impurezas que el material contiene en un porcentaje 

muy bajo, posteriormente es pesado o medido para ser transportado y 

vaciado en la mezcladora.         

 

Cemento: 

Este material es vaciado del silo a la báscula para ser pesado o a la 

cajoneta para ser medido, el que luego es transportado y vaciado a la 

mezcladora. 



 

Hormigón: 

La mezcladora una vez que a recibido o han sido vaciados los 

materiales procede a mezclar los elementos, durante este proceso el 

operador de la máquina procede a vaciar o a agregar los aditivos 

estipulados  en el diseño de hormigón y los requeridos de acuerdo a lo 

programado por el Ing. de planta. 

 

Esta actividad tiene una duración de 15 minutos entre el mezclado y 

vaciado del hormigón a las carretillas. 

 

Una vez recibido el hormigón en las carretillas es transportado a los 

moldes donde luego es vaciado con palas manuales en el molde, el 

llenado se procede a realizarse desde la parte inferior del molde hasta la 

punta, durante este proceso se va  vibrando el hormigón con un vibrador 

tipo aguja en los moldes tipo “ H “ o rectangulares y con vibrador tipo 

mesa en los moldes redondos o circulares. 

 

Luego del vaciado se procede a colocar la placa de identificación la 

misma que detalla : ( fabricante, fecha de fabricación, nº  de poste, cliente, 

altura poste, resistencia a la rotura, tipo de poste.), posteriormente se le 

da el acabado. 

 

Desencofrado : 

Una vez que el poste a fraguado ( cuatro horas como mínimo ) se 

procede a la abertura del molde para retirar el poste el que es sacado y 

transportado hasta el patio de producto terminado por una grúa eléctrica 

de 10 ton. que está montada en un riel guía  y se extiende a lo largo de 

toda la planta y patio de producto terminado, mientras esto sucede el 

personal que realiza el desencofrado procede a la limpiar y a colocar 

desmoldante al molde el que queda listo para recibir una  nueva 

estructura. 

 



 

CUADRO Nº 14 
 

PUNTOS FUERTES Y DEBILES DEL PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

PUNTOS   FUERTES PUNTOS   DEBILES 

 Control de calidad del diseños de 

hormigón. 

Equipos con 28 años de uso, 

desajustes frecuentes. Baja productividad, 

equipos en  etapa obsolescencia 

Materias primas e insumos de alta 

calidad. 

Daños constante en equipos y 

maquinarias. Carece de políticas de 

mantenimiento de maquinarias y equipos. 

Recurso humano que opera la planta 

experiencia 15 años. 

Alto costo de mantenimiento y 

repuestos, muchos no existen en mercado 

local. 

Producción y pruebas bajo normas de 

calidad INEN 1967. 

Desperdicios en  ciertas etapas de la 

producción 

 
Falta capacitación integral a personal 

de la planta  

 
Descoordinación en el pedido y 

suministro de materia prima.   

 

 Falta Sistema de Información en 

cuanto a materia prima y producto 

terminado. 

 
Inadecuada distribución de maquinas y 

equipos en planta.  

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.6. RECOPILACIÓN Y ALMACENADO DE PRODUCTO FINAL.  

 

GRAFICO Nº 15 

 

CADENA DE VALOR PARA LA RECOPILACIÓN Y ALMACENADO 

DE PRODUCTO TERMINADO. 

 

En la figura nº 15 se detalla el esquema de la tercera actividad 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

Esta actividad se la realiza separando los postes por su tipo y 

resistencia así como para los respectivos clientes.  

  Actividades Primarias de Logística Externa 

Operaciones agrupadas en esta actividad primaria 
 
1. Estibado 
2. Separado 
3. Despachos 
4. Control de Inventarios. 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales gubernamentales,  
Contabilidad. 

 
Dispone del recurso humano con experiencia, Cuenta con  el sistema de Transporte 

adecuado y personal que conoce  las reglas  para manipular el producto 
 

Programación de vehículos deficiente. 
 
 

Canales de distribución directa al consumidor, sistema de  transportación para la entrega 
del  producto final al mercado. 

 

 Recepción  y 
Custodia 

de  Insumos 
 

 

Transformación 
de la  

Materia prima 
 

Recopilación, 
Almacenado y 

despacho  
Producto. 



 

CUADRO Nº 15 
 

PUNTOS DÉBILES Y FUERTES OBSERVADOS EN LA LOGÍSTICA  

EXTERNA. 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

PUNTOS   FUERTES PUNTOS   DEBILES 

Amplios patios  de producto 

final  ubicados dentro de las 

instalaciones de la planta, elimina 

costos alquileres almacenado 

No existe programación para 

vehículos que entregan producto 

final 

Bajos costos por estiba y 

almacenamiento del producto final 

Descoordinación en los 

despachos del producto. 

Costos nulos por alquileres de 

bodegas para producto terminado 

No existe un sistema 

documentado de despacho entre 

las áreas relacionadas con este 

fin.  

Equipo de transporte, estibado 

y carga (grúa) estratégicamente 

ubicada en planta y patio.    

Sistema de inventarios 

manual, retrasos en la 

actualización del mismo. 



 

3.4.7 MARKETING  Y  VENTAS. 

 
GRAFICO Nº 16 

 
CADENA DE VALOR PARA LA ACTIVIDAD DE MARKETING Y 

VENTAS. 
 

Actividad primaria que se ve en la figura nº 16. Esta conformada por 

las operaciones de Facturación, Caja, Despacho, Cobranzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

 

 

 

 

Operaciones de esta actividad primaria 
 
1. Facturación 
2. Caja 
3. Despachos 
4. Cobranzas 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales gubernamentales, 
Contabilidad. 

 
Busca, Contrata, la Fuerza de Ventas. No existe planificación estratégica., carece de 

incentivos al personal. Políticas de Capacitación nula.  
Políticas de contacto permanente con los clientes. No se desarrolla aplicaciones de 

ingeniería. 
 

Buen producto lo recomiendan  los clientes. 
 

 

 Recepción  y 
Custodia 

de  Insumos 
 

 

Transformación 
de la  

Materia prima 
 

Recopilación,   
almacenado y 
despacho del 

producto.  
 

 
Ventas 

 

Actividad, Publicidad y Ventas 



 

CUADRO Nº 16 
 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES ENCONTRADOS EN MARKETING  Y 

VENTAS 

 

PUNTOS   FUERTES PUNTOS   DEBILES 

Marca del producto de alta 

reputación en el medio ( 

distribuidoras y transmisión de 

energía eléctrica). 

No cuenta con Estructura  en 

Marketing. 

Producto líder del mercado 

nacional, alta calidad, y 

confiabilidad 

Fuerza de ventas débil e 

ineficiente. 

Servicio de entrega 

personalizado e inmediato con 

los equipos adecuados.  

No existe capacitación e 

incentivos al personal. 

Fácil acceso a la planta para 

atender al comprador 

Cobertura de ventas 

inadecuado. 

 
Precio del producto mas alto 

del mercado 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

 

 



 

3.4.8 SERVICIOS POST-VENTA 

 
GRAFICO Nº 17 

 
CADENA DE VALOR PARA LA ACTIVIDAD DE SERVICIO POST-

VENTA. 

 

     Esta actividad primaria  que se muestra en la figura. Esta 

conformada por las actividades: Servicios al Cliente, Asesoría técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

 

 

 

Operaciones de esta actividad primaria 
 

1. Servicios al cliente 
2. Asesoría  técnica 
3. Literatura técnica 

 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales gubernamentales,  
Contabilidad. 

 
Busca, Contrata el recurso humano, No determina sus habilidades y motivaciones  de 

desempeño. No existe capacitación. 
 

 No existe base de datos  para receptar sugerencias de los clientes. No se investiga ni se 
desarrolla técnicas de servicios al cliente. Poca difusión de literatura técnica. 

 
 Información sobre beneficios del producto, Atención a reclamos. No se cuenta con 
estadísticas ni se registra la asesoria al cliente ni la atención a los reclamos.  

 
Servicio al  

cliente 
Asesoría  
técnica 

 

Recepción  y 
Custodia 

de  Insumos 
 

 

Transformación 
de la  

Materia prima 
 

Recopilación  y 
Almacenado 

de 
Producto final 

 

 
 

 Ventas 
 

Actividades de Servicio Post-venta 



 

CUADRO Nº 17 

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES ENCONTRADOS EN EL ÁREA DE 

SERVICIO POST-VENTA. 

 

PUNTOS   FUERTES PUNTOS   DEBILES 

Posee los recursos y la 

infraestructura para desarrollar esta 

área. 

Falta una verdadera política de 

servicio al Cliente  

 
No se cuenta con estadísticas de 

atención al cliente. 

 
Poca difusión sobre los beneficios 

del producto 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

3.4.9         ACTIVIDADES DE APOYO.   

 

Estas actividades de valor en cualquier sector industrial pueden 

dividirse en cuatro categorías generales, y estas a su vez pueden ser 

divisibles en varias actividades de acuerdo a un sector industrial 

especifico. Las actividades de apoyo son las que se detallan a 

continuación : 

 

3.4.9.1 INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA . 

 

En ELECDOR esta actividad consiste en varios eslabones como 

administración general, finanzas, contabilidad, planeación, asuntos 

legales y gubernamentales. 

 

En esta actividad hay que resaltar que las relaciones de la alta 

gerencia con las gerencias de los compradores es vital para empresa, 

porque  en estas relaciones se basan los mayores porcentajes de ventas 

y por ende las proyecciones de producción. 



 

La infraestructura de la empresa es la acción  que apoya y da soporte 

a todas las actividades de la cadena de valor, este tabique es manejado 

desde las oficinas centrales en la ciudad de Quito, lo que no es mas 

conveniente para la empresa.  

 

3.4.9.2     ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS . 

 

Esta actividad de apoyo es importante porque respalda a las 

actividades primarias como alas secundarias y a toda la cadena de valor 

en general. 

 

En Elecdor s.a. nó existe un departamento de recursos humanos.  

 

Esta actividad de apoyo de búsqueda y contratación del personal para 

las diferentes áreas de la empresa carece de políticas de selección de 

personal, de capacitación, entrenamiento, desarrollo , compensaciones, 

determinar habilidades y motivación, lo que puede ser una causa de 

compromisos no efectivos y afectar la cadena de valor negativamente. 

 

3.4.9.3   DESARROLLO DE TECNOLÓGICO.  

 

El desarrollo tecnológico es importante para la ventaja competitiva de 

en todos los sectores industriales. Cada actividad de valor representa 

tecnología y estas pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos 

para mejorar el proceso y el producto. 

 

En esta empresa en cuanto a tecnología de proceso para el producto 

no a sufrido muchos cambios desde sus inicios, en cuanto a tecnología 

para diseños del producto se esta investigando para obtener un diseño 

óptimo que permita reducir sus costos. 

 

 



 

En desarrollo de informática y telecomunicaciones se cuenta con los 

equipos pero no están automatizadas la mayoría de las sub. actividades 

como registros de producción, requerimientos de materias primas, 

inventarios etc. No se cuenta con servicio de Internet ni correo electrónico 

en la planta.     

 

3.4.9.4  ABASTECIMIENTO.  

 

El abastecimiento comprende la adquisición de insumos usados en 

todas las áreas, o en la cadena de valor  de la empresa, estos incluyen 

materias primas, provisiones y otros artículos de consumo, también 

maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina, edificios etc. En si 

mismo el abastecimiento emplea una tecnología, como los procedimientos 

para tratar con los proveedores, normas de calificación, y sistema de 

información.  

 

Esta actividad en Elecdor se desarrolla en un alto porcentaje desde su 

oficina matriz en la ciudad de Quito, no hay una política definida de 

procedimientos para  selección y calificación de proveedores. 

 

Las materias primas como cemento, hierro, agregados, y aditivos son 

adquiridos directamente a los fabricantes, que son reconocidas empresas 

a nivel nacional ( la cemento nacional, andec, agregados huayco, sika, 

concretesa entre otros). Estas empresas son monopolios y oligopolios en 

el mercado local y nacional.       

 

Los insumos menores como madera, combustibles, lubricantes, y otros 

se adquieren desde la planta sin seleccionar proveedores ni tener en 

cuenta aspectos técnicos y de calidad de estos.  

 

 

 



 

CUADRO Nº 18 

 

CUADROS DE RESUMEN DE OBSERVACIONES DE LA CADENA DE  

VALORES.  

PUNTOS   FUERTES PUNTOS   DEBILES 

La ubicación de la planta 

permite un acceso rápido y fluido a 

los proveedores   

Proveedores son fuertes 

monopolios, controlan precios y 

cupos.  

Bajos costos de mantenimiento 

de materia prima no es necesario 

maquinaria ni equipos. 

Política de inventarios de 

materias primas e insumos 

inadecuada. 

Las amplias vías de acceso a la 

planta facilita  sus operaciones. 

Desabastecimiento periódico de 

materias primas e insumos.  

Bajos costos en recepción de 

materias primas e insumos, son 

entregados en la  empresa.  

No hay política de selección de 

proveedores para insumos y 

materia prima. 

Buena capacidad de Compra de 

materia prima. 

Inadecuados procedimientos de 

recepción de materias primas e 

insumos. 

 Control de calidad del diseños 

de hormigón. 

Falta de capacitación al recurso 

humano.  

Materias primas e insumos de 

alta calidad. 

Equipos con 28 años de uso, 

desajustes frecuentes. Baja 

productividad, equipos en  etapa 

obsolescencia 

Recurso humano que opera la 

planta experiencia 15 años. 

Daños constante en equipos y 

maquinarias. Carece de políticas 

de mantenimiento de maquinarias y 

equipos. 

Producción y pruebas bajo 

normas de calidad INEN 1967. 

Alto costo de mantenimiento y 

repuestos, muchos no existen en 

mercado local. 



 

  

Amplios patios  de producto final  

ubicados dentro de las 

instalaciones de la planta, elimina 

costos alquileres almacenado 

Desperdicios en  ciertas etapas 

de la producción 

Bajos costos por estiba y 

almacenamiento del producto final 

Falta capacitación integral a 

personal de la planta  

Costos nulos por alquileres de 

bodegas para producto terminado 

Descoordinación en el pedido y 

suministro de materia prima.   

Equipo de transporte, estibado y 

carga (grúa) estratégicamente 

ubicada en planta y patio.    

 Falta Sistema de Información 

en cuanto a materia prima y 

producto terminado. 

Marca del producto de alta 

reputación en el medio ( 

distribuidoras y transmisión de 

energía eléctrica). 

Inadecuada distribución de 

maquinas y equipos en planta.  

Producto líder del mercado 

nacional, alta calidad, y 

confiabilidad 

No existe programación para 

vehículos que entregan producto 

final 

Servicio de entrega 

personalizado e inmediato con los 

equipos adecuados.  

Descoordinación en los 

despachos del producto. 

Fácil acceso a la planta para 

atender al comprador 

No existe un sistema 

documentado de despacho entre 

las áreas relacionadas con este fin.  

Posee los recursos y la 

infraestructura para desarrollar esta 

área. 

Sistema de inventarios manual, 

retrasos en la actualización del 

mismo. 

 
No cuenta con Estructura  en 

Marketing. 

 
Fuerza de ventas débil e 

ineficiente. 



 

 

No existe política para 

determinar habilidades, 

capacitación e incentivos al 

personal. 

 
Cobertura de ventas 

inadecuado. 

 
Precio del producto mas alto del 

mercado 

 
Falta una verdadera política de 

servicio al Cliente  

 
No se cuenta con estadísticas de 

atención al cliente. 

 
Poca difusión sobre los beneficios 

del producto 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

3.4.9.5    APLICACIONES DE LA CADENA DE VALOR. 

     El sistema de valor.- El sistema de valor que concibe y define Michael 

Porter es la relación que existe entre todas las cadenas de valor de las 

partes involucradas y que si se definen e interactúan entre sí pueden 

aportar ventajas competitivas a todo el sistema de valor.  

 

GRAFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 
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GRAFICO Nº 19 

 

CADENA DE VALOR  DE LOS PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

La figura nº 19 , muestra la forma como interactúan las actividades 

Abastecimientos y Logística Interna de la cadena de valor de ELECDOR 

S.A., con Ventas y Logística Externa de la cadena de valor de sus 

proveedores :  La cemento nacional, andec, agregados huayco, sika, 

concretesa.  

 

La empresa no analiza  el nivel de eficiencia con el que se 

desempeñen estas actividades, la inversión para la adquisición de 

materias primas son medianas, ya que se realizan pedidos para atender la 

producción de cortos periodos de acuerdo a la demanda, puesto que la 

producción en mayor porcentaje se basa sobre pedidos y un pequeño 

porcentaje en pronósticos o para stock. 

 

No se  realizan estudios de costos beneficios para adquirir grandes 

volúmenes de materia prima, contra adquisiciones frecuentes, pues en 

reiteradas ocasiones la producción se ha visto afectada por la llegada a 

destiempo de las materias primas. La producción por este inconveniente 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Cadena de valor del proveedor Cadena de valor de Elecdor S.A. 

  Cadena de Valor de los Proveedores de “ELECDOR S.A.” 



 

ha a niveles mínimos, en  varias oportunidades ha sido cero, lo que 

ocasiona pérdidas cuantiosas a la empresa.  

 

GRAFICO Nº 20 

 

CADENA DE VALOR DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN. 

 

     

 

 

 

   

 

             

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

                                    

El canal de distribución no existe, la empresa vende su producto 

directamente al consumidor o usuario.  

          

GRAFICO Nº 21 

CADENA DE VALOR DE LOS COMPRADORES. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Cadena de valor de ELECDOR S.A.  Cadena de valor del canal. 

Cadena de valor del Canal de Distribución 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Cadena de valor ELECDOR Cadena de valor del comprador 

Cadena de valor del comprador 

•  •  



 

     La figura nº 21 , muestra la forma como se relacionan las actividades 

de logística externa y logística interna; ventas y abastecimiento; servicios 

y operaciones de sus respectivas cadenas de valor. Para el comprador el 

producto que oferta la empresa en el mercado se constituye en el insumo 

requerido por su cadena de valor, y en muchos casos si el cliente lo 

requiere Elecdor puede estar presente   en la actividad primaria de 

operaciones y contribuir a la cadena de valor del cliente externo.  

 

GRAFICO Nº 22 

SISTEMA DE VALOR DE ELECDOR S.A. 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 
Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

          

     La figura , ilustra este modelo conceptual, que facilita el análisis 

estratégico de las actividades empresariales, los proveedores con su 

cadena de valor hacia delante crean y entregan los insumos a la cadena 

de valor de la empresa, el producto elaborado es entregado y este pasa a 

ser insumo de la cadena de valor del comprador. 

 

3.4.9.6 COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO A TRAVÉS DEL CO STO 

DE SU CADENA DE VALOR. 

 

     Para determinar el costo unitario del producto a través del costo de 

su cadena de valor, se utilizó el procedimiento Contable que emplea la 

empresa para costear sus materias primas y todas sus actividades, estos 
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costos se los asigna de manera tradicional que es el costeo por absorción.    

A continuación se detallan estos valores: 

� Materia prima  55 % 

� Mano de obra  25% 

� Materiales  5% 

� Gastos de fabricación  5 %  

� Gastos administrativos y utilidades  10%. 

 

El proceso se inicia cuando se recibe la orden de compra del cliente, 

luego la oficina central administrativa de acuerdo a los requerimientos 

realiza las compras de los insumos, materias primas y materiales los 

mismos que se reparten en las áreas de acuerdo a las necesidades y los 

costos se los asigna de acuerdo a lo descrito anteriormente. 

GRAFICO Nº 23 

ASIGNACIÓN DE COSTOS EN LA CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

En esta figura nº 23 que es la apropiada para asignar los costos de la 

cadena de valor, no se los puede asignar por varias razones, la una que 
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la empresa no cuenta con toda la infraestructura de actividades que se 

detalla en la figura y la otra que la empresa utiliza otros métodos 

tradicionales para asignar sus costos.  

  

GRAFICO Nº 24 

 

ASIGNACIÓN DE COSTOS EN LA CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

El esquema muestra los costos de las respectivas cadenas de valor de 

los involucrados en el sistema de valor. 

 

Se lo ha realizado en porcentajes por que la empresa fabrica 

diferentes tipos de postes en cuanto a su altura y resistencia a la rotura, lo 

que tiene costos diversos en lo que se refiere a materias primas y a 

producción.    

 

3.5   ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS. 

 

La meta de una estrategia competitiva para una unidad de negocio en 

una industria esta en encontrar una posición de la industria donde la 

compañía se pueda defender de estas fuerzas e igualmente utilizarlas en 

su favor. 

 

Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad 

de la competencia así como la rentabilidad, las fuerzas que gobiernan la 
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industria son elementales para la formulación estratégica y el desarrollo 

de ventajas competitivas. Estas fuerzas se las detalla a continuación: 

 

� La amenaza de que entren al mercado nuevas empresas. 

� La rivalidad entre las empresas competidoras existente. 

� El poder de negociación de los compradores. 

� El poder de negociación de los proveedores. 

� La amenaza de los productos sustitutos. 

 

GRAFICO Nº 25 

LAS CINCO FUERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

3.5.1  AMENAZA QUE ENTREN AL MERCADO NUEVAS EMPRESA S. 

 

La preocupación de que entre nuevos competidores al mercado es 

muy baja por que en el sector a nivel nacional están diez empresas, y a 

nivel local se encuentran cuatro empresas muy reconocidas en este 



 

mercado y analizando el nivel de producción de elecdor y relacionándolo 

con la infraestructura de las demás se podría decir que son suficiente para 

atender la demanda del mercado. 

Es de considerar que la ultima empresa en integrarse al mercado fue 

hace 15 años. 

 

Las barreras e inconvenientes para entrar al sector que ofrece el 

medio externo de la empresa están: 

 

� El capital a invertir es muy fuerte. 

� Mercado abastecido. 

� Acceso a materias primas. 

 

Entre las barreras que impone la empresa podemos resaltar las 

siguientes: 

 

� La diferenciación del producto. 

� Curva de la experiencia y el aprendizaje. 

� Ubicación favorable. 

 

Oportunidades:  

� Lealtad al producto de las empresas de mayor demanda. 

� Desarrollar estrategias de marketing y venta para llegar a todas las 

empresas de mayor demanda. 

� Desarrollar economías de escala aplicando la curva de experiencia 

y  aprendizaje. 

� Patentar tecnologías de productos. 

 

Amenazas: 

� Creación de nuevas empresas con capitales extranjeros por la 

apertura de los mercados. 

� Empresas con nuevas y mejores tecnologías.  



 

3.5.2. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES.  

 

     ELECDOR es la empresa fundadora de este sector, las empresas 

rivales que hoy se encuentran en el mercado  han sido creadas o 

asesoradas por personas que han laborado  en esta organización. 

 

     En su mayoría estas han empezado con una igual o similar tecnología. 

 

Entre las empresas que compiten en este sector podemos mencionar 

las siguientes: 

 

� ELECDOR S.A. 

� HORMIGÓN CENTRIFUGADO. 

� ZAVATO. 

� DERMIGON. 

� FABRIPOSTES. 

 

La competencia es muy fuerte ya que las necesidades y demanda se 

han mantenido o decrecido,  por que un alto porcentaje de la nación en 

cuanto a infraestructura de transmisión y distribución que es donde se 

utiliza el producto esta servida. 

 

De estos competidores cuatro se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil y en el mismo sector industrial “ Pascuales”. 

 

Oportunidades: 

 

� Producto diferenciado. 

� Renovar tecnología, maquinarias y equipos para mejorar la 

productividad y reducir los costos. 



 

� Desarrollar una política de información técnica y de servicios 

dirigido a clientes privados como inmobiliarias y del sector eléctrico 

que no han sido atendidos y son clientes potenciales. 

� Realizar alianzas con empresas que ofrezcan productos para 

construcción eléctrica y así ofrecer un servicio completo.  

 

Amenazas: 

 

� Los competidores han mejorado su tecnología e infraestructura. 

� La competencia tiene precios mas bajos. 

� Algunos competidores son unidades de negocios de grandes 

organizaciones y captan al cliente ofreciéndoles paquetes 

completos que incluyen, postes, herrajes y materiales eléctricos.   

 

3.5.3  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 

El poder de negociación de los proveedores es muy fuerte ya que la 

mayor cantidad de materias primas que se requieren son suministradas 

por empresas únicas en el mercado nacional y local por lo que se 

constituyen en monopolios, y son ellos los que siempre determinan y 

condicionan los precios y cupos. 

 

Como en la actualidad sucede con el hierro que a sufrido un 

incremento sustancial mes a mes, debido a la creciente demanda a nivel 

mundial.  

 

Estas empresas son: la cemento nacional, hierro andec, canteras 

huayco. 

 

Por otro lado los proveedores de insumos y herramientas a menor 

escala no tienen poder de negociación, ya que en el mercado hay un       



 

sinnúmero de empresas y productos de muy buena calidad que se 

ofrecen en el mercado. 

 

Oportunidades: 

 

� Establecer un sistema de monitoreo para detectar posible escasez 

en el mercado internacional y local sobre todo con la materia prima 

que es importada como sucede con las palanquillas de hierro. 

� Con la apertura de mercados y la liberación de aranceles, 

agruparse con otras empresas e importar materias primas como el 

cemento, hierro , aditivos etc. Que tienen un precio mas 

conveniente y son de igual o mejor calidad y que cumplan con 

estándares internacionales.  

 

Amenazas: 

 

� Paralización de las actividades por falta de materia prima en tiempo 

de escasez  

� Condicionamiento de precios, cupos, y materiales de diferentes 

características a los requeridos en la producción. 

  

3.5.4  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES. 

 

Los compradores los podemos dividir en tres segmentos: 

 

� Grandes compradores. 

� Medianos compradores. 

� Pequeños compradores 

 

En  denominados grandes compradores se encuentran las empresas 

comercializadoras y transportadoras de energía eléctrica. 

 



 

Este grupo capta el 80 % de la producción de la empresa lo que 

representa una amenaza latente si se organizan, en la actualidad ejercen 

una presión media sobre la empresa en cuanto a precios y características 

de los postes. 

 

Otro aspecto a resaltar es que si se organizan, técnica y 

funcionalmente podrían integrarse hacia atrás, lo que tendría un impacto 

sumamente negativo para ELECDOR. 

 

La integración hacia atrás la han intentado una empresa Eléctrica e 

INECEL (actualmente TRANSELECTRIC) estos procesos no dieron 

resultado por  la  burocracia y los ya conocidos sindicatos estatales.     

 

En el grupo de los medianos compradores se encuentran las 

constructoras eléctricas y municipios. Estos no ejercen presión sobre la 

empresa, siempre aceptan los términos, que  serán técnicos y 

funcionalmente, para los compradores los mejores.    

 

Los pequeños compradores están integrados por Ingenieros Eléctricos 

constructores en su gran mayoría. 

 

Oportunidades: 

 

� Captar un mayor número de pequeños y medianos compradores a 

través de un plan estratégico de atención al cliente que incluya 

atención  personalizada, información técnica y de servicios sobre el 

producto y la empresa. 

� Liberar a la empresa del poder los grandes compradores, captando 

los pequeños y medianos compradores. 

� A través de los puntos anteriores mejorar los precios y por ende la 

rentabilidad de la empresa.  

 



 

Amenazas : 

 

� Que se organicen los compradores grandes y sean mas exigentes 

obligando  a bajar los precios e incrementando los costos 

operativos.  

� Que se integren hacia atrás los grandes compradores. 

 

3.5.5.  AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

 

Para identificar sustitutos basta con buscar productos alternativos que 

puedan tener un uso similar a los de los productos de la empresa. 

 

La amenaza de sustitución, entonces, es una función de tres factores : 

 

� El valor /precio relativo de un sustituto comparado con el producto 

del sector        industrial.  

� El costo de cambiar el sustituto. 

� La propensión del comprador para cambiar.    

           

(Porter michael, ventaja competitiva, CECSA, vigésima reimpresión, 

pag. 294). 

 

Los sustitutos de los postes de hormigón armado son muy pocos y se 

los puede identificar muy fácilmente, esto son : postes metálicos y postes 

de madera. 

 

Postes metálicos. 

 

Los postes metálicos para ser productos sustitutos tienen muchas 

desventajas que se las detalla a continuación:  

� Altos costos en comparación con los postes de hormigón. 



 

� Necesitan una base de hormigón armado para ser ensamblados, el 

otro se lo empotra directamente en el suelo. 

� Necesitan mantenimiento permanente por el alto grado de 

corrosión por los agentes ambiéntales. 

� Accesorios para las instalaciones son mas costosos. 

� Son excelentes conductores de la corriente eléctrica. 

 

Sin embargo de todas estas desventajas, varios municipios están 

utilizándolos en sectores de regeneración urbana por tener una mejor 

presentación. 

 

Es de señalar que en los porcentajes que se están utilizando y por 

todas las razones antes señaladas este producto no constituye una 

amenaza potencial como producto sustituto. 

 

Postes de madera . 

 

Este producto tiene también sus inconvenientes para poder reemplazar 

al postes de hormigón y son: 

� Pocas reservas forestales de las características necesarias para la 

elaboración de los productos requeridos. 

� Tiene un tiempo útil de vida de menos del 50% que el poste de 

hormigón. 

� Características de alturas y resistencias a la rotura no se consiguen 

con este tipo de postes. 

 

Las detalladas y muchas otras razones nos da la pauta para creer que 

este tampoco es una amenaza como producto sustituto. 

 

 

 

 



 

Oportunidades: 

 

� Mantener el producto en el mercado y posicionar la 

marca. 

� Investigación y desarrollo de tecnologías para poder 

darle mas valor agregado al producto. 

 

Amenazas: 

   

� Con los tratados de libre comercio entren productos 

sustitutos del exterior. 

 

 

3.5.5.1 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS. 

 

El análisis del cuadro siguiente se le da un factor de 0.2 a cada una de 

las cinco fuerzas que en total suman 1 que es igual a 100%, y una 

calificación de 1 a 5 para representar la intensidad de la amenaza en cada 

una de las fuerzas. 

 

Siendo 1 igual a un riesgo mínimo y 5 un riesgo muy alto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUADRO Nº 19 

 

 

Fuente : Elecdor – Análisis del medio. 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

La tabla nº 19 muestra luego del análisis y  calificación un total de 2.8 

de ponderación que como ha sido calificado sobre 5, las amenazas son 

del 56 %, factor que hay que tomar muy en cuenta en un ámbito global.  

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

 NIVEL  

DESCRIPCION  
Muy 

alto 
alto medio bajo mínimo Ponderación 

SUSTITUTOS 
0

.2 
    1 0.2 

POSIBLES 

COMPETIDORES 

 

0

.2 

   
 

2 
 

 

0.4 

RIVALIDAD 
0

.2 
 4    0.8 

PODER 

COMPRADORES 
0

.2 
  3   0.6 

PODER 

PROVEEDORES 

0

.2 
 4    0.8 

Total  2.8 



 

0 

GRAFICO Nº 26 

DIAGRAMA DE ARAÑA. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor – Análisis del medio. 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

El diagrama de araña nos indica que entre mas se extiendan los 

puntos y la red desde el centro hacia afuera, las amenazas son de mayor 

magnitud. 

 

En el grafico nº 26 se observan los puntos y parte de la red de color 

rojo,  en  esta parte de las fuerzas que miden el nivel de la competencia 

donde la empresa tiene que tomar acciones y diseñar estrategias para 

poder corregir  los problemas y solucionar estas amenazas que están 

latentes. 
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CAPITULO IV 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS A TRAVES DE DIAGRAM A 

DE ESPINA DE PESCADO O DE CAUSA-EFECTO. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

       

Este diagrama fue diseñado por el Dr. Kaoru Ishikawa, fue usado por 

primera vez parar enfocar un problema de calidad en una planta industrial 

en Tokio en 1953. 

 

El diagrama de espina de pescado o de causa efecto es llamado 

también diagrama de árbol o de río. 

 

En este diagrama se enfocarán las principales causas para el efecto 

de pérdida de productividad en la empresa. 

 

El diagrama espina de pescado permite visualizar objetivamente todas 

las causas potenciales que están impidiendo un buen desempeño de las 

actividades de la empresa.    

 

4.2  IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

Los problemas que aquejan a la Fabrica de postes de Elecdor están 

enmarcados  con varios factores que tienen relación con el análisis de las 

seis eme que son: maquinas y herramientas, materia prima e insumos, 

mantenimiento, mano de obra, métodos y medio ambiente. Se lo detalla 

grafica y textualmente en el diagrama. (anexo # 4 ). 



 

4.3 MATERIA PRIMA E INSUMOS. 

 

La materia prima e insumos para cualquier empresa es parte 

fundamental del proceso, es por estos que toda empresa debe poner 

mucha atención en el abastecimiento y los inventarios de materia prima, 

ya que si esta falta provoca paralizaciones y por ende pérdidas por mano 

de obra, maquinaria, infraestructura, etc. 

 

En Elecdor se ha encontrado que este factor es uno de los que más 

pérdidas genera en cuanto a la productividad de la empresa. 

 

4.3.1  DESABASTECIMIENTO.  

 

     Es la causa que más se da en la empresa, esto se debe a la mala 

coordinación de la recepción de pedidos por parte de la planta y el 

departamento encargado de las compras, que está en la oficina central en 

la ciudad de Quito.  

 

Otra causa son los retrasos en la entrega por parte de los 

proveedores. 

 

Los monopolios y oligopolios son causa también de estos 

desabastecimientos constantes. 

 

La carencia de políticas y actualización de inventarios es otra de las 

causas, esto provoca que no se tengan datos estadísticos y se programen 

los pedidos de materia prima de acuerdo a cálculos por métodos técnicos 

– científicos. La materia prima se la registra al ingresar a la planta y se 

toman los inventarios físicos cada fin de mes, no se contabiliza conforme 

se utiliza lo que provoca que no se tengan parámetros para saber si lo 

que se encuentra esta dentro de lo normal o no. 

 



 

4.3.2.  RECEPCIÓN.  

 

Se lo realiza inadecuadamente, no se verifica con instrumentos ni 

equipos la carga que llega, esto se da con el cemento, piedra y arena.  

         

El cemento y los agregados se los adquiere por toneladas, los 

vehículos al momento de entregar los materiales no son pesados por que 

la fabrica no cuenta con esta infraestructura. 

 

4.33  DESPERDICIOS.  

 

     Se da en dos etapas del proceso de transformación de la materia 

prima, la primera en el momento de clasificar o limpiar la arena ,el material 

que se separa puede ser utilizado pero no se lo hace, en la otra actividad  

donde hay un considerable porcentaje de desperdicios es en el transporte 

y llenado del hormigón al molde.   

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 20 

                                         

RESUMEN Y VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

MATERIA PRIMA E INSUMOS  

TIPO DE FALLA  CAUSAS CALIFICACIÓN 

% 

 

 

 

 

 

 

 

DESABASTECIMIENTO 

No hay políticas de 

inventario definidas. 

Sistema manual no 

software 

 

15 % 

Descoordinación en 

los pedidos de planta y 

oficina central. 

 

50 % 

Escasez en el 

mercado por cupos 

disponen los monopolios 

y oligopolios. 

 

5 % 

Desabastecimiento 

del mercado por 

especulación para alzar 

los precios. 

 

5 % 

Falta de liquidez de la 

empresa. 

5 % 

 

 

RECEPCIÓN 

Procedimientos 

inadecuados 

3 % 

Falta de equipos de 

medición y comprobación 

 

3 % 

 

 

DESPERDICIOS 

 

Equipos inadecuados 

y falta  adaptación a otros 

8 % 

 

Personal no 

comprometido con la 

empresa. 

 

6  % 

 

                                                            TOTAL 

 

100 % 



 

4.4.  MAQUINAS Y HERRAMIENTAS. 

 

Las máquinas y herramientas son otro problema fuerte detectado en la 

planta de ELECDOR, estos equipos en su mayoría tienen cumplido su 

ciclo de vida, sufren constantes daños y no existe una política de 

mantenimiento ni se le da la importancia que el caso amerita. 

 

4.4.1  Obsolescencia. Los equipos y máquinas en su mayoría han 

cumplido su ciclo de vida, lo que puede ser un motivo para los constantes 

daños que sufren. 

 

4.4.2  Daños constantes. Los daños constantes y frecuentes de la 

maquinaria, equipos y herramientas provocan muchas paralizaciones en 

la producción. 

 

Esto se da por la falta de programación para darle mantenimiento ya 

sea cíclico o preventivo, otro motivo es que no se aplican normas ni 

procedimientos para la utilización de la maquinaria lo que genera la 

incorrecta utilización. 

 

4.4.3   Falta de equipos. Se presenta con varios equipos de importancia 

para el desarrollo de las actividades, como polipasto (grúa eléctrica  de 10 

ton.), concretera, vibradores los que se han desmontados y no han sido 

reparados, 

ni reemplazados. 

 

La inversión en maquinaria y equipo con tecnología de punta no se da 

desde hace mucho tiempo en esta empresa. 

   

                                            

                                   

 



 

CUADRO Nº 21 

RESUMEN Y VALORACIÓN. 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

4.6 MANTENIMIENTO. 

 

El mantenimiento de las máquinas y herramientas es una actividad 

muy importante en una empresa de producción de bienes, mas aún 

cuando la maquinaria ha cumplido su ciclo de vida o periodo útil.  

 

La empresa Elecdor  tiene muchas deficiencias en cuanto a 

mantenimiento de maquinas, equipos, herramientas, etc. 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  

TIPO DE FALLA  CAUSAS CALIFICACIÓN %  

OBSOLECENCIA Cumplieron  su ciclo de vida 20 % 

 

 

 

 

DAÑOS 

CONSTANTES 

Falta de mantenimiento. 30 % 

Incorrecta utilización no se 

siguen normas ni 

procedimientos. 

5 % 

Reparaciones a medias con 

materiales y repuestos de mala 

calidad. 

20 % 

 

 

INSUFICIENCIA DE 

MAQUINAS Y 

HERRAMINTAS 

No se invierte en 

maquinaria nueva y de mejor 

tecnología. 

10 % 

Maquinaria obsoleta 

desmembrada no se repara ni 

se reemplaza. 

12 % 

No se realizan estudios de 

requerimientos de maquinas. 

3 % 

 

TOTAL 

 

100 % 



 

4.5.1    No existen políticas de mantenimiento. La empresa no cuenta 

con políticas ni planes de mantenimiento definidos , carece de un 

departamento de mantenimiento y por esta razón no hay registros 

individual ni colectivo o datos sobre el mantenimiento de cada una de las 

maquinas y herramientas. 

 

4.5.2. No existe mantenimiento cíclico ni preventiv o. La empresa no 

cuenta con el personal capacitado para esta actividad, no se valora ni se 

le da la importancia del impacto que tiene el mantenimiento preventivo 

sobre la productividad de una empresa. 

 

4.5.3. Reincidencia continua en daños de máquinas y  herramientas. 

Son varias las causas que confluyen en este problema, una de ellas es 

que al tercerizar los mantenimientos correctivos no se califica a los 

técnicos y tampoco a los talleres, otro de los motivos es que con el afán 

de solucionar el problema momentáneamente se realizan mantenimientos 

tipo parche, otra causa es que no se toman en cuenta las características 

técnicas ni de calidad de los repuestos usados en los mantenimientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CUADRO Nº 22 

 
RESUMEN Y VALORACIÓN. 

MANTENIMIENTO 

TIPO DE FALLAS  CAUSAS CALIFICACIÓN %  

 

CARECE DE 

POLÍTICAS DE 

MANTENIMIENTO 

No cuenta con un 

departamento de 

mantenimiento 

10 % 

Falta de capacitación y 

concientización al 

encargado de 

mantenimiento 

10 % 

 

 

NO SE REALIZAN 

MANTENIMIENTOS 

CICLICOS NI 

PREVENTIVOS. 

No existe personal 

capacitado para esta 

actividad. 

5 % 

No hay la visión del 

impacto que tienen los 

mantenimientos cíclicos y 

preventivos en la producción 

de la empresa. 

15 % 

No se cuantifican las 

perdidas por las 

paralizaciones que se dan por 

esta causa. 

15 % 

 

 

REINCIDENCIA DE 

LOS DAÑOS EN LA 

MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS. 

No se califican los talleres 

ni los técnicos que dan 

mantenimiento correctivo 

15 % 

Reparaciones tipo parche 

para salir del apuro. 

15 % 

No se toman en cuenta las 

características técnicas ni de 

calidad de los repuestos 

utilizados. 

15 % 

 

TOTAL 

 

100 % 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 



 

4.6     MANO DE OBRA. 

 

El recurso humano es un pilar fundamental en cualquier organización, 

para que este desempeñe sus funciones con normalidad, sin 

preocupación y este motivado para tener un desempeño óptimo tiene que 

tener cubierta como mínimo sus necesidades básicas  y las de su familia.  

 

Se encontraron varios inconvenientes en lo que respecta al recurso 

humano en esta empresa. 

 

4.6.1 Desempeño regular. Esto se da por que la situación actual del 

país y del medio industrial, los ingresos no cubren las necesidades 

básicas de los colaboradores de la empresa lo que no les permite un 

desempeño optimo, otro de los motivos es la falta de capacitación al 

personal. 

 

4.6.2   No se sienten parte de la empresa. Esto se genera por la falta de 

incentivos, tales como económicos, de posición, comunicación, estima y 

confianza de parte de la alta gerencia. 

CUADRO Nº 23 

 RESUMEN Y VALORACIÓN. 

MANO DE OBRA  

TIPO DE FALLAS  CAUSAS CALIFICACION %  

 

DESEMPEÑO 

REGULAR 

Inseguridad, no cubre las 

necesidades básicas suyas y la 

de su familia 

25 % 

Falta de capacitación al 

personal 

25 % 

 

NO SE SIENTEN 

PARTE DE LA 

EMPRESA 

Falta de incentivos 

económicos. 

25 % 

Falta de incentivos de 

posición, estima, confianza y 

comunicación. 

25 % 

TOTAL 100 % 



 

4.7     MÉTODOS. 

 

Los métodos de trabajo basados en conocimientos técnicos científicos 

son de mucha utilidad para mejorar desempeños, tiempos y calidad en los 

procesos de producción. 

 

Se detectaron varios factores por la cual hay pérdidas de tiempos en el 

proceso de producción y no hay mejoramiento de la calidad. 

 

4.7.1    Pérdida de tiempo. Este inconveniente se presenta por dos 

factores principales, la mala distribución de maquinas y herramientas en 

planta y la mala distribución del personal, no se evalúan sus capacidades. 

 

4.7.2     No hay mejoramiento de la calidad. No se aplican políticas de 

gestión de la calidad, falta de capacitación y compromiso con esta gestión 

del personal. 

CUADRO Nº 24 

RESUMEN Y VALORACIÓN 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

METODOS 

TIPO DE FALLAS  CAUSAS CALIFICACIÓN 

% 

 

 

PERDIDA DE 

TIEMPO 

Mala distribución de maquinas 

y herramientas en planta 

25 % 

Mala distribución del personal, 

no se evalúan sus capacidades. 

25 % 

 

 

NO HAY MEJORAS 

EN LA CALIDAD. 

No se aplican políticas ni 

herramientas de gestión de la 

calidad. 

25 % 

No hay capacitación  ni 

compromiso de los colaboradores 

con este objetivo. 

25 % 

TOTAL 100 % 



 

4.8    MEDIO AMBIENTE. 

 

El medio donde se desenvuelve o realizan las actividades de una 

empresa tiene que ser favorable para  que el desempeño de sus 

colaboradores este comprometido con la organización, este ambiente es 

favorable cuando la dirección o la alta gerencia se preocupa y se encarga 

de que todos los factores y condiciones para la realización de las 

funciones sean propicios. 

 

4.8.1  Ambiente de hostilidad . Este se da por la desconfianza, que a su 

vez la genera la desinformación que llega a la  alta gerencia en la ciudad 

de Quito por terceros y no de la fuente misma o de las partes 

involucradas. 

 

4.8.2 Ambiente de incertidumbre. Se genera por falta de conocimiento 

de los planes de la alta gerencia, a causa de la poca comunicación que 

existe en ambas direcciones. 

CUADRO Nº 25 

RESUMEN Y VALORACIÓN. 

Fuente : Elecdor                          Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

MEDIO AMBIENTE 

TIPO DE FALLAS  CAUSAS CALIFICACIÓN 

% 

 

 

AMBIENTE HOSTÍL 

Desinformación de la alta 

gerencia por parte de terceros 

y no de las partes involucradas 

25 % 

Desconfianza a causa de la 

desinformación. A la gerencia 

en Quito. 

25 % 

 

AMBIENTE DE 

INCERTIDUMBRE 

Desconocimiento de los 

planes de la alta gerencia. 

25 % 

Poca comunicación en 

ambas direcciones. 

25 % 

TOTAL 100 % 



 

4.9.  PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS POR MEDIO DEL 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 

A través de la identificación de los problemas con el diagrama de 

espina de pescado y de datos recolectados en la fabrica de elecdor se 

resumen los principales problemas que tiene esta empresa, para la 

perdida de productividad.  

CUADRO Nº 26 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por : Rivadeneira Loor Linder 

RESUMEN DE CAUSAS PARA LA PERDIDA DE 

PRODUCTIVIDAD EN ELECDOR S.A. EN EL PERIODO 2003. 

 

AREA 

AFECTADA 

NUMERO 

DE FALLAS 

 

% 

 

OBSERVACIONES 

MATERIA PRIMA 15 19.74  DESABASTECIMIENTO. 

FALTA COORDINACIÓN 

MAQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 

25 32.89 ESTAN COSIDERADOS, 

DAÑOS, FALLAS E 

INSUFICIENCIA. 

MANO DE OBRA 3 3.95 SE CONSIDERAN 

AUSENTISMO, PERSONAL A 

OTRAS AREAS, Y NO 

COMPROMETIDOS. 

MANTENIMIENTO 20 26.32 TIENE Y GUARDA 

RELACION CON LAS 

PARALIZACIONES DE 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS. 

MEDIO 

AMBIENTE 

3 3.95  

METODOS 10 13.15 MALA DISTRIBUCIÓN DE 

PLANTA Y DE PERSONAL, NO 

GESTION DE CALIDAD. 

 

TOTAL 

76 100  



 

GRAFICO Nº 27 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por : Rivadeneira Loor Linder 
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4.10.     CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

Para cuantificar económicamente los problemas se los a identificado 

en el capitulo cuatro, de las áreas afectadas se puede resumir que estos 

están directamente ligadas a los siguientes puntos donde se dan las 

perdidas :  

� 1.- Perdida de horas hombres.( por maquinarias, materia 

prima, mantenimiento) 

� 2.- Perdida de materia prima procesada. (en el vaciado a 

moldes) 

� 3.- Perdida de materia prima ( en la recepción ). 

 

4.10.1.     PERDIDA DE HORAS HOMBRES . 

 

Para cuantificar la perdida de horas hombres se ha analizado la 

producción del año 2003 y de acuerdo a un análisis de las estadísticas 

con la que cuenta la empresa, se pudo observar que durante once meses 

del año 2003 se ha tenido inconvenientes y fallas de mayor magnitud en 

las  diferentes áreas, las mismas  que se detallaron en el capitulo cuatro, 

estas fallas son solucionables aplicando diferentes tipos de correctivos de 

acuerdo a su área y tipo, solo en el mes de abril del 2003 , no se han 

tenido fallas e inconvenientes de mayor magnitud. 

 

Por esta razón se ha tomado como base la productividad del mes de 

abril y realizando los  comparativos se obtienen los siguientes resultados.        

   

4.10.1.0.   PERDIDA DE PRODUCCIÓN ESTIMADA EN HORAS - 

HOMBRE. 

 

Para calcular el porcentaje de producción obtenido en cada mes del año 

2003 tomamos como base el factor de producción del mes de abril que 

resulta de : 



 

Unidades producidas / horas hombres utilizadas = factor de producción. 

Unidades producidas = valoración que se asigna a cada poste construido 

de acuerdo a su tamaño y modelo. ( anexo No 5 ). 

 

Luego tomamos el factor de producción de cada mes lo multiplicamos 

por cien y lo dividimos para el factor de producción de abril, que es el mas 

optimo, de esta manera obtenemos la producción realizada en cada mes 

en porcentaje,  que refleja el cuadro que se detalla a continuación, y la 

formula es la siguiente: 

 

PERDIDA DE PRODUCCIÓN MES = 100 – PRODUCCIÓN OPTENIDA  

MES. 

 

La perdida de horas hombre se calcula de la siguiente forma : 

 

PERDIDA DE HORAS HOMBRE = H. H. UTILIZADAS MES X % 

PERDIDA MES / 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE PROD. MES ANALIZADO X 100 / FACTOR PROD. 

OPTIMO( ABRIL) = PRODUCCIÓN OPTENIDA MES ANALIZADO EN %. 

 



 

CUADRO Nº 27 

PERDIDA DE PRODUCCIÓN % 

 UNIDADES H.-HOMBRES FACTOR PRODUCC. PÈRDIDA HORAS H. 

MES/ AÑO PRODUC. UTILIZADAS  PRODUCC. OBTENIDA % PRODUC. % PERDIDAS 

ene-03 5766 3878 1,49 69,50 30,50 1182,81

feb-03 5014 2979 1,68 78,67 21,33 635,31

mar-03 5205 2858 1,82 85,13 14,87 425,03

abr-03 7000 3272 2,14 100,00 0,00 0,00

may-03  5717 3440 1,66 77,68 22,32 767,71

jun-03  6942 3670 1,89 88,42 11,58 425,11

jul-03  7434 4306 1,73 80,70 19,30 831,14

ago-03 9429 4828 1,95 91,29 8,71 420,62

sep-03 9190 5410 1,70 79,40 20,60 1114,33

oct-03  8470 5018 1,69 78,90 21,10 1058,88

nov-03  7065 3908 1,81 84,50 15,50 605,62

dic-03  5144 4300 1,20 55,92 44,08 1895,55

TOTAL H.H  

  

UTILIZADAS  47867     TOTAL HORAS HOMBRES PERDIDAS  9362,10

 

CUADRO Nº 28 

RESUMEN DE PERDIDA DE PRODUCCIÓN AÑO 2003 

 

 

 

 

Fuente : Elecdor 

Elaborado por : Rivadeneira Loor Linder 

HORAS H. HORAS H. % HORAS H. 

AÑO 2003 PERDIDAS PERD. 2003 

      

47867 9362,1 19,56 



 

En los cuadros Nºs.27 y 28, se observa que la perdida de producción 

en esta planta por los problemas de los diferentes factores es del 19.56 

%. 

 

Este es un porcentaje muy alto que afecta directamente a los costos 

unitarios de producción, estos costos tienen incidencia en la perdida de 

competencia en el mercado en cuanto a precio se refiere.  

 

4.10.1.1    CUANTIFICACION DE PERDIDA  ECONOMICA PO R 

HORAS-HOMBRES. 

 

Para la cuantificación tomamos en cuenta dos factores, el total de 

horas- hombres perdidas en el periodo y el costo total de la hora-hombre, 

quedando la ecuación de la siguiente manera. ( Cálculos en anexo No 6 ). 

 

� PERDIDA POR HORAS H. = TOTAL HORAS HOMBRE X COSTO 

TOTAL HORA-HOMBRE.           

 

� PERDIDA POR HORAS H. = 9,362.10 X 1.21 DOLARES. 

 

� PERDIDA POR HORAS H. = 11,328.14 DOLARES. 

 

4.10.2.   PERDIDAS POR DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA  

PROCESADA. 

 

Para cuantificar las perdidas de materia prima procesada, se tomaron 

muestras en dos sectores de la planta de producción, el un sector donde 

se fabrican los postes tipos circulares y el otro donde se fabrican los 

postes tipos rectangulares. 

 

En ambos casos se tomaron las mismas cantidad de muestras en 

diferentes días de producción, y los resultados fueron los siguientes:  



 

4.10.2.1. Perdida de materia prima procesada en la producción de 

postes tipo rectangular “H”. 

 

Para estimar las perdidas de hormigón ( arena, piedra , cemento, 

aditivo, otros ) en el área de producción de postes rectangulares, se 

tomaron 10 muestras en diferentes días, en un mismo sector donde están 

instalados 8 moldes para la fabricación de postes hasta 11 metros, todas 

las muestras pertenecen a la fabricación de postes de 11 metros. Por esta 

razón a la cantidad obtenida se la promedia para 8, que son los moldes 

que están en esta área. 

 

Luego se procedió al calculo   de la media muestral, teniendo este 

parámetro y con el peso del poste tipo “H” se calcula el porcentaje de 

perdida de hormigón por poste construido, lo que es equivalente al 

porcentaje de perdida por hormigón procesado en un periodo en este 

caso el año 2003. 

 

A continuación se realizó el calculo del hormigón utilizado en el periodo 

2003, considerando cantidad  de postes fabricados  por tipo y altura lo 

que refleja el peso del poste. 

 

Una vez cuantificado el total de hormigón utilizado en la fabricación de 

los postes tipo  rectangular “H” en el periodo 2003, se procede a calcular 

con el porcentaje obtenido de las muestras recolectadas y cuantificadas, 

lo que nos va a develar la cantidad de hormigón perdido en el proceso de 

fabricación de este producto. ( anexo No 7 ). 

 

El calculo y detalle queda de la siguiente forma : 

 

Muestra del día = peso total de la muestra / # de moldes del área de 

recolección.    

 



 

Media  muestral = sumatoria de pesos del # de muestras / # muestras. 

 

Media de muestra recolectadas = 278 Kg. / 10 

 

Media  muestral = sumatoria de pesos del # de muestras / # muestras. 

 

Perdida hormigón en % = media de muestras x 100 / peso poste objeto 

de estudio.                                                                                                    

 

Perdida hormigón en % =  27.80 Kg. x 100 / 928.42 Kg. 

 

Perdida hormigón en % = 2.99 

 

Perdida de hormigón periodo 2003 = Total hormigón utilizado x % 

perdida / 100 % 

 

Perdida de hormigón periodo 2003 = 3`844,807.13 Kg. x 2.99 % / 100% 

 

Perdida de hormigón periodo 2003 = 114,959.73 Kg. 

 

 

4.10.2.2. Perdida de materia prima procesada en la producción de 

postes tipo circular “R”. 

 

Para estimar las perdidas de hormigón ( arena, piedra , cemento, 

aditivo, otros ) en el área de producción de postes circulares, se tomaron 

10 muestras en diferentes días, en un mismo sector donde están 

instalados 5 moldes para la fabricación de postes hasta 11 metros, todas 

las muestras pertenecen a la fabricación de postes de 11 metros. Por esta 

razón a la cantidad obtenida se la promedia para 5, que son los moldes 

que están en esta área. 

 



 

Luego se procedió al calculo   de la media muestral, teniendo este 

parámetro y con el peso del poste tipo “R” se calcula el porcentaje de 

perdida de hormigón por poste construido, lo que es equivalente al 

porcentaje de perdida del hormigón procesado en un periodo en este caso 

el año 2003. 

 

A continuación se realizó el calculo del hormigón utilizado en el periodo 

2003, considerando cantidad  de postes fabricados  por tipo y altura lo 

que refleja el peso del poste. 

 

Una vez cuantificado el total de hormigón utilizado en la fabricación de 

los postes tipo  circular “R” en el periodo 2003, se procede a calcular con 

el porcentaje obtenido de las muestras recolectadas y cuantificadas, lo 

que nos va a develar la cantidad de hormigón perdido en el proceso de 

fabricación de este producto. ( anexo No 8 ). 

 

El calculo y detalle queda de la siguiente forma : 

 

Muestra del día = peso total de la muestra / # de moldes del área de    

recolección.    

Media  muestral = sumatoria de pesos del # de muestras / # muestras. 

 

Media de muestra recolectadas = 556.90 Kg. / 10 

 

Media de muestra recolectadas = 55.69 Kg.     

 

Perdida hormigón en % = media de muestras x 100 / peso poste objeto 

de estudio.                                                                                                    

 

Perdida hormigón en % = 55.69 Kg. x 100 / 1,193.68 Kg. 

 

Perdida hormigón en % = 4.67 



 

Perdida de hormigón periodo 2003 = Total hormigón utilizado x % 

perdida / 100 % 

 

Perdida de hormigón periodo 2003 = 4`394,256.70 Kg.x 4.67 % / 100 % 

 

Perdida de hormigón periodo 2003 = 205,211.78 Kg. 

 

 

4.10.2.1 CUANTIFICACION DE PERDIDA  ECONOMICA POR 

HORMIGÓN. 

 

CUADRO Nº 29 

 

CALCULO DEL HORMIGON PROCESADO Y PERDIDO EN EL VACI ADO A MOLDES  

Fuente : Elecdor 

Elaborado por : Rivadeneira Loor Linder 

 

Para efectos de calculo de perdidas económica, se ha tomado en 

cuenta la cantidad de hormigón perdido y se lo relaciona con los 

volúmenes y pesos de productos terminados como postes y anclas, ya 

que este material al momento que se genera el desperdicio está 

procesado e incluye también la mano de obra que implica el acarreo hasta 

los moldes en el momento que se pierde, mas aún que hay que utilizar 

mano de obra adicional para recoger y botar el  mencionado desperdicio.  

 

Para las perdidas por poste, se toma el precio del poste sin hierro . 

DESPERDICIO  = 320,171.51 Kg. HORMIGÓN. 

POSTE DE 11 METROS RECTANGULAR = 928.42Kg.  320,171.51 Kg./ 

928.42 Kg.=344.85 U.  

DESPERDICIO EN MOLDES RECTANGULARES 114,959.73 KGS. 

DESPERDICIO EN MOLDES CIRCULARES 205,211.78 KGS. 

TOTAL HORMIGÓN PERDIDO 320,171.51 KGS. 



 

POSTE DE 11 METROS CIRCULAR = 1,193.68 Kg.       

320,171.51Kg./1193.68 Kg.=268.22 U.  

 

ANCLA DE HORMIGÓN DE 50X50X15 CM. = 90 Kg.     320,171.51Kg ./ 

90 Kg.= 3,557.46 U.  

 

ANCLA DE HORMIGÓN DE 40X40X15 CM. = 60 Kg.     320,171.51Kg / 

60 Kg.= 5,336.19 U.  

 

ANCLA DE HORMIGÓN DE 40X40X10 CM. = 40 Kg.     320,171.51Kg./ 

40 Kg.= 8,004.28 U.  

 

PRECIOS PROMEDIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS. 

 

POSTE DE HORMIGÓN DE 11 MTS. X 500 KG. C.R. TIPO 

RECTANGULAR =  $ 72.99 USD. 

 

POSTE DE HORMIGÓN DE 11 MTS. X 500 KG. C.R. TIPO CIRCULAR  = 

$ 73.03 USD. 

 

ANCLA DE HORMIGÓN DE 50X50X15 CM. = $ 9.00 USD. 

 

ANCLA DE HORMIGÓN DE 40X40X15 CM. = $ 6.00 USD. 

 

ANCLA DE HORMIGÓN DE 40X40X10 CM. = $ 4.00 USD. 

 

ALTERNATIVAS PARA CUANTIFICAR EL HORMIGÓN PERDIDO. 

 

POSTE DE 11 MTS. X 500 KG. C.R. TIPO “H” = $ 72.99 X 344.85 =  

25,170.60 USD. 

  



 

POSTE DE 11 MTS. X 500 KG. C.R. TIPO “R”  = $ 73.03 X 268.22 = 

19,588.10 USD. 

 

ANCLA DE HORMIGÓN DE 50X50X15 CM. = $ 9.00 X 3,557.46 = 

32,017.14 USD. 

 

ANCLA DE HORMIGÓN DE 40X40X15 CM. = $ 6.00 X 5,336.19 = 

32,017.14 USD 

 

ANCLA DE HORMIGÓN DE 40X40X10 CM. = $ 4.00 X 8,004.28 = 

32,017.12 USD. 

 

Para efectos de cálculos se tomó el promedio de los tres costos que 

tienen notables diferencias. 

 

PROMEDIO= (C.P.H+C.P.R+C.A)/3 = $ 25,591.94 USD.   

 

4.10.3.      PERDIDAS POR RECEPCIÓN DE MATERIA PRIM A. 

 

No es posible cuantificar ya que no se realizan los controles al 

momento de recibir los materiales. 

 

Cabe indicar que de acuerdo a información proporcionada por la 

oficina central de la empresa, se compraron e ingresaron a la planta 

7`000,000.00 de Kgs. de materia prima el año 2003, ( arena, piedra 

gruesa, piedra fina, cemento, hierro, etc. ). 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.10.4        CUANTIFICACION DE PERDIDAS TOTALES.     

 

Por horas-hombres perdidas en el periodo 2003 =    $ 11,328.14 U.S.D. 

Por hormigón perdido en el momento del vaciado =  $ 25,591.94 U.S.D.  

                                                                           _________________ 

TOTAL PERDIDAS AÑO 2003 ........................... .. = $ 36,920.08 U.S.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              

                     

CAPITULO V 

 

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES. 

 

5.1 OBJETIVO. 

 

Mediante la aplicación de las propuestas técnicas sugeridas, superar 

los problemas descritos y en consecuencia mejorar los parámetros de 

productividad acorde con los recursos utilizados en esta actividad 

productiva. 

 

5.2.  DESCRIPCION TÉCNICA DE LA PROPUESTA. 

 

Las alternativas de solución consideradas para las diferentes áreas 

afectadas pueden ser variadas las mismas que hay que someterlas a un 

análisis técnico económico y operacional, para aplicar la mas conveniente 

para la empresa, de acuerdo a estos factores o parámetros analizados. 

 

5.2.1 ÁREA : MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 

Según el análisis del capitulo cuatro esta es el área con mayor 

porcentaje de problemas, siendo este un factor muy importante que incide 

directamente en la producción. 

 

Debe de estimarse o delinearse una alternativa adecuada desde todos 

los puntos de vista. 

  

 

 



 

5.2.1.1. ALTERNATIVA MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENT AS. 

 

Los equipos y maquinarias tienen un periodo de uso ( 28 años 

mezcladoras, polipasto o grúa, moldes. ), los mismos que se han 

depreciado varias veces de acuerdo a la vida útil de un equipo.   

 

5.2.1.1.1. Se recomienda la adquisición del siguien te equipo y 

maquinaria. 

                 

               DESCRIPCIÓN                                                                CANT. 

a.-Mezcladora para concreto eléctrica-hidráulica para 150 kg. de              1 

    cemento  con pala hidráulica.                                              

b.-Tecles o chicharras de 3 ton.                                                                  2 

c.-Construcción de bases de hormigón armado empotradas en el piso           

   para recuperación de mandriles de postes redondos.                             6  

(anexo nº 9). 

 

5.2.1.1.2. Se recomienda el mantenimiento de los si guientes equipos:  

      

     DESCRIPCIÓN                                                                        CANT. 

a.- Moldes hasta 11 metros circulares.                                                   9 

b.- Polipasto o grúa de 10 ton.                                                                1 

c.- Moldes de mas de 12 metros circulares.                                            6   

   

5.2.1.1.3.  Observaciones a la alternativa de maqui nas y equipos.  

 

Adquisición de equipos y maquinarias.  

 

a.- Se recomienda adquirir una mezcladora por cuanto la ubicación y 

distribución de los moldes ocupa un área muy grande y los recorridos de 

las personas que acarrean el hormigón desde la mezcladoras hasta los 

moldes para los dos tipos de postes ( circulares y rectangulares ) con una 



 

sola maquina se vuelven muy largos, por ende se agota mas el trabajador 

y se consumen mas horas-hombres. 

 

Es importante indicar que la empresa cuenta con una mezcladora que 

está desarmada y desmembrada hace muchos años, la maquina está 

descontinuada y  le faltan varias piezas, por lo que no se recomienda su 

reparación.  

 

b.- La compra de 2 tecles de 3 ton. solucionará el problema de la falta 

de estos, por lo que con los que cuenta la planta están muy averiados. 

 

c.- Construir las bases de hormigón empotradas, solucionará el 

problema de los daños de mandriles y tecles, por motivo de los malos 

manejos y procedimientos para con los equipos y herramientas.  

 

Mantenimiento de equipos. 

 

a.- Es fundamental darle mantenimiento correctivo a estos moldes que 

sirven para fundir postes circulares de hasta 11 metros, los mismos que 

están dando productos con varias fallas, estas son de estéticas y de 

construcción, las que tarde o temprano van a ser observadas y 

cuestionadas por los clientes o fiscalizadores de las empresas u obras 

que adquieren el producto,         

 

b.- La necesidad de contar con dos grúas o polipastos por cuanto en 

muchas ocasiones se encuentran faenas o actividades en espera que 

necesitan de este mismo equipo para realizar esta tarea, la que causa los 

llamados cuellos de botella en las actividades, con su respectiva 

consecuencia de perdida de tiempo del personal e inconvenientes en 

cuanto a la calidad del producto que se esta fabricando. 

 



 

Se recomienda que a la grúa que esta laborando actualmente, darle un 

mantenimiento integro, realizando el cambio de piezas y partes que están 

trabajando con deficiencia por cuanto el mantenimiento ha sido muy 

deficiente y solo para el momento, sin visión técnica ni de largo plazo. 

 

 Reparar el polipasto de las mismas características que el que está 

laborando, con el que cuenta la empresa, el mismo que tiene entre 4 y 5 

años sin funcionar, las piezas faltantes adquirirlas en el mercado, las que 

no se encuentren mandarlas a fabricar en talleres calificados que tengan 

criterios técnicos para estas actividades.  

 

c.- Se recomienda el cambio de ciertas partes menores ( platinas de 

soportes , bisagras y otros )  de los moldes de mas de 12 metros,  en esta 

parte es donde estos presentan inconvenientes ,  ya que por este motivo 

los postes tienen problemas de presentación o acabados.  

 

5.2.2.  ÁREA : MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARI OS. 

 

El mantenimiento de los equipos y maquinarias es la segunda causa 

con un 26.32 % en la perdida de producción. 

 

Se recomienda que el mantenimiento que se periódico o preventivo y 

no correctivo. 

  

Implementando el sistema de mantenimiento este debe contar con  

una ficha o registro para cada equipo o herramientas en la que se 

asentaran los detalles de cada mantenimiento. 

 

De acuerdo a cada equipo ya sea nuevo o usado diseñar un plan 

estratégico de  mantenimiento observando las recomendaciones del 

fabricante y del tiempo de uso de los equipos. 

 



 

5.2.2.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LOS 

MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

 

a).- La persona encargada del mantenimiento, deberá seleccionar y 

contratar a otro personal calificado para integrar el departamento de 

mantenimiento. 

 

b).- Tercerizar el mantenimiento a talleres calificados. 

 

 

5.2.2.1.1.   CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMI ENTO. 

 

 Esta alternativa significa que la planta debe contar en el departamento 

de mantenimiento con personal calificado en las áreas de mecánica 

industrial y electricidad industrial, que son las actividades que requieren el 

tipo de equipo y maquinaria de esta empresa. 

 

El departamento de mantenimiento estará formado por :  

 

� Un jefe de mantenimiento  ( laborando actualmente ). 

� Un técnico en mecánica industrial. ( seleccionar y contratar ). 

� Un técnico en electricidad industrial. ( seleccionar y contratar ). 

 

Este personal se aplicara estrictamente al plan integral de 

mantenimiento, salvo razones de fuerza mayor. 

 

El departamento de mantenimiento también deberá diseñar el plan 

integral de mantenimiento y llevará una ficha técnica o tarjeta para 

herramientas y equipos, en donde se registrarán los datos necesarios de 

los mantenimientos realizados, como : fechas, tipo de mantenimiento, 

partes cambiadas, partes refaccionadas, costos de los mantenimientos 

etc.   



 

5.2.2.1.1.1. Observaciones a la alternativa para la  creación del 

departamento de mantenimientos. 

  

Ventajas. 

 

� Se contará con un mantenimiento periódico o cíclico que influirá 

directamente a que los equipos y maquinarias funcionen 

correctamente         y por ende afectará a la producción, 

mejorándola. 

 

� También se tendrá a la disposición el personal técnico para cuando 

la situación lo amerite.  

 

Desventajas. 

 

� Se incrementará el costo de la nomina de la planta. 

 

� En caso de mantenimiento correctivo o preventivo, donde se tenga 

que cambiar alguna parte o pieza que no se encuentre en el 

mercado, se tendrá que contratar un taller calificado para la 

construcción de la misma, ya que la empresa no cuenta con la 

maquinaria para esta actividad, y adquirirla no se justifica por los 

costos que son muy onerosos. 

 

5.2.2.1.2. TERCERIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS .   

      

     Contratar los servicios de un taller calificado, luego de haber sido 

analizado y seleccionado por sus bondades técnicas y económicas de 

entre varios. 

 

 



 

5.2.2.1.2.1 Observaciones a la alternativa de terce rizar los 

mantenimientos.  

 

Ventajas. 

 

� El taller encargado del mantenimiento garantizara el mismo de 

acuerdo a    lo convenido entre ambas partes. 

� La nomina de planta no crecerá. 

� El taller se encargara de construir y cambiar piezas que lo 

ameriten, ya que este si cuenta con la infraestructura. 

 

Desventajas. 

 

� En caso de daño o avería de la maquinaria en tiempo de 

mantenimiento no programado, la reparación de la misma se 

extendería por cuanto no se cuenta con el personal de planta para 

el mantenimiento, y se incrementarían los costos de 

mantenimiento y producción. 

 

5.2.4. MATERIA PRIMA  

 

Para solucionar este tercer problema con el 19.74 %, que va desde el 

desabastecimiento, procedimientos no adecuados de recepción de 

materias primas y desperdicios de materiales. 

 

5.2.3.1.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

� Se recomienda instalar un software para el control de inventarios 

tanto de materias primas como de productos terminados. 

 

� Realizar un análisis de la utilización de materias primas , para 

calcular el lote económico de pedido. 



 

� En cuanto al desperdicio de materia prima se recomienda: 

 

� La fabricación de extensiones o pestañas para adaptar a los 

moldes en el momento del vaciado. 

 

� Contratar un ayudante de albañil, sus actividades serán: medir y 

cubicar los volquetes que lleguen con materia prima, apoyar a la 

actividad de vaciado con las extensiones o pestañas, luego reciclar 

el material que caiga fuera del molde para construir bloques de 

anclajes.   

 

5.2.4  METODOS. 

 

Con el 13.15 % es el cuarto problema en cuanto a porcentaje se refiere 

que afecta a la producción y a un mejor desempeño de la empresa. 

 

Dos factores son los que directamente están ligados a este problema : 

 

� Perdida de tiempo por la mala distribución de planta. 

� No hay mejora de la calidad, por la no utilización de métodos 

científicos de trabajo, ni contar con manuales de operación y 

procedimientos. 

 

5.2.4.1. DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS DE METODOS.  

 

a).- Realizar un rediseño de la distribución de planta, con los resultados 

obtenidos de un análisis de la distribución actual, utilizando los diagramas 

respectivos para este caso.  

 

b).- Desarrollar un instructivo o manuales de procedimientos para el 

desarrollo de las actividades en la planta de producción y un manual de 



 

operaciones para los equipos y herramientas de acuerdo a las 

recomendaciones de los fabricantes de las mismas. 

 

Todo lo anteriormente mencionado se lo podrá llevar a cabo 

contratando los servicios de un profesional de la Ingeniería Industrial. 

 

5.2.5  MEDIO AMBIENTE. 

 

Este factor tiene un porcentaje menor 3.95 % en la incidencia de la 

perdida de producción. 

 

5.2.5.1. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA PARA MEDIO 

AMBIENTE. 

 

La recomendación en este caso es abrir un dialogo sincero y fraterno 

en ambas direcciones que va a mejorar el ambiente de trabajo. 

A través de este dialogo se  dará confianza al cliente interno de la 

empresa, escuchándolo para poder conocer de sus aspiraciones e ideas 

para mejorar las faenas y practicas de trabajo, de parte de la dirección se 

recomienda  informar de las aspiraciones y objetivos de la organización, 

de esta forma se van a sentir parte de la misma,  apoyaran al desarrollo y 

crecimiento de la empresa.  

 

5.2.6. MANO DE OBRA.  

 

En este caso como el anterior tienen el mismo porcentaje de incidencia 

en la productividad de la empresa. 

 

El recurso humano es uno de los pilares para todo sistema de 

producción, por lo tanto de el depende el desarrollo eficiente o ineficiente 

de una empresa, es por esto que este recurso debe de contar con varios 



 

factores básicos que aseguren su estabilidad para su buen desempeño 

físico, mental y espiritual, en la organización y en la sociedad en general. 

 

Estos factores se los puede asegurar de la siguiente forma : 

 

� Asegurando que el individuo tenga cubierta sus necesidades 

básicas.  

� Desarrollando un sistema de incentivos tanto económicos como 

posicional.   

� Capacitando al personal técnicamente. 

� Delegando funciones de interés y responsabilidad. 

 

Todos estos factores antes mencionados harán que los miembros de 

la organización se sientan parte de la empresa y tengan un mejor 

desempeño para con la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        

CAPITULO VI 

 

COSTO DE LA PROPUESTA. 

 

En el capitulo v se detallan varias alternativas para poder solucionar 

los inconvenientes de las diferentes áreas, los costos de las propuestas 

escogidas se detallan a continuación.  (Los costos están dados en dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica). 

 

6.1.  COSTO DEL AREA DE MAQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIE NTAS. 

 

6.1.1. COSTO DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUI POS. 

 

DESCRIPCIÓN                                   CANT.          V. UNIT.       V. TOTAL   

Mezcladora concreto para 3 sacos.         1             20,832.00      20,832.00 

Tecles o chicharras de 3 ton.                   2                  672.00        1,344.00 

Construcción de bases de hormigón.       6                    52.00           312.00 

                                           TOTAL .............                         $ 22,488.00 

 

En esta área se considera una mezcladora de concreto de la marca 

SILLA de capacidad de 150 kgs. de cemento, esta maquina es similar a la 

funciona actualmente en la planta de ELECDOR. Esta maquina es 

cotizada por UNIDECO. ( Incluye adiestramiento del maquinista.) 

 

Los tecles o chicharras son de 3 toneladas de la marca YALE, cotizado 

por ANTONIO PINO ICAZA.    

 

Se consideran bases de hormigón armado de 0.60x0.30x1.50 metros, 

los detalles en el  (anexo nº 9 ). 



 

6.1.2.   COSTO DE LA REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUIN AS.  

 

 

DESCRIPCIÓN                                    CANT.         V. UNIT.       V. TOTAL  

Molde hasta 11 metros circulares             9               500.00          4,500.00 

Polipasto o grúa de 10 ton.                       1            3,000.00          3,000.00  

Moldes de mas de 11 metros circulares   6               200.00          1,200.00   

                                             TOTAL...............                        $ 8,700.00 

 

Los moldes que se consideran son los que actualmente están 

produciendo en mayor porcentaje los postes ( redondos), y los precios 

que se consideran están basados en detalles y cotizaciones de talleres 

especializados en área de metal-mecánica. 

 

El costo de mantenimiento del polipasto o grúa esta basado en una 

cotización de un taller especializado en la construcción de piñones y 

partes de maquinas y herramientas.    

 

6.2.  COSTO DEL AREA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  

 

6.2.1. COSTO DEL PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO . 

 

DESCRIPCIÓN                                     CANT.        V. UNIT.       V. TOTAL  

Técnico en mecánica industrial.             12               226.02         2,712.24 

Técnico en electricidad industrial.          12               226.02         2,712.24 

                                        TOTAL..................                       $  5,424.48 

Se están considerando en esta área un técnico en cada especialidad 

durante los 12 meses del año. Los costos unitarios mensuales ya reflejan 

todos los beneficios de ley, ( tomado de la revista construcción y 

desarrollo publicada por la cámara de la construcción,  de abril / 2004, 

pagina 11).   

 



 

6.3. COSTO DEL AREA  DE MATERIAS PRIMAS. 

 

6.3.1 COSTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y ADQUISICI ÓN 

DE ADITAMENTOS Y SOFTWARE.  

 

Adquirir. 

 

DESCRIPCIÓN                                      CANT.         V. UNIT.     V. TOTAL 

Software.                                                    1             800.00           800.00 

( control m. prima y p. terminado )  

Pestañas o extensiones. (jgs.)                   4               30.00           120.00 

 

Contratar. 

 

DESCRIPCIÓN                                     CANT.         V. UNIT.     V. TOTAL  

Ayudante de albañil  ( 1 x 12 m )             12               204.21        2,450.52   

                                        

                          TOTAL...................                                    $   3,370.52 

 

Se considera un software para el control de la materia prima y 

productos terminados. 

 

Se toman en cuenta en este rubro también la construcción de 

extensiones para adaptar a los moldes, los costos están dados por un 

taller especializado en la industria metal-mecánica. 

 

Se considera  un ayudante de albañil por 12 meses al año, estos 

costos unitarios mensuales ya consideran todos los beneficios de ley, ( 

tomado de la revista construcción y desarrollo publicada por la cámara de 

la construcción, mes de abril / 2004, pagina 10).   

 

 



 

6.9. COSTO DEL AREA DE  METODOS. 

6.4.1.  COSTO DE CONTRATAR PERSONAL Y   REDISTRIBUC ION DE 

LOS EQUIPOS EN PLANTA. 

 

Contratar. 

DESCRIPCIÓN                                 CANT.       V. UNIT.            V. TOTAL 

Ingeniero Industrial ( 1x3 meses )         3               700.00              2,100.00 

Realizar.  

Redistribución en planta de maquinas  1            1,200.00              1,200.00 

                                TOTAL............                                        $ 3,300.00 

 

El salario del Ingeniero Industrial se considera tomando en cuenta que 

lo que tiene que realizar son labores claves para el desarrollo de la 

producción de la planta y  su estancia en esta es temporal. 

 

La redistribución de planta realizada por el Ingeniero Industrial, para 

ejecutarla necesita de equipos y personal que son los recursos que están 

considerados en este rubro.  

 

6.10. AREA MANO DE OBRA. 

 

DESCRIPCIÓN                                    CANT.        V. UNIT.        V. TOTAL 

Capacitación ( insumos y varios )        global           300.00             300.00 

Incentivos por disminución perdidas.   global        4,800.00          4,800.00      

                            TOTAL...................                                $ 5,100.00 

 

La capacitación del personal de planta, la realizará el Ingeniero Jefe de 

Planta, es la persona mas idónea con los conocimientos técnicos y 

científicos, en cuanto a los procedimientos y tratamientos de materiales y 

trabajos de Obras Civiles, la capacitación para el manejo de equipos y 

herramientas las realizará el Jefe de Mantenimiento. Este rubro solo 

considera materiales, insumos y otros, puesto que las horas empleadas 



 

por el personal para la capacitación, están consideradas dentro del 

porcentaje de horas perdidas no recuperadas. ( 25 % del total de horas 

perdidas al año = 9,362.10 h-h.)     

 

Los incentivos por disminución de perdidas, aumento de producción y 

mejora de la calidad, se los puede realizar de varias formas que son: 

recompensas extrínsecas indirectas y  recompensas extrínsecas directas. 

En este caso se basan en un plan de recompensas extrínsecas indirectas 

mensuales, se lo propone realizarlo de esta forma, por que la empresa no 

evalúa el desempeño de cada uno de su personal. ( Anexo nº 10 ).          

 

6.11. DETALLE DE GASTOS E INVERSIÓN. 

 

INVERSIÓN Y MEJORAS..................................................  $       24,608.00 

GASTOS Y MANTENIMIENTOS.......................................  $       23,775.00 

TOTAL GASOS E INVERSIÓN   ......................... ................$      48,383.00 

 

6.12. GASTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS SIGUIENTES 3 AÑOS. 

 

DESCRIPCIÓN                                 CANT.          V. UNIT.         V. TOTAL 

Técnico mecánica industrial                12              226.02               2,712.24  

Técnico electricidad industrial.            12              226.02               2,712.24 

Ayudante de albañil                             12              204.21               2,450.52 

Capacitación (insumos y material)   global            300.00                  300.00 

Incentivos económicos.                    global         4,800.00               4,800.00 

                                                                                                                              

TOTAL GASTOS Y MANTENIMIENTO CADA PERIODO.....$   1 2,975.00 

 

Se consideran en este rubro anual, los salarios de los técnicos, el 

ayudante de albañil, la capacitación y los incentivos económicos, que son 

los que van a sostener el proyecto o mejor dicho la eficiencia de la 

empresa en cuanto a producción, calidad y ahorros. 



 

6.13. CONCLUSIONES DEL CAPITULO. 

 

Las soluciones propuestas en este capítulo, se refieren al 

mejoramiento de los factores de tecnología y recurso humano 

principalmente. La implantación de un departamento de mantenimiento, 

para que el equipo este en optimas condiciones, la adquisición de una 

mezcladora de concreto, la implementación de un software para llevar los 

inventarios tanto de materia prima como de producto terminado, la 

refacción de equipos y maquinarias, la construcción y compra de 

aditamentos necesarios para el desempeño de las actividades, la 

contratación de un Ing. Industrial para la redistribución de los equipos en 

planta y la elaboración de los manuales de operación y de 

procedimientos. Todas las recomendaciones y soluciones deben de 

implementarse  en conjunto para obtener un mejor resultado.   

 

Además de ello se plantea la implantación de un programa incentivos 

económicos y la capacitación del personal a cargo del jefe de planta  , lo 

cual se justifica con la expresión denotada en el texto. 

 

Ugo Fea en su obra Competitividad es Calidad Total, hace referencia a 

la Motivación en los siguientes términos: 

 

Ugo (2000) ”Solo el hombre motivado actúa bien, es 

decir, utiliza todas sus capacidades y su voluntad para 

optimizar su trabajo” y “La empresa vale los hombres que 

la constituyen” (Pág. 27, 28).  

 

El objetivo de la propuesta consiste en incrementar la competitividad 

de la empresa en el mercado. 

 

La participación de ELECDOR en el mercado no se la pudo determinar 

por falta de información, pero el objetivo es mejorarla con esta propuesta.  



 

Con la propuesta se aspira a recuperar el 75% con relación a las 

horas-hombres perdidas y el 85% de la materia prima procesada que se 

pierde, lo que significa que la empresa generará un ahorro por: 

 

� Ahorro anual esperado = Pérdidas anuales actuales ( horas-

hombre x 75%)+(material procesado x 85% ) 

� Ahorros sobre las perdidas anuales actuales = (11,328 x 75% ) 

+ ( 25,592 x 85% ) 

� Ahorro sobre las pérdidas anuales actuales = $ 30,249.20  

 

Los ingresos anuales sobre las ventas proyectadas de postes de 

ELECDOR son = $ 893,616.58 lo que significa que si la empresa 

incrementa sus ingresos de manera proporcional al servicio prestado y a 

la captación de los clientes en el mercado, entonces su crecimiento será 

calculado con la siguiente operación:  

 

Crecimiento de ELECDOR = 
$ 893,616.58 + $ 30,249.20 

$ 893,616.58 

 
� Crecimiento de ELECDOR = $ 923,865.78 / $ 893,616.58 

� Crecimiento de ELECDOR = 1.033 

� Crecimiento de ELECDOR = 1.033 - 1 

� Crecimiento de ELECDOR = 0.033 (3.3%) 

Es decir, ELECDOR crecerá en un 3.3%.  

 

  

 

                                   

 

 

 

 



 

 

                              

 

CAPITULO VII 

 

ESTUDIO COSTO-BENEFICIO. 

 

7.1.  CALCULO DE LAS PROYECCIONES DE VENTAS. 

      

Para el calculo de las proyecciones de ventas partimos de los datos 

históricos que se muestran en el capitulo 3 literal 3.3.  

Estos datos son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 30. 

 

PRODUCCIÓN HISTORICA. 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.   CALCULO DE LAS PROYECCIONES POR EL METODO DE 

MINIMOS CUADRADOS. 

 

Se procede al calculo de los parámetros de regresión bajo el método 

de mínimos cuadrados. 

 

Donde :  

                                  y = Bo + B1x  Ecuación de la recta.  

 

 

AÑO UNIDADES VENDIDAS 

2001 4952 

2002 6566 

2003 6621 



 

CUADRO Nº 31. 

CALCULOS DE FACTOTERES PARA PROYECCIONES. 

 

AÑO PERIODO VENTAS X-MEDIA ARIT Y-MED.ARITM Sxy X2 
  X Y         

2001 1 4952 -1 -1094,33 1094,33 1 
2002 2 6566 0 519,67 0 4 
2003 3 6621 1 574,67 574,67 9 

  6     Sxy 1669 14 
 

 

CUADRO Nº 32. 

CALCULOS DE FACTOTERES PARA PROYECCIONES. 

Media de x   2 
Media de y   6046,33 
Suma de x al cuadrado    36 
Sxx= Sxy-(1/n)(SUMAX2) 1657 

Sxy = Sumatoria X*Y 1669 

B1=Sxy/Sxx   1,007242 
B0=Media y-(B1*Media x) 6044,319 

 

    

Obteniendo los parámetros se procede a calcular los valores 

proyectados para los cuatro periodos siguientes.  

 

CUADRO Nº 33. 

PROYECCIONES DE POSTES PARA CUATRO PERIODOS  

PERIODO PERIODO=x FORMULA UNIDADES DATOS 

2001 1   4952 histórico 

2002 2   6566 histórico 

2003 3   6621 histórico 

2005 4 y = B0 + B1x 6048,36 proyectado

2006 5 y = B0 + B1x 6049,37 proyectado

2007 6 y = B0 + B1x 6050,39 proyectado

2008 7 y = B0 + B1x 6051,40 proyectado

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 



 

Como se observa en la tabla nº 32 las proyecciones para los años 

siguientes son: 

� Año 2005 proyección = 6048.36 unidades. 

� Año 2006 proyección = 6049.37 unidades. 

� Año 2007 proyección = 6050.39 unidades. 

� Año 2008 proyección = 6051.40 unidades. 

 

Una vez obtenida las proyecciones procedemos al calculo de los 

ingresos promedios por tipos y tamaños de postes. 

 

7.3. DEPRECIACION ANUAL DE LA INVERSIÓN. 

 

Para calcular la depreciación anual de la inversión tomamos el costo 

de la inversión y se procede a calcular por el método de suma de dígitos o 

depreciación acelerada. 

 

CUADRO Nº 34. 

FACTORES PARA EL CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 35. 

DEPRECIACIÓN POR EL METODO DE SUMA DE DIGITOS . 

                                                                                                                                                                           

           

       

                                                                                                                           

 

 

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

Inversión =  24608 

VR = 1 

n = 4 

    FACTOR DE DEPRECIACION

AÑOS INVERSA DEPRECIACION (C-VR)FD 

1 4 4/(10)= 0,4 9842,8 

2 3 3/(10)= 0,3 7382,1 

3 2 2/(10) = 0,2 4921,4 

4 1 1/(10) = 0,1 2460,7 

SUMATORIA 10 10/(10) 24607 



 

El valor residual o valor de salvamento se toma un dólar, por 

recomendación de la gerencia financiera de ELECDOR, ya que la 

empresa acostumbra a depreciar toda la inversión y con la finalidad de 

tener contabilizado el activo con una mínima cantidad se toma este valor.

7.3. CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO PARA L A 

INVERSIÓN. 

CUADRO Nº 36. 

PARÁMETROS PARA LA AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO. 

 

           

 

 

 

 

                                                  

                                                 

           Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

                                                                                                                                   

Para el calculo de los dividendos se utiliza la siguiente formula. 

 

 

Siendo : 

A = Dividendo a pagar.                  P = Préstamo. 

i = Interés                                      m = número de dividendos anuales. 

n = número de años. 

 

Detalle Descripción 

Fecha del préstamo: ene-05 

 Deuda inicial : $24608 

Tasa de descuento anual: 15% 

Forma de pago = m Semestral = 2 

Tasa de interés i: 7,50% 

Número años n: 4 
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CUADRO Nº 37. 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA EL PRESTAMO DE LA INVERS IÓN. 

 

AÑOS     

n m 

Deuda       

inicial Amortización  Interés Pago Valor a pagar 

 0 $ 24608,00     

 1 $ 24608,00 $ 2355,65 $ 1845,60 $ 4201,25 $ 22252,35 

1 2 $ 22252,35 $ 2532,32 $ 1668,93 $ 4201,25 $ 19720,03 

 3 $ 19720,03 $ 2722,25 $ 1479,00 $ 4201,25 $ 16997,78 

2 4 $ 16997,78 $ 2926,42 $ 1274,83 $ 4201,25 $ 14071,36 

 5 $ 14071,36 $ 3145,90 $ 1055,35 $ 4201,25 $ 10925,46 

3 6 $ 10925,46 $ 3381,84 $ 819,41 $ 4201,25 $ 7543,62 

 7 $ 7543,62 $ 3635,48 $ 565,77 $ 4201,25 $ 3908,14 

4 8 $ 3908,14 $ 3908,14 $ 293,11 $ 4201,25 $ 0,00 

   $ 24608,00 $ 9002,00 $ 33610,00  

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 
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Los valores de las columnas interés, Valor a pagar y Deuda inicial, se 

obtienen de la siguiente manera: 

 

� Interés =  Deuda inicial x Tasa de interés i  

� Valor pagado =  Deuda inicial + Interés - Pago 

� Deuda inicial2 =  Valor a pagar1 

� Amortización =  Pago – interés.  

 

El costo financiero debe agregarse a los costos anuales de las 

soluciones. 

 

El costo financiero anual se lo obtiene sumando los intereses 

semestrales y queda así : 

 

COSTO FINANCIERO ANUAL = Semestre 1 + Semestre 2 

 

CUADRO Nº 38. 

 

    TABLA DE COSTOS FINANCIEROS.  

   

AÑO INTERESES ACUMULADO  

1 3514,53 3514,53 

2 2753,83 6268,36 

3 1874,76 8143,12 

4 858,88 9002,00 

 $9002.00 TOTAL 

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

 

 

 

 



 

El costo anual por amortización se lo obtiene sumando las 

amortizaciones semestrales y queda así : 

 

COSTO ANUAL DE LA AMORTIZACIÓN. = Semestre 1 + Semestre 2 

 

 

CUADRO Nº 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 40. 

 

COSTO ANUAL DE LA SOLUCION DEL PRIMER PERIODO. 

 

    

MONTO 

EN 

DETALLE 

DOLAR

ES 

COSTO ANUAL DE LA INVERSIÓN (AMORTIZACIÓN) 4887.97

COSTO FINANCIERO DE LA INVERSION 3514.53

GASTO PARA VIABILIZAR EL PROYECTO 23775.00

TOTAL COSTOS E INVERSION PRIMER PERIODO 

$ 

32177.50

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

 

TABLA DE AMORTIZACION  

   

A

ÑO AMORTIZACION ACUMULADO  

1 4887,97 4887,97 

2 5648,67 10536,64 

3 6527,74 17064,38 

4 7543,62 24608,00 

 $24608.00 TOTAL 



 

7.4. INDICE COSTO-BENEFICIO DEL PRIMER PERIODO CON 

RESPECTO A LOS AHORROS OBTENIDOS. 

 

Con el costo anual  de la solución se procede a calcular el índice 

costo-beneficio de la inversión.  

 

Para el efecto se calcula de la siguiente forma: 

 

Ahorro obtenido  = (ahorro horas-hombres + ahorros de materiales 

procesados) – costo anual de la soluciónes primer periodo. 

 

 Ahorro obtenido  = ( 11328 x 75% + 25592 x 85%)-32177.50 

 

Ahorro obtenido  = (8496 + 21753.20)- 32177.50 

 

Ahorro obtenido  = $  -1928.30 

 

INDICE COSTO BENEFICIO = 
Recuperación anual de las perdidas 

costo anual de las soluciones 

 

 

 

 

INDICE COSTO BENEFICIO = 0.94 

 

Este resultado indica que la empresa en el primer periodo por cada 

dólar que invierte recupera $ 0.94 centavos de dólar. 

 

 

 

 

 

INDICE COSTO BENEFICIO = 
 30249.20 

 32177.50 



 

7.5. INDICE COSTO-BENEFICIO DELSEGUNDO PERIODO CON 

RESPECTO A LOS AHORROS OBTENIDOS. 

 

CUADRO Nº 41. 

COSTO ANUAL DE LA SOLUCION DEL SEGUNDO PERIODO.  

    

MONTO 

EN 

DETALLE  DOLARES 

COSTO ANUAL DE LA INVERSIÓN (AMORTIZACIÓN) 5648.67

COSTO FINANCIERO INVERSION 2753.83

GASTO PARA VIABILIZAR EL PROYECTO 12975.00

TOTAL COSTOS E INVERSION PRIMER PERIODO $ 21377.50

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

Con el costo anual  de la solución se procede a calcular el índice 

costo-beneficio de la inversión.  

 

Ahorro obtenido  = (ahorro horas-hombres + ahorros de materiales 

procesados) – costo anual de las soluciones segundo periodo. 

 

Ahorro obtenido  = ( 11328 x 75% + 25592 x 85%) – 21377.50 

 

Ahorro obtenido  = (8496 + 21753.20) – 21377.50 

 

Ahorro obtenido  = $ 8868.70 

 

INDICE COSTO BENEFICIO = 
Recuperación anual de las perdidas 

costo anual de las soluciones 

 

 

 

 

INDICE COSTO BENEFICIO = 1.41 

INDICE COSTO BENEFICIO = 
 30246.20 

 21377.50 



 

Este resultado indica que la empresa en el segundo periodo por cada 

dólar que invierte recupera $ 1.41 dólares. La empresa obtiene $ 0.41 

centavos de dólar adicional de ganancia.   

 

7.6. INDICE COSTO-BENEFICIO DEL TERCER PERIODO CON 

RESPECTO A LOS AHORROS OBTENIDOS. 

 

CUADRO Nº 42. 

 

COSTO ANUAL DE LA SOLUCION DEL TERCER PERIODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

Con este costo se procede a calcular el índice de costo- beneficio de la 

inversión. Para el efecto se calcula de la siguiente forma: 

 

Ahorro obtenido  = (ahorro horas-hombres + ahorros de materiales 

procesados) – costo anual de las soluciones tercer  periodo. 

 

 Ahorro obtenido  = ( 11328 x 75% + 25592 x 85%) – 21377.50 

 

Ahorro obtenido  = (8496 + 21753.20) – 21377.50 

 

Ahorro obtenido  = $ 8868.70 

 

    

MONTO 

EN 

DETALLE  DOLARES 

COSTO ANUAL DE LA INVERSIÓN (AMORTIZACIÓN) 6527.74

COSTO FINANCIERO INVERSION 1874.76

GASTO PARA VIABILIZAR EL PROYECTO 12975.00

TOTAL COSTOS E INVERSION PRIMER PERIODO $ 21377.50



 

INDICE COSTO BENEFICIO = 
Recuperación anual de las perdidas 

costo anual de las soluciones 

 

 

 

 

INDICE COSTO BENEFICIO = 1.41 

 

Este resultado indica que la empresa en el tercer periodo por cada 

dólar que invierte recupera $ 1.41 dólares. La empresa obtiene $ 0.41 

centavos de dólares adicional de ganancia.   

 

7.7.  INDICE COSTO-BENEFICIO DEL CUARTO PERIODO CON  

RESPECTO A LOS AHORROS OBTENIDOS. 

 

CUADRO Nº 43. 

 

COSTO ANUAL DE LA SOLUCION DEL CUARTO PERIODO. 

    

MONTO 

EN 

DETALLE  DOLARES 

COSTO ANUAL DE LA INVERSIÓN (AMORTIZACIÓN) 7543.62

COSTO FINANCIERO INVERSION 858.88

GASTO PARA VIABILIZAR EL PROYECTO 12975.00

TOTAL COSTOS E INVERSION PRIMER PERIODO $ 21377.50

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

Con este costo se procede a calcular el índice de costo- beneficio de la 

inversión. Para el efecto se calcula de la siguiente forma: 

 

Ahorro obtenido  = (ahorro horas-hombres + ahorros de materiales 

procesados) – costo anual de las soluciones del cuarto periodo. 

 

INDICE COSTO BENEFICIO = 
 30246.20 

 21377.50 



 

 Ahorro obtenido  = ( 11328 x 75% + 25592 x 85%) – 21377.50 

 

Ahorro obtenido  = (8496 + 21753.20) – 21377.50 

 

Ahorro obtenido  = $ 8868.70 

 

INDICE COSTO BENEFICIO = 
Recuperación anual de las perdidas 

costo anual de las soluciones 

 

 

 

 

INDICE COSTO BENEFICIO = 1.41 

 

Este resultado indica que la empresa en el cuarto periodo por cada 

dólar que invierte recupera $ 1.41 dólares. La empresa obtiene $ 0.41 

centavos de dólares adicional de ganancia.   

 

Se puede observar que los índices de costo-beneficio, en el primer 

periodo es negativo y los otros tres periodos son positivo, lo que quiere 

decir que hay un balance positivo en promedio general. 

 

 

7.8. CALCULO DEL TIR Y DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN. 

 

 Se ha planteado una duración del proyecto a cuatro años, estimando 

una recuperación anual de las pérdidas constante en los periodos 

considerados. 

 

INDICE COSTO BENEFICIO = 
 30246.20 

 21377.50 



 

Se han considerado dos alternativas para el calculo del TIR, la una 

considerando los ingresos por ventas proyectadas mas los ahorros por 

perdidas y la otra considerando solo los ahorros por perdidas.  

 

Para el efecto, se ha procedido a la elaboración del flujo de caja en los 

periodos considerados. 

 

7.8.1. TIR Y RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN CONSIDERA NDO 

INGRESOS PROYECTADOS Y AHORROS POR PERDIDAS. 

 

CUADRO Nº 44. 

 

 

RESUMEN DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS POR 

VENTAS POSTES 

AÑO  2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 

893616,58 893764,34 893912,09 894059,84 

INGRESOS POR HORAS-

HOMBRES PERDIDAS  

AÑO/03 

8496,11 8496,11 8496,11 8496,11 $ 11328 

INGRESOS POR MATERIALES 

PROCESADOS PERDIDOS $ 25592 21753,15 21753,15 21753,15 21753,15 

GASTOS PARA DE SARROLLAR EL 

PROYECTO 

  

23775,00 12975,00 12975,00 12975,00 

INVERSION 

 

24608,00 

      

INTERES 

  

15% 

      

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

� Los ingresos por ventas proyectadas anualmente, se dan por los 

porcentajes de postes vendidos anualmente x el valor promedio de 

cada tipo de poste. ( anexo Nº 11 y 12 ). 

 



 

� Los ingresos anuales por recuperación de horas-hombres perdidas, 

calculadas en el capitulo 4, literales 4.10.1.0 y 4.10.1.1. De este total 

de las perdidas se toma en cuenta un factor de recuperación del 75 %, 

ya que aplicando las recomendaciones del proyecto se podría 

recuperar un mayor porcentaje. 

 

� Los ingresos anuales por perdida de materiales procesados, descritos 

en el capitulo 4, literales 4.10.2 y 4.10.2.1. De este total se considera 

la recuperación del 85 %, que en la aplicación de las recomendaciones 

serian mucho mayor. 

 

� Los gastos anuales para poder desarrollar el proyecto se detallan en el 

capitulo 6. 

 

� La inversión se detalla en el capitulo 6.  

 

CUADRO Nº 45. 

 

FLUJO DE EFECTIVO CONSIDERANDO VENTAS PROYECTADAS 

MAS LOS AHORROS POR PERDIDAS.                                    

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 
 

FLUJO DE EFECTIVOS  2005 2006 2007 2008 

INGRESOS $ 923865,84 $ 924013,59 $ 924161,34 $ 924309,10 

COSTOS Y GASTOS 93% $ 831063,42 $ 831200,83 $ 831338,24 $ 831475,65 

GASTOS PARA SOLUCION DE 

PROBLEMAS $ 23775.00 $ 12975.00 $ 12975.00 $ 12975.00 

DEPRECIACION $ 9842,80 $ 7382,10 $ 4921,40 $ 2460,70 

UTILIDADES NETAS  $ 59184,61 $ 72455,66 $ 74926,70 $ 77397,74 

UTILIDADES TRABAJADORES 15%  $ 8877,69 $ 10868,35 $ 11239,01 $ 11609,66 

INGRESOS ANTES DE IMPUESTOS $ 50306,92 $ 61587,31 $ 63687,70 $ 65788,08 

IMPUESTOS 25% $ 12576,73 $ 15396,83 $ 15921,92 $ 16447,02 

INGRESO NETO DE OPERACIÓN 

(NOI) $ 37730,19 $ 46190,48 $ 47765,77 $ 49341,06 

FLUJO DE EFECTIVO NETO      

(NOI + D ) $ 47572,99 $ 53572,58 $ 52687,17 $ 51801,76 



 

El flujo de efectivo que se detalla en la tabla nº 45 se obtiene de la 

siguiente forma: 

 

INGRESOS =  ingresos x ventas + ingresos x horas-hombres +                                                                                

ingresos por materiales procesados perdidos. 

 

COSTOS Y GASTOS = dato proporcionado por la gerencia  general de 

Elecdor s.a. = 93 % del precio del producto. 

 

GASTOS Y COSTOS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS  = se 

cuantificaron en el capitulo 6. 

 

DEPRECIACIÓN = detalle en capitulo nº 7. literal 7.2. 

 

UTILIDADES NETAS  = ingresos – ( costos y gastos de producción + 

gastos para la solución de problemas + depreciación ). 

 

UTILIDADES A TRABAJADORES  = utilidades netas x 15%. 

 

INGRESOS ANTES DE IMPUESTOS = utilidades netas – utilidades 

trabajadores. 

 

IMPUESTOS 25% = ingresos antes de impuestos x 25%. 

 

INGRESO NETO DE OPERACIÓN NOI = ingreso antes de impuestos – 

impuestos 25%. 

 

FLUJO DE EFECTIVO NETO  = ingreso neto de operación noi + 

depreciación.



 

CUADRO Nº 46. 

 

TIR CONSIDERANDO INGRESOS POR VENTAS PROYECTADAS MA S 

AHORROS POR PERDIDAS. HERRAMIENTA MICROFT EXCEL. 

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 
 

     Según la tabla nº 46, donde constan datos calculados con 

herramientas de Microsoft Excel el TIR de la inversión es de 198.30 % y el 

valor presente neto VAN es de $ 105,677.29. Para demostrar estos 

resultados se procede a realizar los siguientes análisis y cálculos. 

 

 La tasa TIR se puede calcular desarrollando la siguiente fórmula: 

 

P = F/(1+i)n, que es la fórmula que sirve para obtener el valor presente 

de una inversión, conociendo el valor futuro (ahorro que se espera 

obtener, en este estudio), la tasa de interés i (que será el TIR) y el número 

de periodos considerados n. 

 

Si se sabe que el TIR ha resultado en 198.30 %, según el cálculo 

desarrollado utilizando la herramienta funciones de Microsoft Excel, 

entonces se procede a efectuar las operaciones correspondientes, 

cuando la Tasa TIR vale 195 % y cuando resulta en 200 %. 

  

 

 

 

 AÑO 1 2 3 4 

 INVERSION         

FLUJO DE CAJA  $ -24608 $ 7572,99$ 53572,58 $ 52687,17 $ 51801,76 

VAN = $ 105.677,29     

TIR = 198.30 %     



 

CUADRO Nº 47. 

        

CALCULO PARA COMPROBAR EL TIR 

 

AÑO INVERSION ingreso  interés  TIR in terés  TIR 

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

0 $ 24608.00           

1   $ 47572,99 195% $ 16126,44 200% $ 15857,66 

2   $ 53572,58 195% $ 6156,00 200% $ 5952,51 

3   $ 52687,17 195% $ 2052,29 200% $ 1951,38 

4   $ 51801,76 195% $ 684,00 200% $ 639,53 

    $ 25018,73  $ 24401,08 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

Como puede observarse ninguna de las dos tasas de interés 

escogidas iguala el valor de la inversión inicial, por tal motivo, se requiere, 

interpolar, de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 48. 

 

PARÁMETROS PARA INTERPOLAR. 

SI ENTONCES 

195% 25018,73 

200% 24401,08 

X 24608 

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, no se conoce el valor de la tasa 

TIR con la cual se obtiene el monto de la inversión inicial. 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 49. 

 

DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES OBTENIDOS Y LA INVERS ION 

INICIAL  

Diferencia 195 % = 410,73 

Diferencia 200 % = 206,92 

Diferencia 200 % - 195 

% = 5% 

Diferencia 200 % - 195 

% = 

$ 410,73+$ 206,92 =$ 

617,95 

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder 

 

Si conocemos que la diferencia del 5% corresponde equivale a $ 

617.95, entonces a que porcentaje equivaldrá la diferencia entre $ 410.73 

(referente al resultado hallado con una tasa TIR del 195 %). 

 

CUADRO Nº 50. 

 

INTERPOLACIÓN 

SI 

ENTON

CES 

5,00% 

$  

2266,01 

X (35%) 

$ 

1887,78 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

X = 5 % x $ 410.73 / $ 617.95 

X = 3.32 % 

 

 

El valor obtenido significa que a la tasa de interés TIR del 195 % debe 

añadírsele 3.32 % de interés adicional, para obtener el valor de la 



 

inversión inicial y satisfacer la ecuación. Luego la tasa TIR será la 

siguiente: 

� TIR = 195 % + 3.32% 

� TIR = 198.32 %. 

Comparando con el valor de 198.30 % obtenido con la herramientas 

funciones del programa Excel, se demuestra que el valor obtenido es el 

correcto. 

 

Finalmente se obtiene el periodo de recuperación de la inversión, 

aplicando la misma fórmula anterior, pero considerando el valor de i (tasa 

de descuento) como la máxima , que fluctúa entre cantidades del 8 % al 

15%. Se ha considerado conveniente estimar el periodo de recuperación 

de la inversión con una tasa de descuento del 15 %. 

 

CUADRO Nº 51. 

 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

AÑO INVERSION INTERES ingreso  recuperación  acumulado  

n P   F inversión  recuperación  

0 $ 24608         

1   15% $ 47572,99 $ 41367,82 $ 41367,82 

2   15% $ 53572,58 $ 40508,57 $ 81876,39 

3   15% $ 52687,17 $ 34642,67 $ 116519,06 

4   15% $ 51801,76 $ 29617,83 $ 146136,88 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

Como se puede apreciar, la inversión se recupera en un periodo  

menor a un año, puesto que la columna que muestra los flujos de la 

recuperación de la inversión acumulada, que en el primer año asciende a  

$ 41,367.82, para calcular el periodo de recuperación de la inversión por $ 

24,608.00, con mayor aproximación, se realiza el siguiente procedimiento. 

 



 

� Diferencia entre el flujo acumulado del primer año menos la 

inversión inicial = $ 41,367.82 – $ 24608.00 

 

� Diferencia entre el flujo acumulado del primer año menos la 

inversión inicial = $ 16,759.82 

 

� Flujos mensuales del primer  año  = $ 41,367.82 / 12 

 

� Flujos mensuales del primer  año  = $ 3,447.31 

 

� Cuociente entre la diferencia de flujos del acumula do del 

primer  año menos la inversión inicial por el flujo  mensual del 

primer  año = $ 16,759.82 / $ 3,447.31 

 

� Cuociente entre la diferencia de flujos del acumula do del 

primer año menos la inversión inicial por el flujo mensual del 

primer año = 4.86 meses. 

 

Luego, se opera la siguiente diferencia: 

 

Recuperación de la inversión  = 1 año – 4 meses  

Recuperación de la inversión  = 12 meses – 4 meses  

Recuperación de la inversión  = 8 meses  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.8.2. TIR Y RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN CONSIDERA NDO  

AHORROS POR PERDIDAS. 

 

CUADRO Nº 52. 

 

FLUJO DE EFECTIVO CONSIDERANDO LOS AHORROS POR 

PERDIDAS. 

 

 AÑOS 1 2 3 4 

INVERSION   24608          

 INGRESOS POR HORAS-HOMBRES   

PERDIDAS  11328,14 8496,11 8496,11 8496,11 8496,105 

INGRESOS POR MATERIALES      

PROCESADOS PERDIDOS 25591,94 21753,1 21753,1 21753,1 21753,15 

 

TOTAL INGRESOS ANUALES POR AHORROS  30249,25 30249,25 30249,25 30249,25 

 

GASTOS PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  23775,00 12975,00 12975,00 12975,00 

 

 FLUJO DE CAJA  6474,25 17274,25 17274,25 17274,25 

 

 FLUJO DE CAJA ACUMULADO  6474,25 23748,51 41022,76 58297,02 

     

Todos los valores están dados en dólares.     

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

 

En el cuadro nº 52 se consideran ingresos por recuperación de 

perdidas, los valores que se encuentran detallados se los halla de la 

siguiente manera: 

 



 

INGRESOS POR HORAS-HOMBRE =  perdidas horas-hombres x 75 % 

(cantidad a recuperar, implementando las soluciones). 

 

INGRESOS POR MATERIALES PROCESADOS PERDIDOS = perdidas 

por materiales procesados perdidos x 85% (cantidad a recuperar, 

implementando las soluciones). 

 

GASTOS PARA LAS SOLUCIONES = gastos anuales para reparaciones 

y mantenimientos se detallan en el capitulo Nº 6. 

 

INVERSIÓN = se detalla en el capitulo Nº 6. 

 

CUADRO Nº 53. 

 

TIR CONSIDERANDO INGRESOS POR AHORROS DE LAS 

PERDIDAS. 

 

 AÑOS 0 1 2 3 4 

INVERSION   24608,00         

INGRESOS POR HORAS-

HOMBRES PERDIDAS 11328,14   8496,11 8496,11 8496,11 8496,105 

INGRESOS POR MATERIALES 

PROCESADOS PERDIDOS 25591,94   21753,1 21753,1 21753,10 21753,15 

TOTAL INGRESOS ANUALES 

POR AHORROS      30249,25 30249,25 30249,25 30249,25 

GASTOS PARA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS     23775,00 12975,00 12975,00 12975,00 

FLUJO DE CAJA    24608,00 6474,25 17274,25 17274,25 17274,25 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO      6474,25 23748,51 41022,76 58297,02 

 VAN = 13.320,28     

 TIR = 39.12 %     

Todos los valores están dados en dólares excepto los que indiquen otra 

cosa. 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 



 

 

 

Según la tabla nº 53, donde constan datos calculados con 

herramientas de Microsoft Excel el TIR de la inversión es de 39.12 % y el 

valor presente neto VAN es de $ 13,320.28. Para demostrar estos 

resultados se procede a realizar los siguientes análisis y cálculos. 

 

 La tasa TIR se puede calcular desarrollando la siguiente fórmula: 

 

P = F/(1+i)n, que es la fórmula que sirve para obtener el valor presente 

de una inversión, conociendo el valor futuro (ahorro que se espera 

obtener, en este estudio), la tasa de interés i (que será el TIR) y el número 

de periodos considerados n. 

 

Si se sabe que el TIR ha resultado en 39.12 %, según el cálculo 

desarrollado utilizando la herramienta funciones de Microsoft Excel, 

entonces se procede a efectuar las operaciones correspondientes, 

cuando la Tasa TIR vale 35 % y cuando resulta en 40 %. 

 

CUADRO Nº 54. 

 

CALCULO PARA COMPROBAR EL TIR. 

 

AÑOS 

inversión 

inicial ingresos  interés TIR interés  TIR 

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

0 $24608      

1  $ 6474,25 35,00% $ 4795,74 40,00% $ 4624,46 

2  $ 17274,25 35,00% $ 9478,33 40,00% $ 8813,39 

3  $ 17274,25 35,00% $ 7020,98 40,00% $ 6295,28 

4  $ 17274,25 35,00% $ 5200,73 40,00% $ 4496,63 

    $ 26495,78  $ 24229,77 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 



 

 

Como puede observarse en la tabla nº 54, ninguna de las dos tasas de 

interés escogidas iguala el valor de la inversión inicial, por tal motivo, se 

requiere, interpolar, de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 55. 

 

PARÁMETROS PARA INTERPOLAR. 

                                         

 

 

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro nº 55, no se conoce el valor de 

la tasa TIR con la cual se obtiene el monto de la inversión inicial. 

 

CUADRO Nº 56. 

 

DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES OBTENIDOS Y LA INVERS ION 

INICIAL  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rivadeneira Loor Linder. 

SI entonces  

35% 

26495,7

8 

40% 

24229,7

7 

X 24608 

Diferencia 35% e inversión = 

  

1887,78 

Diferencia 40% e inversión  = 

  

378,23 

Diferencia 40%-35%= 

  

5,00% 

Diferencia 40%-35%= 

  

$ 1887,78 + $ 378,23 = $ 2266,01 



 

 

Si conocemos que la diferencia del 5% corresponde equivale a $ 

2266.01, entonces a que porcentaje equivaldrá la diferencia entre $ 

1887.78 (referente al resultado hallado con una tasa TIR del 35 %). 

 

CUADRO Nº 57. 

INTERPOLACIÓN. 

                                                                           

                             

                                            

                                                                                            

 

X = 5 % x $ 1887.78 / $ 2266.01 

X = 4.16% 

 

El valor obtenido significa que a la tasa de interés TIR del 35 % debe 

añadírsele 4.16 % de interés adicional, para obtener el valor de la 

inversión inicial y satisfacer la ecuación. Luego la tasa TIR será la 

siguiente: 

� TIR = 35 % + 4.16% 

� TIR = 39.16 % 

 

Comparando con el valor de 39.12 % obtenido con la herramientas 

funciones del programa Excel, se demuestra que el valor obtenido es el 

correcto. 

 

Finalmente se obtiene el periodo de recuperación de la inversión, 

aplicando la misma fórmula anterior, pero considerando el valor de i (tasa 

de descuento) como la máxima , que fluctúa entre cantidades del 8 % al 

15%. Se ha considerado conveniente estimar el periodo de recuperación 

de la inversión con una tasa de descuento del 15 %. 

 

SI ENTONCES

5,00% $  2266,01 

X (35%) $ 1887,78 



 

 

CUADRO Nº 58. 

            

 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

AÑOS 

inversión 

inicial ingresos  interés  Recuperación Acumulado 

n P F i de la inversión  recuperación  

0 24608     

1  6474,25 15% 5629,78 5629,78 

2  17274,25 15% 13061,81 18691,60 

3  17274,25 15% 11358,10 30049,70 

4  17274,25 15% 9876,61 39926,31 

Todos los valores están dados en dólares excepto lo que indiquen otra 

cosa.  

Elaborado por : Rivadeneira Loor Linder. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro nº 58, la inversión se recupera 

en un periodo  mayor  a dos años, puesto que la columna que muestra los 

flujos de la recuperación de la inversión acumulada, que en el tercer año 

asciende a  $ 30,049.70, para calcular el periodo de recuperación de la 

inversión por $ 24,608.00, con mayor aproximación, se realiza el siguiente 

procedimiento. 

 

� Diferencia entre el flujo acumulado del tercer año menos la 

inversión inicial = $ 30,049.70 – $ 24608.00 

 

� Diferencia entre el flujo acumulado del tercer año menos la 

inversión inicial = $ 5,441.70 

 

� Flujos mensuales del tercer  año  = $ 11,358.10 / 12 

� Flujos mensuales del tercer  año  = $ 946.51 



 

 

� Cuociente entre la diferencia de flujos del acumula do del 

tercer  año menos la inversión inicial por el flujo  mensual del 

tercer  año  = $ 5,441.70 / $ 946.51 

 

� Cuociente entre la diferencia de flujos del acumula do del 

primer año menos la inversión inicial por el flujo mensual del 

primer año  = 5.74 meses. 

 

Luego, se opera la siguiente diferencia: 

 

� Recuperación de la inversión = 3 años – 5 meses  

� Recuperación de la inversión  = 36 meses – 5 meses  

� Recuperación de la inversión = 31 meses  ( 2 años y 7 meses). 

 

7.9.  DECISIÓN SOBRE LA INVERSIÓN.  

 

Con respecto a los cálculos realizados tomando en cuenta los ingresos 

proyectados por ventas mas los ahorros por perdidas . La inversión será 

recuperada en 8 meses, mientras que la tasa  TIR de la inversión 

corresponde al 198.32 % , esta tasa es muy superior a la tasa del 

mercado. 

 

Con relación a los cálculos realizados tomando en cuenta solo los 

ingresos proyectados por ahorros de las perdidas. La inversión será 

recuperada en dos años y 7 meses, mientras que la tasa TIR de la 

inversión corresponde al 39.16%, que es superior al interés de la tasa de 

descuento considerado en 15%, se considera que esta es la mejor opción, 

no en cuanto a los indicadores económicos, sino en lo que tiene que ver 

con los recursos ya que la empresa no compromete sino solo lo que a 

recuperación por perdidas se refiere,  por tanto se recomienda efectuar 

la inversión. 



 

 

 

 

CAPITULO VIII. 

 

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD. 

 

Para poder determinar si las soluciones que se están implementando 

son factibles y viables se ha procedido a realizar un análisis a cada una 

de las áreas donde se detectaron los inconvenientes, y a través de este 

considerar,  si las mismas cubren estas necesidades y además ayudan a 

soportar  el funcionamiento de la empresa. 

 

8.1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.  

 

En la adquisición de la mezcladora marca Silla, modelo Bir.750 para 3 

sacos / 500 lts. de concreto, cotizada por la empresa UNIDECO. Esta 

cotización incluye la entrega de la misma en planta de Elecdor y el 

adiestramiento para el operador. 

 

De esta forma quedaría solucionado uno de los principales problemas 

en cuanto a maquinas que están directamente relacionadas con la 

producción.  

 

Los tecles marca YALE de 3 toneladas, que se recomienda adquirir y 

que son cotizados por Antonio Pino Icaza ,tienen el mismo principio de 

funcionamiento que los que están actualmente en operación, además con 

las charlas y los manuales de operación se superan cualquier 

inconveniente para el  manejo de estos equipos y herramientas. 

 

Los bloques o bases de concreto que se propone construir, están 

dirigidos a corregir manejos inadecuados de mandriles y herramientas, los 



 

mismos que sufren daños constantes a consecuencia de estos malos 

manejos. La construcción estará dirigida por el Ing. de Planta. 

 

8.2.  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS O REPARACIONES. 

 

La refacción de los moldes de hasta 11 metros circulares, que son los 

que actualmente presentan mayor cantidad de problemas y los de mas de 

11 metros en menor escala, los polipastos o grúas de 10 ton. Estos 

mantenimientos se los deberá realizar en primera instancia con talleres 

especializados, los mismos que han cotizado y tienen una amplia 

experiencia con mas de 30 años en este tipo de trabajos como son: 

MAPREISA y AMI , se podrán seleccionar y contratar a la que mejor 

convenga técnica y económicamente a la empresa. 

 

8.3.  DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 

 

Se ha escogido la propuesta mas viable, que es la contratación de dos 

técnicos en las ramas de mecánica industrial y electricidad industrial. 

Estas dos son las especialidades que se adaptan para el mantenimiento 

de los equipos y herramientas para esta planta industrial. Con el personal 

descrito y las herramientas necesarias quedan superadas las 

necesidades de mantenimiento de los equipos. 

 

Claro esta que este departamento deberá diseñar un plan integral de 

mantenimiento periódico- preventivo en coordinación con el departamento 

de producción, para no interrumpir este proceso.  

 

Este departamento deberá  diseñar y llevar una ficha técnica u hoja de 

vida por cada maquina, equipo, herramienta y otros aditamentos que se 

utilizan en la planta y ameriten el respectivo mantenimiento. El diseño de 

la ficha no tiene un formato definido y será el que mejor se adapte a esta 

empresa y a la maquinaria existente, sin embargo se recomienda que 



 

esta contenga datos básicos como : nombre del equipo, modelo, 

capacidad, fecha de fabricación, área de utilización, fecha de inicio de 

labores, tipo de mantenimiento, partes cambiadas, partes refaccionadas, 

costos de los mantenimientos, entre otros. 

 

8.4.  MATERIA PRIMA. 

 

La materia prima es uno de los factores que tiene un alto porcentaje de 

incidencia en el costo de este producto,  en la utilización de las horas-

hombres, y en la calidad del producto. 

 

El software recomendado y cotizado por un Ing. en sistemas, contiene 

lo siguiente: 

� Control de materia prima de 1 a 1000000 items. 

� Control de producto terminado hasta 100000 item. 

� Descarga de materia prima de los inventarios a medida que 

ingresan los productos terminados a inventario. 

� Informes de saldos y resumen de materias primas y productos 

terminados en cualquier momento. 

� Capacidad para conectarse a través de una línea telefónica con la 

oficina central en quito y poder obtener informes al instante. 

 

Con la implementación de este software se evitará el 

desabastecimiento de las materias primas y de productos terminados. 

 

La recepción de la materias primas ( cemento, piedra, arena, hierro). 

Se puede destacar lo siguiente:  

Cemento.-  Esta materia prima, el proveedor que es La Cemento 

Rocafuerte la despacha en silos de  30 ton. Las tomas de carga y 

descarga , son aseguradas con sellos de seguridad los mismos que 

deben de llegar a su destino sin ser violentados , caso contrario no se 



 

recibe la mercadería. Esta es una forma de garantizar la cantidad y 

calidad del producto que ha sido despachado por el proveedor. 

 

Hierro.- Esta materia prima es suministrada por ANDEC, lo que de 

cierta forma garantiza su calidad. Esta se adquiere por varilla y diámetro, 

al momento de recibirla son contadas y verificado su diametro por el 

guardia y el capataz de planta. 

 

Agregados gruesos.- Son adquiridos en las canteras Huayco, 

empresa con muchos años de experiencia en el mercado, lo que 

garantiza su calidad. El despacho  lo realiza por ton. , el material 

espesado al momento de salir de sus instalaciones, al que acompaña una 

guía de despacho en el cual indica el peso y tipo de material. Al momento 

de recibir no se tiene la seguridad si este llega con la calidad y cantidad 

con la que ha sido despachada, por que es transportada por personas 

particulares. 

 

Agregados finos.- Los estudios realizados a  diferentes tipos de 

arenas, revelan que la que se adquiere en Elecdor es la de mejor calidad 

en el mercado, en cuanto a la recepción se tiene el mismo inconveniente 

que con el agregado grueso. 

 

Para corregir este inconveniente se recomienda se recomienda cubicar 

los vehículos que transportan el material periódicamente. De esta 

actividad se encargara el ayudante de albañil que se propone contratar, 

además realizará el apoyo con las pestañas en los moldes para evitar el 

desperdicio de materiales procesados y reciclará el material que caiga 

para construir bloques de anclajes. De esta forma quedarían superados 

los inconvenientes de materias primas.  

 

 

 



 

8.5.  METODOS. 

 

Se contratará un Ing. Industrial temporalmente para llevar a cabo la 

predistribución de planta de los equipos que no estén bien ubicados y 

para la elaboración de los manuales de Operación y Procedimientos para 

las maquinas y proceso de producción respectivamente. 

 

8.6.  MANO DE OBRA. 

 

La mano de obra es la base fundamental en los procesos de 

producción, por este motivo deben de tener motivación, desarrollo y 

preparación técnica. 

 

Se prevee capacitar periódicamente a los trabajadores , la base para 

esta tarea es el Ing. de Planta, es Ing. Civil y conoce de los temas que se 

manejan en la producción de este tipo de producto. Por lo expuesto es la 

persona indicada para realizar la capacitación a través  de charlas y 

videos. 

 

Otro punto importante son los incentivos económicos y que estan 

basados en un plan de recompensas extrínsecas indirectas por ahorros, 

productividad y mejora en la calidad del producto.  Estos incentivos tienen 

la finalidad de cubrir parte de las muchas necesidades insatisfechas que 

tiene el personal, no solo en esta empresa sino a nivel nacional. 

 

De esta manera se estaría resolviendo la mayor parte de los 

inconvenientes que presenta esta área o actividad.  

 

 

 

 

 



 

8.7. CONCLUSIONES. 

 

Una ves descrita las soluciones en cada una de las áreas y realizando 

un análisis de las mismas se podría decir que la propuesta en un alto 

porcentaje es factible y viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO IX. 

 

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD. 

 

El proyecto es sostenible y sustentable por cuanto cuenta varios 

factores favorables que inciden directa e indirectamente para su 

realización. 

 

Entre los factores favorables tenemos los siguientes : 

 

9.1.  DINERO.  

 

En el análisis costo-beneficio se puede observar que la inversión del 

dinero que requiere el proyecto se lo puede recuperar de las perdidas 

anuales que tiene la empresa. Esto significa que con el mismo capital que 

trabaja la empresa actualmente puede solventar los  costos de la 

inversión sin necesidad de recurrir a un préstamo y por consiguiente tener 

costos financieros elevados. 

 

9.6. MERCADO. 

 

El mercado para este producto esta siempre en constante crecimiento, 

por las razones que el País a medida que se va desarrollando e 

industrializando y la población va creciendo, las necesidades y la 

demanda de servicios básicos, entre ellos el servicio de energía eléctrica, 

impulsaran la demanda y por consiguiente el crecimiento del sector 

eléctrico. 

 



 

Otra parte importante y que hay que tomar muy en cuenta es la 

demanda de este producto del Fondo de Inversión Eléctrico con el que 

cuenta el CONELEC. como es el FERUN.(FONDO DE 

ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL). Fondo que impulsa 

los proyectos Eléctricos, las empresas Eléctricas comercializadoras 

anualmente, este fondo cubre aproximadamente el 90% de los proyectos 

nuevos de estas empresas. 

      

Adicionalmente se le puede sumar el producto que se demanda para 

reemplazar los que han cumplido su ciclo de vida útil. 

 

9.7. EQUIPOS. 

 

Los equipos necesarios para la producción con los que cuenta y esta 

produciendo la empresa actualmente, mas lo que se propone adquirir en 

el estudio, acompañado de las reparaciones y adecuaciones sugeridas, 

sumados a un buen plan de mantenimiento preventivo; cumplido lo 

anterior se puede decir que la empresa tiene los medios en cuanto a 

equipos y maquinarias se refiere para la producción.  

 

9.8. PERSONAL. 

 

La maquinaria actual, mas la sugerida en el estudio son maquinas y 

equipos que usan la misma tecnología, además los diferentes 

proveedores de estos equipos suministran la capacitación técnica para el 

manejo de los equipos y software que se van a adquirir. 

 

Los procesos de producción de esta planta no necesitan altos niveles 

de tecnificación. 

 



 

La capacitación del personal según lo sugerido en el proyecto, estará a 

cargo del Ing. de Planta y del Jefe de Mantenimiento que son las 

personas que conocen del proceso y manejo de equipos respectivamente.  

 

De esta forma quedaría superado lo que tiene que ver con el personal 

de producción. 

 

9.9. CONCLUSIONES DEL CAPITULO. 

 

Para poder superar los inconvenientes y el proyecto tenga 

sostenibilidad y sustentabilidad, hay que aplicar en un 100% las 

recomendaciones realizadas en este estudio para las diferentes áreas, ya 

que unas actividades interactúan con otras y todas tienen incidencia en el 

nivel de producción y calidad del producto que se elabora, en este caso el 

poste de hormigón armado y vibrado.    

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO X. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

Conclusiones .- Se puede apreciar en el análisis realizado, que la 

empresa tiene falencias en las áreas de maquinas y equipos, 

mantenimiento, métodos de trabajo, desabastecimientos de materia 

prima, capacitación del personal, la falta de coordinación y comunicación 

entre sus  departamentos, todo esto se refleja en las perdidas de horas-

hombre y materias primas procesadas, y a su vez estas se reflejan en los 

índices de productividad y competitividad. 

 

Recomendaciones .- Es primordial aplicar las recomendaciones o 

soluciones detalladas en este estudio, las mismas que hay que ponerlas 

en marcha en conjunto, ya que si se las soluciona en partes no tendrán el 

efecto esperado. 

 

A largo plazo se recomienda la sustitución de la maquinaria y equipos, 

para ir mejorando la tecnología y su estado de vetustez, si bien es cierto 

estas maquinas están operando todavía, ya han cumplido su ciclo de vida. 

 

Además es muy importante para la empresa realizar un estudio interno 

y externo periódicamente, para encontrar las falencias y así poder corregir 

y mejorar, de esta forma la empresa se mantendrá en el mercado en 

posiciones estelares.   

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN. 

DETALLE DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO POR AREAS. 

Luego de poner a consideración el proyecto a la dirección de la 

empresa, revisado y aprobado este, se procede a ejecutar el proyecto, 

para esto se debe informar al personal del contenido y alcance del mismo, 

se debe resaltar los beneficios y beneficiarios que van a resultar una vez 

implantado el proyecto. 

 

Cabe resaltar que la fecha de inicio del proyecto es el 6-12-04 que es 

cuando se presenta a la dirección y culmina teóricamente el 17-4-05, lo 

que nos da un tiempo máximo de 133 días . Se dice teórico por lo que hay 

dos actividades que no se deben implantar temporalmente, estas deben 

ser indefinidas como son la capacitación y los incentivos. Se puede 

apreciar en la tabla que hay actividades que se pueden desarrollar 

simultáneamente en las mismas fechas, y las de mas larga duración son 

las de métodos, reparaciones y la adquisición de maquinaria importada.  

 F. INICIO F. TERMINO DURACION 

ETAPAS DIAS DIAS DIAS 

PRESENTACION DEL ESTUDIO 06/12/2004 06/12/2004 1 DIA 

REVISION, EVALUACION, Y APROVACION DEL ESTUDIO 07/12/2004 13/12/2003 7 DIAS 

SOLICITUD Y APROBACION DE LA INVERSION 14/12/2004 27/12/2004 15 DIAS 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 03/01/2005 12/02/2005 45 DIAS 

COMPRA DE MEZCLADORA Y TECLES. 03/01/2005 12/02/2005 45 DIAS 

CONSTRUCCION DE BASES DE HORMIGON 03/01/2005 06/01/2005 4 DIAS 

REPARACIONES 03/01/2005 13/03/2005 70  DIAS 

MOLDES  03/01/2005 13/03/2005 70 DIAS 

POLIPASTO 03/01/2005 13/02/2005 42 DIAS 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 03/01/2005 17/01/2005  15  DIAS 

CONTRATACION DE LOS TECNICOS. 03/01/2005 17/01/2005 15 DIAS 

MATERI PRIMA 03/01/2005 17/01/2005 15  DIAS 

CONPRA E INSTALACION DE SOFTWARE 03/01/2005 17/01/2005 15 DIAS 

CONSTRUCION DE PESTAÑAS 03/01/2005 09/01/2005 7 DIAS 

C ONTRATACION DE AYUDANTE DE ALBAÑIL 03/01/2005 09/01/2005 7 DIAS 

METODOS 03/01/2005 17/04/2005 105 DIAS 

CONTRATACION DEL ING. INDUSTRIAL 03/01/2005 17/01/2005 15 DIAS 

REDISTRIBUCION DE PLANTA. 18/01/2005 21/02/2005 35 DIAS 

ELABORACION DE LOS MANUALES DE OPER. Y PROCED. 18/01/2005 17/04/2005 90 DIAS 

MANO DE OBRA 03/01/2005 INDEFINIDO INDEFINIDO 

CAPACITACION. 03/01/2005 INDEFINIDO INDEFINIDO 

INCENTIVOS. 30/05/2005 INDEFINIDO 365 DIAS. 
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FUENTE : ELECDOR S.A. 
ELABORADO POR : RIVADENEIRA LOOR LINDER 
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                                              ANEXO No 2  
 

             ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA   
 

 
 
 

FUENTE : ELECDOR S.A. 
ELABORADO POR : RIVADENEIRA LOOR LINDER 
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ANEXO No 3 
 
 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 
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FUENTE : ELECDOR S.A. 
 
 

ELABORADO POR: RIVADENEIRA LOOR LINDER J. 
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 ANEXO Nº 4  

 
PERDIDA DE 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

MAQUINAS Y 
HERRAMIENTA

OBSOLECENCIA 

NO HAY POLICAS  
MANTENIMIENTO 

CICLO DE VIDA 

FALTA 
CAPACITACION 

MATERIA PRIMA 
E INSUMOS 

METODOS 

MANTENIMIENTO MANO DE 
OBRA 

MEDIO 
AMBIENTE 

FALTA 
EQUIPOS 

DESABASTE-
CIMIENTO 

RECEPCION 

FALTA DE 
MANTENIMIENTO 

FALTA 
INVERSION 

DESCORDINACION 

retraso 
inventario 

PROCEDIMIENTOS 
INADECUADOS 

FALTA 
EQUIPO PRECIO 

CUPOS 

Monopolio 
oligopolio 

PERDIDA  DE 
TIEMPO 

MALA 
DISTRIBUCION 

Métodos no 
científicos 

mala distribución personal 

NO 
MEJORAMIEN

TO DE 

no se aplican 
políticas de 

mejora 

NO HAY 
MANTENIMIENTO 
CICLICO, NI 
PREVENTIVO 

NO DEPARTAMENTO 
MANTENIMIENTO 

PERSONAL  NO 
CAPACITADO 

REINCIDENCIA 
DAÑOS 
EQUIPOS 

NO SE  CALIFICA 
LOS TALLERES 

NO POLITICA DE 
REPUESTOS DE 
OPTIMA CALIDAD 

NO SE CAPACITA NI 
CONCIENTIZA AL ENCARGADO DE 
MANTENIMIENTO 

DESPERDICIOS 

equipos inadecuados 

DESEMPEÑO 
REGULAR 

NO SE SIENTE PARTE  
DE  EMPRESA 

inseguridad por 
necesidades básicas 

FALTA INCENTIVOS 

económicos 
falta de 
estima 
y confianza 

AMBIENTE 
 OSTIL 

AMBIENTE DE 
INCERTIDUMBRE 

DESCONFIANZA 

desinformación 
g. general 

desconocimiento  
de planes alta 
gerencia 

POCA 
COMUNICACIÓN 

administración 
fuera de la plaza 

desidia 

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS EN LA EMPRESA ELECD OR S.A. 

DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO 

despreocupación 

DAÑOS CONSTANTES 

PROCEDIMIENTOS 

capacitación 
MAL USO 

inventario 



 

ANEXO Nº 5 
 
TABLA PARA VALORACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POSTES EN 

ELECDOR S.A. 
 
La tabla siguiente muestra en detalle la asignación de valores en 
unidades para cada tipo de poste construido. 
Estas unidades asignadas una vez contabilizadas en un periodo 
determinado y dividido para las horas hombres utilizadas en el mismo 
periodo se obtiene el factor de producción.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE : ELECDOR S.A. 
ELABORADO POR : RIVADENEIRA LOOR LINDER. 
 
 
 
 

TIPO DE POSTES VALORACIÓN  

Poste de 8 metros 9 UNIDADES 

Poste de 9 metros 10 UNIDADES 

Poste de 10 metros 11 UNIDADES 

Poste de 11 metros 12 UNIDADES 

Poste de 12 metros 13 UNIDADES 

Poste de 14 metros 16 UNIDADES 

Poste de 15 metros 18 UNIDADES 

Poste de 15 metros 22 UNIDADES 

   Poste de 16.5 metros 22.5 UNIDADES 

Poste de 17 metros 23 UNIDADES 

Poste de 18 metros 25 UNIDADES 

Poste de 19 metros 26 UNIDADES 

Poste de 20 metros 27 UNIDADES 

Poste de 21 metros 28 UNIDADES 

Poste de 23 metros 30 UNIDADES 



 

ANEXO Nº 6 

COSTO H.H. = TOTAL SALARIOS / TOTAL H.H.                                                                                                                                                                                                                 
COSTO TOTAL H.H . = COSTO H.H + COSTOS VARIOS ( 50% H.H) 
                                                                                                                                                                                     
TOTAL PERDIDO POR H.H. AÑO 2003 = COSTO TOTAL H.H X  TOTAL H. H. PERDIDAS  
TOTAL PERDIDO POR H.H. AÑO 2003 = 1.21 X 9362,10 
TOTAL PERDIDO POR H.H. AÑO 2003 =  11,328.14 DOLARES .                                                                                                      ELABORADO POR : RIVADENEIRA LOOR LINDER  

CALCULO ECONOMICO DE LAS HORAS HOMBRES PERDIDAS EN EL AÑO 2003         -              COSTO HORA HOMBR E CALCULADO DE ACUERDO CARGOS Y SUELDOS  

 HORAS SALARIO COMPON. DECIMO DECIMO FONDO DE A. PATRON A. PATRON. A. PATRON. TOTAL 

CARGO MENSUALES MENSUAL SALARIAL TERCERO CUARTO RESERVA IESS 11,15% IECE 0,5 % SECAP 0,5 % MENSUAL 

CAPATAZ 1 240 145 8 12,08 11,30 12,08 16,17 0,73 0,73 206,09 

CAPATAZ 2 240 140 8 11,67 11,30 11,67 15,61 0,70 0,70 199,65 

FIERRERO 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

FIERRERO 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

FIERRERO 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

FIERRERO 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

FIERRERO 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

GRUERO 240 137,43 8 11,45 11,30 11,45 15,32 0,69 0,69 196,33 

MAQUINISTA 240 137,43 8 11,45 11,30 11,45 15,32 0,69 0,69 196,33 

CARRTILLERO 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

CARRETILLER 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

CARRETILLER. 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

CARRETILLER. 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

CARRETILLER 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

PALERO 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

BAILEJERO 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

BAILEJERO 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

BAILEJERO 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

ARMADOR 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

ARMADOR 240 134,38 8 11,20 11,30 11,20 14,98 0,67 0,67 192,41 

TOTAL H.H. 4800     TOTAL SALARIOS MENSUAL MANO OBRA DIRECTA 3876,89 

COSTO HORA HOMBRE  0,81 DOLARES 

COTOS VARIOS 50 % H.H.  0,40 DOLARES 

COSTO TOTOAL H.H 1.21 DOLARES 
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CALCULO DE PERDIDA DE HORMIGÓN EN LA FABRICACIÓN DE  
POSTES RECTANGULARES EN EL PERIODO 2003. 

 
Muestras recolectadas se detallan a continuación. 

 
 

NUMERO MUESTRAS Nº MOLDES PROMEDIO 

MUESTRAS EN Kg. 11 METROS KILOGRAMOS

DIA   1 220,5 8 27,56 
DIA   2 223,5 8 27,94 
DIA   3 222,0 8 27,75 
DIA   4 221,5 8 27,69 
DIA   5 223,0 8 27,88 
DIA   6 222,5 8 27,81 
DIA   7 223,5 8 27,94 
DIA   8 222,0 8 27,75 
DIA   9 223,0 8 27,88 
DIA 10 222,5 8 27,81 

 PROMEDIO GENERAL 27,80 
                 
 
Calculo perdida de hormigón en porcentaje según tipo de poste 
muestreado. 
 
Peso de poste rectangular de 11 metros.  = 928.42 Kg. 
 
Perdida de hormigón en % = promedio muestra x 100 /  peso poste 
muestreo. 
 
Perdida de hormigón en % = 27.80 Kg. x 100 / 928.42  kg. 
 
Perdida de hormigón en % = 2.99 
 
Calculo hormigón utilizado en la fabricación de postes tipo “H”. 
 
Se procede a realizar la clasificación  de los postes rectangulares 
fabricados  en el año 2003 y a estas cantidades se las  multiplica por el 
peso de cada tipo de poste, de esta manera se obtiene el hormigón total 
utilizado en la fabricación de postes de tipo rectangular.  
 
 
FUENTE : ELECDOR S.A. 
 
ELABORADO POR : RIVADENEIRA LOOR LINDER 
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POSTES TIPO RECTANGULARES PRODUCIDOS Y CANTIDAD DE 
HORMIGÓN UTILIZADO EN  EL PERIODO 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALCULO HORMIGON PERDIDO EN LA FABRICACION POSTES T IPO 

RECTANGULAR 
 
 
TOTAL HORMIGÓN PERDIDO = HORMIGÓN UTILIZADO X % PER DIDA 
/100. 
 
TOTAL HORMIGÓN PERDIDO = 3`844,807.13 Kg. X 2.99 / 100. 
 
TOTAL HORMIGÓN PERDIDO = 114,959.73 Kg.  
 
 
 
FUENTE : ELECDOR S.A. 
 
ELABORADO POR : RIVADENEIRA LOOR LINDER. 
 
 

TIPO DE CANTIDAD PESO KG. PESO KG. 
POSTES  UNITARIO TOTAL 

MTS.  /  KG.       
9/350 314 795,6 249818,40
11/350 59 928,42 54776,78
11/500 1825 928,42 1694366,50
12/500 62 1127,37 69896,94
12/600 20 1127,37 22547,40
14/600 66 1282,1 84618,60
14/800 6 1282,1 7692,60
14/1000  * 32 3350 107200,00
16,5/1600 10 3974,9 39749,00
18/1200 1 4332,61 4332,61
18/1600 2 4332,61 8665,22
18/2400 1 4332,61 4332,61
19/1600 161 4443,15 715347,15
19/2400 68 4443,15 302134,20
20/1600 4 4796,82 19187,28
20/2400 45 4796,82 215856,90
21/1600 13 5062,1 65807,30
21/2400 28 5062,1 141738,80
23/2400 4 6123,14 24492,56
23/3600 2 6123,14 12246,28

 2723 3844807,13
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CALCULO DE PERDIDA DE HORMIGÓN EN LA FABRICACIÓN DE  
POSTES CIRCULARES EN EL PERIODO 2003. 

 
Muestras recolectadas se detallan a continuación. 

 
 

NUMERO MUESTRAS  Nº MOLDES PROMEDIO 

MUESTRAS EN Kg. 11 METROS KILOGRAMOS

DIA  1 278,0 5 55,60 
DIA  2 281,5 5 56,30 
DIA  3 276,0 5 55,20 
DIA  4 279,0 5 55,80 
DIA  5 278,5 5 55,70 
DIA  6 277,7 5 55,54 
DIA  7 278,3 5 55,66 
DIA  8 278,5 5 55,70 
DIA  9 278,0 5 55,60 
DIA 10 279,0 5 55,80 

 PROMEDIO GENERAL  55,69 
 
 
Calculo perdida de hormigón en porcentaje según tipo de poste 
muestreado. 
 
Peso de poste circular de 11 metros. = 1,193.68 Kg.  
 
Perdida de hormigón en % = promedio muestra x 100 /  peso poste 
muestreo. 
 
Perdida de hormigón en % = 55.69 Kg. x 100 / 1,193. 68 kg. 
 
Perdida de hormigón en % = 4.67  
 
Calculo hormigón utilizado en la fabricación de postes tipo “H”. 
 
Se procede a realizar la clasificación  de los postes circulares fabricados  
en el año 2003 y a estas cantidades se las  multiplica por el peso de cada 
tipo de poste, de esta manera se obtiene el hormigón total utilizado en la 
fabricación de postes de tipo circular.  
 
 
FUENTE : ELECDOR S.A. 
 
ELABORADO POR : RIVADENEIRA LOOR LINDER 
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POSTES TIPO CIRCULARES PRODUCIDOS Y CANTIDAD DE 
HORMIGÓN UTILIZADO EN  EL PERIODO 2003. 

 
TIPO DE  CANTIDAD PESO KG. PESO KG. 
POSTES   UNITARIO TOTAL 

MTS.  /  KG.   HORMIGON HORMIGON 
6/350 40 663,15 26526,00
8/350 1 862,10 862,10
9/350 1143 972,62 1111704,66
9/400 187 972,62 181879,94
9/500 62 972,62 60302,44

10/350 1 1061,04 1061,04
10,5/350 20 1127,36 22547,20
10,5/500 10 1127,36 11273,60

11/350 729 1193,68 870192,72
11/400 364 1193,68 434499,52
11/500 1083 1193,68 1292755,44
12/350 20 1304,20 26084,00
12/500 112 1304,20 146070,40
12/600 6 1304,20 7825,20

12/1000 4 1500,00 6000,00
 *  14/500 23 950,52 21861,96
*  14/600 3 950,52 2851,56
*  14/700 9 950,52 8554,68
14/1000 8 2000,00 16000,00
16/600 29 2000,00 58000,00

*  18/600 44 1986,46 87404,24

 3898  4394256,70
 
 
 

CALCULO HORMIGON PERDIDO EN LA FABRICACION POSTES 
TIPO RECTANGULAR 

 
 
TOTAL HORMIGÓN PERDIDO = HORMIGÓN UTILIZADO X % 
PERDIDA /100. 
 
TOTAL HORMIGÓN PERDIDO = 4`394,256.70 Kg. X 4.67 / 100. 
 
TOTAL HORMIGÓN PERDIDO = 205,211.78 Kg. 
 
 
FUENTE : ELECDOR S.A. 
 
ELABORADO POR : RIVADENEIRA LOOR LINDER. 
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BASES DE HORMIGÓN EMPOTRADA PARA RETIRO DE MANDRILE S. 

                                       

                                                                      
 PLANILLA DE HIERRO                                                                    
 
ELABORADO POR  : RIVADENEIRA LOOR LINDER                                              
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CALCULO DE COSTOS DE BASE DE HORMIGÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO TOTAL BLOQUES 
HIERRO   142.16 
MATERIALES VARIOS 23 
HORMIGON   88,76 
MANO DE OBRA   58,08 

 TOTAL $ 312.00  
 
FUENTE : ELECDOR S.A. 
 
ELABORADO POR  : RIVADENEIRA LOOR LINDER. 
 

PLANILLA DE HIERRO 
cantidad var. diámetro metros  total metros 

36 10 mm. 0,25 9 
12 10 mm. 1,25 15 
12 10 mm. 0,5 6 
1 25,4 mm 3,75 3,75 

COSTOS DEL HIERRO 
cant. Metros cant.total (x6) diámetro  valor u.  valor total 

30 180 10 mm. 0,3985 71.73 
3,75 22,5 25,4 mm. 3.13 70.43 

        $142.16 

MATERIALES VARIOS 
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR U.  TOTAL 

TABLAS 8 unidades 2 $ 16 
CLAVOS 1 libra 1 $ 1 
ALAMBRE 3 libras 1 $ 3 
DESMOLDANTE 4 litros 1,333 $ 3 
      $ 23,00 

COSTO DEL HORMIGON 
1,50X0,3X0,6 =0,27 metros cúbicos  
0,27 metros cúbicos x 6 bloques = 1,62 metros cúbicos  

CANT. M3 VALOR U. VALOR TOTAL  

1,62 54,79 88,76 

MANO DE OBRA 

AYUD. ALBAÑIL DIAS HORAS DIA TOTAL 

2 3 16 48 

HORAS VALOR U. V. TOTAL  
48 1,21 58,08  



 

     ANEXO Nº 10. 
 
RECOMPENSAS EXTRÍNSECAS INDIRECTAS POR AHORRO DE 
MATERIALES PROCESADOS, MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y DE  
LA CALIDAD. 
 

Se considera esta alternativa por ser la mas viable, tomando en 

consideración que la empresa no evalúa el desempeño individual del 

personal. 

 
El plan de incentivos por ahorros de materiales procesados, aumento 

de la producción y la calidad, es una alternativa para mejorar los niveles 

de producción y calidad, también es un beneficio mutuo entre la empresa 

y sus colaboradores, ya que este incentivo económico va ha servir para 

suplir muchas necesidades insatisfechas de los trabajadores y a la vez se 

van a sentir comprometidos e identificados con las labores que realizan y 

por consiguiente con la empresa. 

 
 
 

DETALLE PLAN DE INCENTIVOS POR AHORROS Y MEJORAS  
 

EN LA PRODUCCION Y CALIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR  : RIVADENEIRA LOOR LINDER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD VALOR U. VALOR TOTAL  VALOR 
TRABAJADORES  MENSUAL MENSUAL ANUAL 

20 $ 20,00 $ 400,00 $ 4,800,00 



 

ANEXO Nº 11. 
VENTAS PROYECTADAS POR AÑO Y POR TIPO DE POSTES EN % 

En la tabla se calcula los porcentajes de postes por medidas proyectados a fabricar y a vender, en cada periodo se calcula el porcentaje por cada 
medida basado en las ventas históricas, en la misma tabla se observan los precios promedios por tipo de postes, estos precios resultan del promedio 
de los varios tipos de postes.   
ELABORADO POR: Rivadeneira Loor Linder                                 

AÑO   2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 

      VENTAS HISTORICAS       VENTAS  PROYECTADAS    
VENTAS ANUALES 
UNIDADES   3419 4952 6566 6621 6048 6049 6050 6051 
DEMANDA ANUAL 
PROYECTADA     6048 6049 6050 6051 

    % VENTA X PRECIO    UNIDADES X UNIDADES X UNIDADES X UNIDADES X 
TIPO DE POSTE   PROMEDIO   POST. PROY. POST. PROY. POST. PROY. POST. PROY. 

POSTE 8,00 MTS.   0,62 79,63    37,45 37,46 37,46 37,47

POSTE 9.00 MTS.   25,77 86,26    1558,36 1558,62 1558,87 1559,13

POSTE 10.00 MTS.   0,47 113,74    28,32 28,32 28,33 28,33

POSTE 11.00 MTS.   61,32 117,09    3708,64 3709,25 3709,86 3710,48

POSTE 12.00 MTS.   3,38 157,9    204,61 204,65 204,68 204,72

POSTE 14.00 MTS.   2,22 240,87    134,28 134,30 134,32 134,34

POSTE 15.00 MTS.   0,44 280,31    26,49 26,49 26,50 26,50

POSTE 16.00 MTS.   0,00 0    0,00 0,00 0,00 0,00

POSTE 16.50 MTS.   0,15 395,55    9,13 9,14 9,14 9,14

POSTE 17.00 MTS.   0,00 0    0,00 0,00 0,00 0,00

POSTE 18.00 MTS.   0,72 489,11    43,85 43,85 43,86 43,87

POSTE 19.00 MTS.   3,46 713,71    209,18 209,22 209,25 209,29

POSTE 20.00 MTS.   0,74 764,82    44,76 44,77 44,77 44,78

POSTE 21.00 MTS.   0,62 839,82    37,45 37,46 37,46 37,47

POSTE 23.00 MTS.   0,09 1209,38    5,48 5,48 5,48 5,48

  100,00   6048 6049 6050 6051



 

     ANEXO Nº 12. 
INGRESOS PROYECTADOS POR VENTAS PARA LOS PERIODOS 2005 - 2008 

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los valores de cada periodo están dados por la sumatoria de cada columna, los valores individuales de cada celda es la que refleja las proyecciones 
por cada tipo de postes y es obtienen de la siguiente forma: 
VENTA PROYECTADA = VENTA ANUAL PROYECTADA  X % TIPO DE POSTE X PRECIO PROMEDIO DEL POSTE. 

ELABORADO POR : RIVADENEIRA LOOR LINDER  

INGRESO POR 
VENTAS POSTES 
PROYECTADAS 

PORCENTAJE 
VENTA POR TIPO DE 

POSTE 

PRECIO 
PROMEDIO 

POSTE   

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 

6048 6049 6050 6051 
POSTE 8,00 MTS. 0,62 79,63  2982,28 2982,775513 2983,27 2983,761717
POSTE 9.00 MTS. 25,77 86,26  134423,96 134446,1831 134468,41 134490,6355
POSTE 10.00 MTS. 0,47 113,74  3220,80 3221,327754 3221,86 3222,392832
POSTE 11.00 MTS. 61,32 117,09  434244,21 434316,0073 434387,81 434459,6066
POSTE 12.00 MTS. 3,38 157,9  32308,62 32313,95717 32319,30 32324,64123
POSTE 14.00 MTS. 2,22 240,87  32343,59 32348,93923 32354,29 32359,63486
POSTE 15.00 MTS. 0,44 280,31  7425,48 7426,712054 7427,94 7429,167571
POSTE 16.00 MTS. 0,00 0  0,00 0 0,00 0
POSTE 16.50 MTS. 0,15 395,55  3613,18 3613,7773 3614,37 3614,972134
POSTE 17.00 MTS. 0,00 0  0,00 0 0,00 0
POSTE 18.00 MTS. 0,72 489,11  21445,49 21449,0359 21452,58 21456,12767
POSTE 19.00 MTS. 3,46 713,71  149295,07 149319,7523 149344,44 149369,1224
POSTE 20.00 MTS. 0,74 764,82  34232,89 34238,54596 34244,21 34249,86636
POSTE 21.00 MTS. 0,62 839,82  31452,72 31457,92454 31463,13 31468,32557
POSTE 23.00 MTS. 0,09 1209,38  6628,30 6629,397028 6630,49 6631,588926
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS POR VENTAS POSTES    893616,58 893764,34 893912,09 894059,84
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