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PROLOGO 

 
Para la elaboración del presente trabajo se han considerado todos los 

requerimientos que la facultad de ingeniería industrial exige de las mismas.  La obra  

pretende ser una alternativa de solución de  algunos de los problemas que agobian la 

existencia de un sistema productivo de nuestra localidad llamado Plasmetal S.A. el 

mismo que  ha  visto  la penosa reducción de su capacidad productiva, lo que a su vez 

genera la pérdida del poder adquisitivo no solo de sus accionistas sino también de 

todos sus colaboradores. 

 

Las ideas expuestas en esta obra fueron oportunamente revisadas por el Ing. 

Ind. Ángel Muñoz y por el Ing. Ind. Eduardo Palacios a quien reitero mi 

agradecimiento; este hecho desinteresado garantiza que el estudio previo a la 

presentación de la propuesta abarca  el análisis de los principales problemas de 

manera minuciosa y de forma objetiva para de esta forma presentar una alternativa 

de solución acorde a la realidad de la empresa.  

 
 
          La principal aspiración al momento de realizar este trabajo es la de contribuir 

de manera efectiva en el desarrollo de soluciones no solo para la organización 

mencionada sino también para otras empresas de similar accionar que se encuentran 

en la misma situación ya que  en la actualidad en nuestro país se viven momentos 

difíciles para todos incluyendo a los sistemas productivos más sólidos. 

 
Espero que el presente trabajo sirva como guía para alguno de los futuros 

profesionales que ahora se preparan en calidad de alumnos de este u otros 

establecimientos educativos y que buscan algún respaldos en obras de este tipo dentro 

de la facultad. 

 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
 

Plasmetal S:A. Industria ecuatoriana dedicada a la fabricacion de articulos plasticos 
tales como plantillas o zuelas,tacos, boca tapa,evillas: utilizados para la elavoracion de 
calzado; tambien se fabrican tapones de champam de vino carretes  de javon, ganchos 
de cortina; El problema principal de esta industria conciste en la perdida paulatina de 
mercado; las ventas a decendido de forma preocupante esto es concecuencia de la 
desmedidaimportacion de calzados y la falta de implementacion de estrategia por 
parte de los directivos. 
Dentro de la organización existen diferentes problemas que han ido agrabando la 
situacion; Utilizando las tecnicas de analisis diseñadas por Michael Porter se  
determino problemas originados por la mala calidad de la materia prima, problemas 
por fallas mecanicas, problemas por falta de sistemas de selección de probeedores, 
estos entre los mas importantes la definicion de materia prima de mala calidad se 
de3be a que mucha de la produccion actual se la realiza con material reciclado el 
mismo que posee diferente dureza, color; humedad,etc. Por este motivo las 
caracteristicas de las plantillas son las mas adecuadadas para competir en el mercado. 
Dentro de los problemas calficados como falla mecanica tenemos a todos aquellos que 
producen interrucciones en el sistema productivo por una imprevista paralizacion de 
la maquinariua; es decir fallas electricas, fallas mecanicas, fallas por moldes , etc. 
Despues del analisis correspondiente se determino que las fallas mecanicas producen 
los mayores volumenes de perdidas. 
Para mejorar las caracteristicas de lo9s productos de la empresa se a desarrollado 
diferente estrategias que permitiran corregirlas causa de esas deficiencias en el 
sistema productivo, es a sia que para corregir las fallas mecanicas se diseño un plan de 
mantenimiento y selecion de proveedores que permitiran contar con materia prima de 
mejor calidad. 
Para la rececion de materia prima y materiales se desarrollo un procedimiento que 
tendra que ser incorporado como una politica de la empresa el cual tiene como 
objetivo mejorar la calidad de los materiales recividos acegurando la eliminacion de 
los problemas por materia prima y materialoes de mala calidad. 
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CAPITULO I 
 
 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
1.1.-     Actividad Económica 

La Empresa Plasmetal S.A. es una Industria dedicada a la fabricación de suelas, 

zapatillas y otros artículos  plásticos  como tapón de champang y carretes de jabón. 

 

1.1.1.-  Sector 

 

Dentro  de la clasificación  industrial internacional uniforme “CIIU”  Plasmetal S.A. 

se ubica en el   numeral  35603 que se refiere a: 

35: fabricación de sustancias químicas derivadas del petróleo, 

carbón, caucho y plásticos 

356 :   fabricación de productos de plásticos.   

3560 :   fabricación de productos de plásticos  N.P.E.   

  35603:                   Fabricacion de articulos plásticos 

 para el calzados  ( ver anexo  1 )  

1. 2. - Mercado Actual 

 

 Plasmetal provee con sus artículos a todas las regiones del país a través de sus 

diferentes distribuidores  ( cabe señalar que  son distribuidores multimarcas ) 

 

1.2.1. -  Posición Geográfica 

 

Plasmelal se encuentra establecida en la ciudad de Guayaquil en la zona industrial a 

la altura del Km 6  ½ vía a Daule en  la ciudadela Santa Adriana al norte de la ciudad 

 

 

 



1.2.2.-  Posición Competitiva 
 
 

La Empresa Plasmetal S.A. ha logrado posición en el  mercado nacional por que es 

pionera en la producción de suelas plásticas y   se ha mantenido  en el mercado local..  

 
1.2.3. -   Objetivos 
 
 Los objetivos de la empresa son producir y generar utilidades para beneficio de sus 

socios y sus trabajadores, sin dejar de satisfacer las necesidades y expectativas de sus  

clientes. 

 

1.2.4-  Misión De La Empresa 

 

La Misión de la empresa es ofrecer a la comunidad un producto  capaz de satisfacer 

las necesidades  y expectativas de nuestros clientes brindándoles calidad y variedad   en sus 

productos garantizándose de esta forma presencia en el mercado  y crecimiento de la 

empresa. 

 

1.2.5. -  Visión De La Empresa 

 

La Visión de plasmetal  es convertirse en una de las más grande productoras de 

accesorios para el calzado y lograr una sólida posición en el mercado nacional  e 

incursionar en mercados internacionales imponiendo tendencias y diseños. 

 

 



 1.2.6.-  Política  General De La Empresa 

 

La Política de la empresa es servir a sus clientes de forma ágil e innovar productos 

con cierta regularidad basándose en las tendencias cambiantes de la moda internacional.   

 

1.2.7.-  Politica De Cobranzas   

 

La Política  financiera de La Industria de Plástico PLASMETAL S.A. se ha 

caracterizado por buscar la satisfacción del cliente sin dejar de velar por los intereses 

propios. Dependiendo del cliente  se concede créditos de 30, hasta  60 días;  pero la 

mayor parte de ventas se realizan en efectivo.  

 

1.3.-  Estructura De La Empresa 
 
 

Plasmetal es una Sociedad Anónima legalmente constituida. La administración de la 

empresa es del tipo familiar por lo que su estructura orgánica es muy reducida y sobre 

una misma persona recaen diversas funciones. 

( Ver anexo # 2 ) 

 

1.3.1.-  Descripcion De Sus  Funciones  

 

El representante legal de la empresa es el Ingeniero Industrial Holgar Garcés B. 

Quien es el principal accionista y desempeña la función de Gerente General;  tiene  bajo su 

responsabilidad la dirección de todas las actividades de la empresa. 

 



El Gerente de Venta es otro de los accionistas de la empresa. Este departamento esta 

compuesto por las siguientes personas: Dos vendedores quienes a la vez realizan gestiones 

de cobranzas, el jefe de bodega, (de productos terminados), y seis despachadores 

 

El departamento de recursos humanos esta conformado de la siguiente manera: El 

jefe del departamento quien tiene entre sus responsabilidades dirigir la programación de la 

producción, de mantenimiento, de compra de materia prima y de los materiales; un 

supervisor de producción; un supervisor general y un auxiliar de recursos humanos. 

La producción se programa basándose en pedidos formulados en la bodega de 

productos terminados, y este a la vez los recibe de los vendedores o directamente de los 

clientes. 

 

1.3.2.-  Otros Datos Importantes. 

 

La empresa cuenta con un terreno que en una extensión de  4800 m2 de lo cual tiene 

construido aproximadamente un 70% de su totalidad 

 

La tecnología utilizada es en su mayor numero de origen Italiano, con algunas 

excepciones que son de origen Alemanas y se trata de inyectores horizontales. (ver anexo 

3) 

 

 La empresa utiliza como materia prima principal a los productos derivados del 

petróleo  tales como el  P V C, el Polietileno, y  el polipropileno 

 

La materia prima utilizada es en  su mayoría derivada de un reproceso utilizando solo 

un porcentaje muy pequeño de materia prima virgen, esto es debido a los costos de la 

misma 

 

La empresa trabaja las 24 horas del día, repartidas en tres turnos durante los días 

hábiles de la semana, el segundo y el tercer turno cuentan con siete personas, entre ellos 



uno que además hace las veces de jefe de grupo, mientras que en la mañana laboran los 

demás. 

 

 

 

1.4.-  Antecedentes 

 

La Industria Plástica  desde sus inicios por los años 70  tubo una gran participación en 

el desarrollo social y económico de nuestro país existiendo en base a este material una gran 

diversidad de productos. 

 

Dentro de esta gran clasificación se encuentra la actividad a la que la empresa se 

dedica. Plasmetal es una industria Ecuatoriana dedicada a la fabricación de plantillas  

pláticas  para la elaboración de calzados de hombres y mujeres además de zapatillas 

también otros artículos como tapones de vinos, champan, ganchos para cortinas y carretes 

de jabón.  (Ver anexo 4) 

 

La  empresa fue legalmente constituida el año de 1975 en el cantón Guayaquil  por  5 

accionistas.  

 

La Industria de Plásticos y Metales PLASMETAL S.A. nació con una producción  

muy pequeña la cual consistía en producir tacos para calzado de mujer  y ganchos para 

cortina. Pero rápidamente fue logrando posesionarse en el mercado y llega a ser una  

empresa muy conocida  en el mercado nacional en lo que a suelas se refiere. 

 

En el medio existen algunas empresas que tienen la misma actividad y todas aquellas se 

han visto afectadas por la desmedida y descontrolada importación de calzados;  lo cual 

ha llevado a la indeseada reducción y en algunos casos a la desaparición de la 

producción de calzado en el Ecuador, especialmente de la producción artesanal;  y por 

ende a la desaparición de la demanda para las industrias dedicadas a la producción de 



artículos o accesorios para hacer calzados como por ejemplo: las suelas o plantillas 

plásticas.  Lo que esta pasando en la Industria de Plásticos y Metales Plasmetal S.A. es 

lo mismo que esta sucediendo en el  90% de las  industrias nacionales. 

 

En los periodos más recientes de la actividad comercial, se ha notado un considerable 

descenso de las ventas en la evaluación final llevada a cabo cada año por el departamento 

financiero. A principio del año 2000 empezaron en el Ecuador las importaciones de 

productos provenientes de países asiáticos; muchos de los cuales vinieron a desplazar a 

productos de origen nacional existentes en el mercado, generando las  consecuencias antes 

señaladas lo cual ha hecho que las industrias nacionales hayan perdido grandes cantidades 

de dinero e incluso algunas se han ido a la quiebra y otras aun sobreviven con un margen de 

rentabilidad que solo cubre los gastos como es el caso de la Industria de Plásticos y 

Metales” Plasmetal S.A.” que se ha visto en la penosa situación de paralizar muchas de sus 

máquinas  y suspender a muchos de sus trabajadores. 

 

Como causas imputables al preocupante descenso del nivel de las ventas  podríamos 

señalar.: 

 

1.- La masiva introducción en el mercado nacional de productos importados 

provenientes principalmente de los países asiáticos, los cuales tienen como características 

relevantes su bajo costo y su novedosa presentación 

 

2.- Precios no competitivos de nuestros productos debido a los altos costos operativos 

a consecuencia de la dolarización de nuestro país 

 

3.- Elevado costo de materia prima original. 

 

La preocupación existe debido a la falta de indicadores que avizoren días mejores 

para el negocio lo cual conlleva a buscar métodos que nos permitan reconquistar el 

mercado. 



 

El incremento de las importaciones de calzados, suelas y plantillas plásticas ha 

generado que cada año se reduzcan las ventas, reduciendo la utilización de la capacidad 

instalada y por ende generando  altos costos de producción que hacen que el producto sea 

mas caro, además el empleo de recursos humanos se reduce también. 

 

 

1.5.-   Productos Que  Elabora 

 

Los productos que la empresa elabora son considerados productos intermedios, es 

decir son productos que aun siendo producto terminado para la empresa, para sus clientes 

son parte de un producto final. La línea de producción es la de artículos para la elaboración 

de calzado (plantillas plásticas, zapatillas, tacos, e villas, etc.) y en la actualidad se elaboran 

unas 25 series de modelos de plantillas diferenciadas entre si por el color, forma tamaño, 

etc. 

.  

La tendencia siempre cambiante de la moda femenina a sido considerada como una 

oportunidad para la empresa,  por esto  en la actualidad; de la producción total, el 80 % es 

dirigido al mercado femenino y el 20 % restante esta dividido entre  los hombres  adultos y 

niños.   (Ver anexo 1) 

 

El siguiente cuadro nos permitirá conocer el volumen de consumo local en lo que a 

calzado se refiere lo cual nos dará un panorama mas claro en cuanto a la demanda real.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro # 1 

Demanda de los diferentes tipos de calzados 

Nro. Tipo de calzado Producción total anual 
(pares) 

Porcentajes 

1 Colegial 2648000 41.4% 

2 Casual de hombre 1258000 19.6% 

3 Vestir de hombre 528000 8.3% 

4 Casual de mujer 491000 7.7% 

5 Vestir de mujer 237000 3.7% 

6 Botas 359000 5.6% 

7 Infantil 340000 5.3% 

8 Deportivos 210000 3.3% 

9 Otros 323000 5.1% 

  6394000 100% 

Fuente: INEC    ( Estos datos se refieren a la provincia del Guayas ). 

Elaborado por  departamento de análisis de mercado 

 

El cuadro que hemos visto nos muestra el requerimiento de calzado de los diferentes 

modelos en la provincia del Guayas 

 



El siguiente cuadro nos permitirá conocer en que porcentaje se distribuye la 

producción  de la empresa  y cuanto esta cubriendo de la demanda total de la provincia. 

 

 

 

Cuadro # 2 

Distribución de la producción por provincia (2004) 

Provincia 
%de prod. 

distribuido. 
pares/año 

%part. 

mercado 

demanda de la 

provincia (pares) 

Guayas 30 711245 10.2 6394000 

El Oro 20 474163 38.3 1237813 

Los Ríos 16 379330 26.2 1447273 

Otras provincias 34 806078 6.4 12450053 

Total 100 2370816  21529139 

Fuente Inec (Instituto Nacional de Estadística y Senso.) 
Elaborado por Departamento de Análisis de mercado. 
 

Cabe recalcar que parte de esta información  proviene del Instituto Nacional de 

Estadísticas y     Censos;  (población y demanda de la provincia),  mientras  que lo demás 

es producto del análisis propio de la empresa.  

 

El siguiente cuadro nos muestra la demanda nacional de calzados, la producción 

nacional y las importaciones de estos  artículos.  

 

Cuadro  # 3 

Oferta y demanda nacional del calzado. 

Población 
Oferta 

nacional 

Demanda 

Nacional 
Importaciones 

Participación 

esperada 

( 10 % imp.) 

12000000 hts. 11430000 Uds. 21528000 Uds. 10098000 Uds. 1009800 Uds.  

Fuente Instituto Nacional de estadísticas y senso. 
Elaborado por  Jhony Choez M. 



 

 

         Este cuadro nos muestra los valores (1009800 Uds.) Que representa el 10% de lo 

correspondiente a al rubro de importaciones y que se espera  sumar a la producción actual 

con lo cual se  colocaría  a la empresa en una mejor posición. 

Las pérdidas causadas por ventas no realizadas serán expresadas en el siguiente cuadro que  

nos muestra los valores dejados de percibir en los últimos tres años. 

 

Cuadro #  4 

Pérdidas por ventas no realizadas 
 

Año 
Producción 

Uds. 

Valor 

promedio 

c/u. 

Venta 

Total $. 

Pérdidas 

por ventas no 

realizadas ($.) 

Valores 

acumulados 

( $ ) 

2000 2741632 .7 1919142.4 ---- ----- 

2001 2 402944 .8 1922355.2 ------ ---- 

2002 1986880 .85 1688848 233507.2 233507.2 

2003 1409504 .90 1268553.6 420294.4 653801.6 

2004 1070816 .95 1017275.2 251278.4 905079.4 

    TOTAL 9058079.4 

Fuente Departamento de ventas de la empresa 

Elaborado por Jhony Chóez Morán. 

 

 

El propósito de este trabajo tiene como meta recuperar por lo menos un 60 % 

de el valor dejado de percibir en el último periodo productivo, meta que se espera 

lograr en un periodo no mayor  a los 12  meses es decir  al año.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
1.6.-  Descripción  De  Los  Diferentes  Materiales Plásticos  Utilizados 
 

• Termofraguantes – Termoplásticos.-  Las materias plásticas se dividen en dos clases 

fundamentales: termofraguantes y termoplásticas. La diferenciación se basa sobre la 

estructura molecular de sus compuestos y sobre su comportamiento en presencia de 

calor en la fase de elaboración. Durante el estampado de un termoplástico no se verifica 

ninguna reacción química y el estampado no es irreversible por que las termoplásticas 

pueden ser llevadas al estado plástico y sucesivamente de nuevo al estado sólido sin que 

pierdan sensiblemente sus características. Las resinas termofraguantes se obtienen por 

policondensación. El policondensado es un material termofraguante porque en la fase 

de elaboración, cuando se caliente y se somete a la acción de la presión, se determina 

una reacción química que provoca una reestructuración de carácter irreversible de la 

molécula: una vez formado, un termofraguante no es más recuperable. Son 

termofraguantes por ejemplo, las resinas fenólicas, las melanímicas, las uréicas y el 

poliester.  

 

• PVC.-  El cloruro de polivinil es la materia plástica más utilizada, junto con el 

poliestileno, el poliestireno y el polipropileno. Aún si las patentes sobre la producción 

del cloruro de polivinil son anteriores, el nacimiento de una verdadera industria del 

PVC se ha verificado pocos años antes del estallar de la segunda guerra mundial, e 

modo paralelo en Estados Unidos y Alemania. El PVC puede ser elaborado con casi 

todas las tecnologías utilizadas para los materiales plásticos y es imposible describir 

todas sus aplicaciones que incluyen: manufacturados rígidos, elásticos y esponjosos. 

Con el cloruro de polivinil se realizan aislantes para cables, enchufes, tomas de 

corriente, cajas de derivación, válvulas, bombas, persianas, tuberías para alcantarillado, 



tapices, revestimientos para interiores de automóviles, calzado, impermeables, 

juguetes, películas para utilizaciones agrícolas.  

 

• Polietileno.-  Se desarrolló industrialmente cincuenta años atrás en Inglaterra. Es una de 

las materias plásticas más difundida y más conocida. Existen varios procedimientos 

para la obtención del polietileno que varían entre ellas sobre todo en relación a la 

presión. Los tipos de polietileno obtenido tienen características diversas: a media, alta y 

baja densidad. Recientemente se ha desarrollado también un tipo de polietileno llamado 

de baja densidad lineal que tiene mejores características que el tradicional producido a 

baja densidad. Las características del polietileno se pueden resumir así: bajo costo, 

facilidad de elaboración, tenacidad y flexibilidad aún a bajas temperaturas, no tiene 

olor, y no es tóxico, transparencia. Además el poliestileno es un optimo aislante 

eléctrico. Los empleos son varios: desde los domésticos a los juguetes, al revestimiento 

de cables, botellas, a películas de embalaje, a las cierras para de uso agrícola a las 

tuberías.  

 

• Polipropileno.-  Es la más nueva de las materias plásticas de masa y ha alcanzado en 

pocos años un desarrollo productivo y una variedad de aplicaciones sin precedentes. 

Fue obtenida por primera vez en 1954 por Giulio Natta, con la colaboración con los 

investigadores de la Montecatini, sociedad que fue la primera a desarrollar la 

producción de este elemento industrialmente. Similar al poliestileno a alta densidad 

tiene una densidad menor y posee una mayor densidad y dureza. Es el más rígido entre 

los polímeros poliofinicos y mantiene esta característica hasta sobre los 100 °C. Posee 

una apreciable resistencia a la abrasión y al calor, excelentes características dieléctricas 

de aislamiento, una especial resistencia a las flexiones reiteradas (10 millones de 

flexiones). Existen varios tipos de polipropileno en comercio. Los sectores de empleo 

son diferentes: desde los artículos sanitarios a los electrodomésticos, a los juguetes, a 

los componentes para la industria automovilística, a los artículos deportivos; desde los 

embalajes alimenticios a los empleos agricolas, a la señalización, a los muebles, a los 

componentes para la industria química.  

 



• Poliestireno.- Etileno y benzene son los materiales de inicio para la producción de la 

resina termoplástica poliestireno que se ha difundido durante los años Treinta y ha 

tenido un enorme éxito por cuanto es posible elaborarla mediante inyección, extrusión y 

soplado. Es imposible describir todos los empleos. El sector principal es el del 

embalaje. Sucesivamente se ha empleado en la industria de los juguetes, construcción 

civil, electrodomésticos, interruptores.  

 

• Poliuretano.-  Se presentan con la forma de material rígido o bien flexible y esto 

permite un enorme esfera de aplicaciones. Se utilizan en forma flexible para fabricar 

cojines, colchones, muebles, revestimientos de tejidos y en forma rígida para empleos 

en la industria automovilística, construcción civil, amueblado. Pueden sustituir el cuero 

y la madera en la fabricación de revestimientos. Son un aislante térmico y acústico de 

óptima calidad.  

 

• Policarbonato.-  Tres sociedades, dos americanas y una alemana, anunciaban casi 

simultáneamente en 1957 de haber puesto a punto un procedimiento para la producción 

de los policarbonatos. El primer policarbonato comercial fue obtenido de todos modos 

en Alemania. Los policarbonatos mantienen sus características inalteradas entre los 140 

y 100 °C. Poseen una dureza superficial apreciable, optimas propiedades aislantes y de 

resistencia a los agentes atmosféricos. Entre sus mayores calidades ese pueden nombrar 

las características estéticas y de transparencia. Se utilizan en la fabricación de partes 

para la industria mecánica y electrotécnica: cascos de protección para automovilistas - 

los astronautas que han alunado en la Luna utilizaban cascos en policarbonato - vidrios 

para ventanas, puertas d seguridad para los bancos, esferas para palos de la luz, escudos 

de protección para las fuerzas de policia.  

 

• Poliester.- Las resinas de poliester constituyen una familia bastante diferenciada y 

compleja de resinas sintéticas que se obtienen con una grande variedad de materias 

primas de partida. Las resinas poliester insáturas son líquidos más o menos viscosos de 

color amarillo pajizo que endurecen con el añadido de catalizadores. Su robusteza, 

flexibilidad y rigidez pueden ser modificadas con el añadido de aditivos, refuerzos que 



normalmente pueden ser fibra de vidrio o de carbono. Se emplean en la construcción 

civil, para conducturas, compuertas, puertas y ventanas, encofrado, vidrios, paneles 

decorativos; en la náutica más del noventa por ciento de los barcos está construido con 

resinas poliester reforzado y hoy en día se fabrican también unidades de guerra como 

por ejemplo los dragaminas y botes para el servicio guardacostas. En la industria de los 

transportes se fabrican con las resinas de poliester reforzado partes de autobuses, 

furgones, máquinas agrícolas, roulotte, vagones de ferrocarril. Hay numerosos otros 

empleos que van desde los botones a los trineos, a los aislantes eléctricos. Hasta los 

artistas utilizan las resinas de poliester. 

 

• Acetalicás.- Las primeras resinas acetalicás comerciales se realizaron en 1959. Son uno 

de los materiales termoplásticos más rígidos y resistentes que sean conocidos y ofrecen 

juntos un conjunto de excelentes propiedades como por ejemplo un elevado módulo de 

elasticidad, alta tenacidad, óptima resistencia a la fatiga, color blanco translúcido muy 

similar al Nylon. Se emplean sobre todo para la fabricación de piezas técnicas en los 

sectores más diferentes: desde los videocasete a los carburadores para automóviles, a 

los broche relámpago.  

 

• Acetato de celulosa.-  Pertenece a la familia de las resinas celulósicas: como la 

Celuloide se obtiene mediante la modificación química de un polímero natural: la 

celulosa que es una de las substancias orgánicas más comunes en la naturaleza. El 

acetato de celulosa es la primera materia plástica estampada a inyección. Tiene el 

aspecto de un polvo blanco y debido a su aspecto agradable se utiliza sobre todo para la 

producción de manufactos transparentes, translúcidos y opacos entre los cuales las 

teclas para las máquinas de escribir y calculadoras, pulsadores, revestimiento de 

volantes para automóviles, empuñadura de cuchillos, tacos para zapatos, pantallas, 

vidrios de relojes, partes de máscaras de protección, plumas, mangos de paraguas, 

juguetes etc...  

 

• ABS .- Las resinas ABS representan una de las más apreciadas mezclas entre una resina 

y un elastómero y deben su extraordinario éxito a las óptimas propiedades. La sigla 



ABS está compuesta por las tres iniciales de los tres monómeros fundamentales para su 

preparación: la ácido crilonitrilo, el butadieno y el estireno. Las primeras resinas ABS 

se produjeron sobre todo en los años Cincuenta. Sus propiedades fundamentales son la 

tenacidad, la resistencia al choque, la dureza superficial. Por todo esto se emplean sobre 

todo para la fabricación de muebles; componentes para la industria automovilística, 

chasis de televisores, radios, paneles y similares.  

 

• Asfalto .-  Materia orgánica natural a base de hidrocarburos que se ablanda con el calor. 

Es un material plástico de color negro. Su empleo es muy antiguo: ya 3000 años antes 

de Cristo se utilizaba para la impermeabilización de cuencas artificiales y conductos 

para el agua.  

 

• Alquitrán.- Es un compuesto de diferentes tipos de hidrocarburos conocido desde la 

antigüedad como material cementico y aislante. Es un material plástico que puede ser 

estampado añadiendo cargas minerales.  

 

• Celuloide .- Es la primera de la materia plásticas artificiales, inventadas por J.W. Hyatt 

iniciando del nitrato de celulosa y alcanfor. Los empleos de esta materia plásticas son 

infinitos gracias a la facilidad de elaboración, coloración, resistencia y resiliencia. 

Todos los objetos obtenidos con la Celuloide se elaboran a partir de semielaborados, 

tales como planchas, hojas, bastones, tubos, cintas, películas. La Celuloide se puede 

segar, cepillar, cortar, laminar, plegar, perforar, estirar, tornear, estampar a presión, 

cocida, enclavada, o engrapada, también se puede modelar calentándola simplemente 

con agua caliente o aire caliente; se puede encolar y decorar en superficie. En cambio 

no se puede someter a inyección ni a compresión ni tampoco trabajarla con el extrusor 

ya que se descompone sometiéndola a semejantes tecnologías.  

 

• Compuestos.- Los materiales compuestos o plásticos reforzados se obtienen mediante 

la combinación de una resina termo v fráguate como el poliéster o las epódicas 

(epoxídicas) con un refuerzo a base de fibra de vidrio, fibra de carbono, tejido u otros. 

Esta combinación confiere al manufacturado características particulares de resistencia 



mecánica, tanto es así que con dichos compuestos se puede hoy construir: carrocerías 

para automóviles, carenas para embarcaciones, partes de aeromóbiles, y chasis de 

bicicleta.  

 

• Epoxídicas.-  Son resinas termofraguantes de una gran importancia técnica y comercial 

disponibles en el mercado a partir del 1946, inmediatamente después de la segunda 

guerra mundial. Los productores son numerosos en todo el mundo, sobre todo por el 

interés desarrollado en los últimos años en la fabricación de los mencionados 

compuestos hechos a base de resinas termofraguantes (como las epoxídicas y el 

poliester) con la agregación de refuerzos fibrosos que sirven para aumentar su 

resistencia mecánica. Además que para los materiales compuestos las epoxídicas se 

usan en los elementos de la industria electrotécnica, química y mecánica.  

 

• Goma laca.-  Es una substancia resinosa producida por algunos insectos que viven en 

colonias en las ramas de algunas plantas de las Indias Orientales. La goma laca es un 

material termoplástico soluble en alcohol con propiedades de aislamiento eléctrico, 

también se usa como barniz. Puede ser trabajada a inyección o mediante extrusión para 

obtener botones, cajas, marcos, dentaduras y artículos técnicos.  

 

• Melamínicas.-  Las resinas melamínicas, como las uréicas, pertenecen al grupo de 

compuestos termofraguantes llamados aminoplasta. Las melamínicas se produjeron en 

forma industrial a partir del final de los años Treinta. Tienen una importancia 

fundamental en la fabricación de laminados y también para vajillas, platos, partes de 

electrodomésticos, muebles, artículos decorativos y elementos de aislamiento.  

 

• Poliamida.- Ninguno probablemente de los productos sintéticos ha conquistado tan 

rápidamente la popularidad de la cual gozan hoy las resinas poliamídicas que se 

conocen con el nombre comercial de la primera poliamida puesta en comercio en los 

Estados Unidos en el 1935: el Nylon. Los poliamidas se trabajan con casi todas las 

técnicas en uso para los materiales termoplásticos y es imposible listar todas las 

aplicaciones que interesan la industria automovilística, electrónica, electrotécnica, radio 



y televisión, engranajes de precisión, películas para embalaje de alimentos, 

instrumentos quirúrgicos, prótesis y vestuario.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITULO II 
 

  FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.-  Marco Teórico 

 

Esta información ha sido desarrollada en base a la investigación realizada en las 

instalaciones de la planta industrial ubicada en la ciudadela Santa Adriana en el Km.  6 ½ 

vía a Daule y  en algunos locales  distribuidores. 

 

La  necesidad de desarrollar la investigación se presenta como parte fundamental en 

la preparación  ante la proximidad del  acontecimiento que pretende cambiar la forma de 

llevar los negocios; es decir la desaparición de las  fronteras comerciales con la apertura del 

pretendido mercado libre en las América. La globalizacion es un hecho que se debe afrontar 

de manera decidida  procurando los cambios necesarios para lograr una posición que nos 

permita competir.  

 

A raíz de la dolarización que se dio en el país allá por  el año 2000 se vivió una 

aparente  prosperidad económica,  pero luego de dos años  el proceso de dolarización 

empezó a llegar a un punto critico para todos los Ecuatorianos 

 

 Muchas empresas se han quedado en el camino desde entonces; muchas  fabricas  

han cerrado desde entonces y sus dueños se han dedicado a otra actividad;  en el caso de las 

industrias relacionadas al calzados sus empresarios han dejado de producir y actual mente 

se dedican a la importación  de calzados de otros países, agravando la situación general del 

sector. 

 

  Las empresas que han logrado mantenerse son aquellas que pueden considerarse las 

más productivas y que han logrado un nivel de competitividad aceptable; sin embargo en 



los actuales momentos en que la competencia no es solo a nivel local, regional o nacional 

se requiere de una gran innovación que a la vez debe afianzarse en una gran estrategia. 

 

2.2.-  Justificativo 

 

En los últimos 4 años la empresa ha perdido paulatinamente 

de un 20 a 25% de sus ventas, llegando a un punto muy critico 

de estar operando a un 35% de su capacidad instalada. 

 

Estos porcentajes reflejan una gran perdida económica y 

podría llegar a colapsar en algún momento dado. Por lo cual 

resulta imprescindible adoptar medidas transcendentales. 

 

El impacto negativo que representa la quiebra de una empresa esta dado no solo en la 

parte económica para sus accionistas, sino también en el ámbito social puesto que la 

empresa cuenta con una nomina de 40 trabajadores  los mismos que están divididos por 

áreas de trabajo como la  operativa y  la administrativa. 

 

Los valores que el país esta perdiendo por concepto de impuestos son también 

preocupante puesto que muchos de los productos importados son traídos en un gran 

porcentaje  por vías ilegales con lo cual se perjudica a la economía fiscal. 

 

Este trabajo permitirá conocer primeramente las directrices para lograr impulsar a la 

empresa hacia una posición de mayor participación en el mercado y lograr volúmenes de 

venta que le permitan  continuar con su actividad. 

 

 

 

 



2.3.-  Objetivo General  

 

El objetivo general de este trabajo será demostrar la factibilidad de elaborar  una 

estrategia que permita, mejorando estándares de calidad, formular un producto con un 

mejor nivel competitivo y lograr captar mercados perdidos. 

 
 

2..3.1.-   Objetivos Específicos 

 

� Conocer el grado de aceptación de nuestro producto 

 

� Señalar las causas que originan en nivel de aceptación 

 

� Establecer nuevas características del producto 

 

� Diseñar nuevo producto  

 

� Diseñar una estrategia que permita posicionarse en el mercado un producto con 

capacidad de competir 

 

� Proponer nuevo producto en el mercado 

 
 
2.4.-  Hipótesis 

 

Sí utilizamos materia prima de mejor calidad y reducimos el excesivo desperdicio se 

podrá obtener un producto de un mejor nivel competitivo, sin realizar ningún sacrificio 

económico que perjudique a la empresa.  

 



Si optamos por cambiar la tecnología de producto existente por las nuevas tendencias 

en materiales como es el T R (material caucho  expansivo) y otros, que aun no son usados 

en nuestro medio obtendremos niveles de ventas más convenientes. 

 

2.5.-  Diseño De La Investigación. 

 

La  investigación de este trabajo se la realizara directamente con los actores y en el 

lugar de los acontecimientos por lo cual  tendrá las características de una investigación de 

campo.  

 

Al momento de investigar a los actores externos se lo hará con  las técnicas 

apropiadas para este proceso. 

 

Utilizaremos la técnica de los cuestionarios el mismo que tendrá el carácter de 

objetivo  para de esta forma no desarrollar una reacción indeseada en los encuestados.  

 

2.5.1.-  Analisis Del Entorno 

 

• analisis de la cadena de valor 

• analisis de las cinco fuerzas competitivas de Poter. 

  

2.6.-  Plan De Investigación. 

 
2.6.1.-   Marco  Referencial 

 

El estudio de mercado se lo realizara en dos fases complementarias, con el fin de 

presentar de manera ordenada los pasos y avances que se den en el desarrollo del proceso.  

El trabajo será llevado a cabo principalmente en los almacenes y distribuidores ubicados en 

la provincia del Guayas y sus alrededores mas proximos; pero tomando en cuenta las demas 

provincias y su diferenciacion étnica.   



 

2.6.2.-.  Fase  Preliminar 
 
� Definición de objetivos, hipótesis y alcance del estudio. 

� Selección del enfoque de la investigación, que defina las variables o criterios de 

inclusión a medir. 

 

2.6.3..-  Fase De Diseño 

 
� Definición de la información  requerida para la toma de decisiones en el desarrollo del 

proyecto. 

� Elaboración del cuestionario de encuesta para la recolección de la información primaria. 

� Selección del tipo de preguntas y categorización de las respuestas a las mismas. 

� Calculo de la muestra a ser encuestada del universo poblacional.  

 

2.6.4.-   Fase De Implementación 

 
� Recolección de datos mediante las encuestas a realizar. 

� Interpretación y análisis de datos estadísticos que permitan identificar las causas reales 

de los problemas de mercado de la empresa. 

� Conclusiones y recomendaciones que determinen las acciones correctas a ser tomadas 

en la estrategias de mejoramiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

 

3.1.-    Entorno De La Empresa. 

 
El ambiente de globalización económica,  acentuado por el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos de América, modificará significativamente la forma de 

operar de las Industrias Ecuatorianas; en el sentido de que exigirá a las empresas respuestas 

y estrategias distintas a las utilizadas hasta ahora. 

 

Ante la apertura de las fronteras las cosas cambiarán; el consumidor nacional será 

cada vez más selectivo  y las empresas tendrán la competencia del exterior. Esto exige 

desarrollar  industrias más competitivas, capaces de crear y capitalizar oportunidades para 

satisfacer las necesidades de los mercados.  

     
 
3.1.1.-   Análisis  Interno.- 

 
Dentro de la organización existen muchos factores que pueden ser analizados para 

efecto de conocer la naturaleza de su actividad y  por qué las cosas se están dando como  

hasta  ahora. 

 

Para ese efecto y por creer que es la mejor manera empezaremos por analizar la 

cadena de valores en que la organización desarrolla sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2.- Cadena De Valor.- 

 

La cadena de valor es un análisis que tiene por objetivo evaluar cada una de las 

operaciones realizadas dentro de una sistema con el fin de determinar cuanto valor, 

(entiéndase por valor ciertas características que pueden ser tangibles o intangibles), se esta 

agregando al producto final en el desarrollo del mismo 

 

Si la  organización logra realizar sus actividades de una forma más eficiente 

reduciendo costos en sus operaciones, lograra obtener ventajas competitivas sobre sus 

competidores lo cual, en los actuales momento, resulta preponderante para la existencia  de 

la empresa.     

 

Para determinar la forma en que la organización desarrolla sus actividades es 

necesario analizar cada uno de los departamentos que conforman el sistema con el fin de 

determinar si están agregando  valor al producto y en que grado; análisis que se lo hará  

mediante el  gráfico diseñado por Michael Porter (1988) cada uno de los departamentos que 

la conforman.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3.-  Actividades De La Cadena De Valor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

� Actividades Primarias.-  representada por las cinco celdas horizontales  del gráfico; y 

comprenden todas las actividades necesarias para el desarrollo del producto. Estas 

actividades agregan valor al producto. 

 

� Actividades de Soporte o de Apoyo.-   Representada por las primeras celdas del 

gráfico dispuestas en forma vertical, estas actividades son necesarias para el desarrollo 

del producto; sin ellas la empresa no funcionaria. 

 

� Margen.-  Representa la diferencia entre el valor agregado total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades antes mencionadas; se ubica 

en el gráfico al lado derecho, en forma de saetas. 
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3.2.-  Cadena De Valor De Plasmetal S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El presente gráfico nos muestra las diferentes áreas y la forma en que estas 

contribuyen para el desarrollo de lo conocido como cadena de valor lo mismo que 

repercutirá de manera positiva o negativa según sea el caso en el producto final; en ella se 

representan las actividades desarrolladas y los soportes de apoyo para la ejecución de los 

mismos; lo que será detallado a continuación: 

 

3.3.- Actividades  Primarias.-  

 

Son aquellas actividades que directamente intervienen en la transformacion de la 

materia prima en producto terminado;  por eso se dice que son aquellas que aportan valor al 

producto. 

 

 
Gerencia Administrativa, gerencia de ventas, Gerencia de Planta,  Finanzas, Contabilidad,  

 
 

Búsqueda, Contratación, ubicación del recurso humano en su puesto de trabajo  
 
 

Esfuerzos para mejorar productos y procesos. Investiga y desarrolla  nuevos productos, 
 
 

Monitoreo continuo del desempeño de los activos, como maquinaria y equipos de apoyo 
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Posventa 

 

Logística   
Interna 

Operaciones Logística 
Externa 

Marketing 
 y  Ventas 

Actividades   Primarias   

Recepción 
Materia 
Prima, 

Insumos y  
Empaques 

Transformación 
de  la  

Materia prima 
 

  Almacenado 
de 

Producto 
Terminado 

Publicidad 
Promoción 
y  Ventas 

Servicio al 
cliente 

Asesoría 
técnica 

 



3.3.1.-  Logística Interna. 

 

Esta  actividad esta compuesta por una serie de procedimientos complementarios y  es 

donde se empieza con el proceso de transformación y agregación de valores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1.- Recepción De La Materia Prima Y Materiales 

 

Para la recepcion de estos articulos (materia prima, insumos y materiales de apoyo) 

no existe un procedimiento  bien definido; no hay un programa  en el cual se incluya prueba 

o inspecciones de control  que garantizen que el producto recibido cumpla con las 

caracteristicas  basicas necesarias, las cuales tampoco estan especificadas.  En el caso de la 

Actividades  desarrolladas 

 
1. Recepcion, registro y almacenamiento de: 

 
• Materia prima 
• Materiales  
• Insumos. 
 

  
 

Logistica 
interna 

 



materia prima se han presentados muchos casos en los que esta no sirve para utilizarla en 

los productos para los cuales se provee. 

 

Para la adquisicion de materia prima original no se cuenta con un sistema de 

inventario por lo tanto no existen sistemas de requerimientos programados, lo cual ha 

originado en muchas ocaciones retrasos en la entrega de pedidos de plantillas. La 

responsabilidad de esta operación recae sobre un inspector de produccion.  

 

Para la recepción de la materia prima las operaciones concisten en: 

• recibir los materiales 

• registrarlos  y  

• Supervisar el respectivo almacenamiento.  

 

El registro tiene dos etapas: 

• La  primera es un registro manual a cargo del supervisor que 

recibe, y  

• el segundo un registro computarizado a cargo del  departamento 

de contabilidad de costos. 

 

En el caso de los materiales de apoyo como son pinturas, empaques, etc. Se realiza de 

igual modo que con la materia prima. 

 

Para la materia prima  la empresa cuenta con una bodega cuyas dimensiones son de 

12 X 18 X 8 metros  en la cual se almacena, (pero de forma separada) la materia prima 

virgen y la reciclada.  Los insumos (entiendase por insumos los colorantes, estabilizantes 

pinturas, etc.)  son almacenados en otro citio especificamente en la parte frontal del primer 

galpon de maquinas; mientras que  los materiales para empaque y limpieza se los almacena 

en la bodega de productos terminado. 

 

 

 



 

3.3.2.-   Operaciones.-   

 

Para lograr el desarrollo normal de las actividades dentro del sistema productivo   

existen diferentes procesos para las distintas operaciones necesarias. Habaremos de cada 

una de ellas: 
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3.3.2.1.-   Transformación De La Materia Prima  

 

En el proceso las operaciones varian de acuerdo a la procedencia de esta, es decir si 

se trata de material virgen o si se trata de material reciclado. Mediante el siguiente analisis 

representaremos los dos Procesos: 

 

• Retiro de la  materia prima.- Consiste en retirar desde la bodega de materia prima 

el material requerido según orden de producción emitida por el jefe de recursos 

humanos. Este procedimiento esta a cargo de dos  personas que  

 

• Mezclado.- Este es un proceso previo a ser dispuesto el material para su 

transformación final.cuando se trata de material virgen; su fin es agregar color y 

determinar su dureza agregándoles estatabilizantes; para este proceso existen dos 

equipos cada uno de ellos con la capacidad de mezclar hasta 250 Kg en un tiempo 

promedio de 25 minutos. 

 

• Calentamiento de material reciclado.- Este es un proceso que se da solo con este 

tipo de material y se lo hace con el fin de extraer la humedad que el material 

adquirió al ser previamente lavado antes de ser reprocesado. Este  procedimiento 

esta a cargo de cuatro personas, las cuales realizan las siguientes operaciones: 

 

- Retiran materialde mezcladoras 

- Trasladar hasta secadora  

- Disponerlo  sobre equipo  

- Retirarlo  

- Transportarlo hasta las maquinas  

 

El material es trasladado en sacas (bolsas plasticas) en cantidades  de 25 kilos  y 

depositados en un almacenamiento provicional en el area de maquinas;  el equipo 

utilizado para este efecto es de construccion nacional y conciste en una bandeja 



calentada por un flujo de aire caliente alimentado por una llama producida  por un 

quemador alimentado con  diesel. La capacidad de este equipo es de  600 kg.  

 

Como la empresa trabaja en un gran porcentaje con material reciclado resulta una 

perdida de tiempo esperar que el material se caliente en especial los dias lunes 

puesto que para realizar esta operación se requiere un tiempo aproximado de dos a 

tres horas dependiendo de la cantidad requerida; tiempo en el cual las maquinas no 

trabajan; aunque el personal es utilizado para  realizar actividades como arreglo de 

bodegas, etc. 

 

• Llenado y procesado.- Es el proceso mediante el cual se alimenta a la maquina 

para que realice la transformación de la materia prima en producto terminado. Esta  

operacion la realiza el operario de cada maquina quien debe llenar la materia prima 

en unas tolvas dispuestas sobre un tornillo sin fin que arrastra el material para su 

transformacion muchas ocaciones debe buscarlo en la seccion de secado; por que 

este no ha sido aun trasladado. 

 

• Inyeccion al molde.-  Este es un proceso automático realizado por la maquina; para 

ello requiere que el operador de la señal de inicio a través de pulsadores El tiempo 

que la maquina se tarda en realizar esta operación varia de acuerdo a el tamaño de la 

suela ; el rango de variacion esta entre cinco a  veinte y cinco segundos.  

 

• Extraccion de la plantilla.- Esta operación la realiza el operador al momento en 

que la maquina abra los moldeslo mismo que sucedera despues de que haya 

transcurrido un tiempo prudencial que varia de 15  a 40 segundos para que se enfrie 

la suela dentro del molde; el mismo que es enfriado por un flujo de agua helada, con 

el fin de reducir el tiempo de enfriamiento. 

3.3.2.2.- Empaque  

 

En area de empaque el procedimiento es muy sencillo y consiste en retirar el producto 

terminado de los casilleros donde los coloca el operador despues de extraerlo de la maquina  



y en numero de cinco pares colocarlos en sus  empaques (fundas transparentes), para luego 

ser contados (30 paquetes o fundas) y depositados en  empaques mas grandes ( sacos 

plasticos) en los cuales se los malmacena en bodega para luego ser despachados a los 

diferentes clientes. 

 

 En el area de bodega de productos terminados  para despachar un pedido se 

realiza el siguiente procedimiento: 

 

� El jefe de bodega recibe los pedidos y procede a entregar la orden  a los despachadores. 

� Estos proceden a contar los productos que el cliente ha solicitado.  

� Para eso primero localizan los producto pedidos, 

� Extraen de los empaques la cantidad requerida, llenandolos en nuevos sacos.  

� Estos nuevos paquetes son llevados hasta la presencia del bodegero  

� Estos realiza una brebe inspeccion,  

� Autoriza el  despachados de estos a los clientes. 

3.3.3.-    Logistica Externa.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Almacenamiento 
 
• despacho 
 
• transporte de producto terminado 

 
 

 

  Recepción  y 
Almacenado 

de 
Producto final 



 
 

3.3.3.1.-  El Almacenamiento 

 

El producto terminado es transportado desde el area de produccion donde fue 

previamente embalado primero en paquetes pequeños de cinco pares cada uno y luego en 

sacas plasticas en  un numero de 150 pares o 30 paquetes pequeños. Para este fin existe una 

bodega con una de una area similar a la  bodega de materia prima acondicionada de tal 

forma que permita la utilizacion de toda el area disponible. 

 

Una de las caracteristica de esta area es la excesiva temperatura en horas del medio 

dia, esto se da debido a que dentro de esta area existe un segundo piso que queda a muy 

escasa separacion con el techo  (2,.5 m.)  donde tambien se almacenan suelas plasticas y 

estas por la exposición al calor en muchas ocaciones adquieren ciertas caracteristicas que le 

dan mal aspecto a la mencionada mercaderia. 

 

3.3.3.2.-  El Despacho. 

 

Esta actividad se la realiza a travez de la autorizacion del Jefe de bodega el cual, 

asistido por cinco despachadores, cuentan las plantillas solicitadas para luego hacerlas 

llegar al cliente. El producto es empacado generalmente en sacos plasticos y en algunas 

excepciones en cartones para evitar que estas sufran alguna deformacion.  

 

Despues de tener listos los despachos previstos para ese dia se procede a embarcarlos 

a un camion en el cual se realiza la respectiva entrega a los clientes localizados en la ciudad 

de Guayaquil y para los clientes de provincias se contrata los servicios de compañias 

transportistas para hacer llegar el producto hasta su destino. 

 

 

 

 

 



3.3.3.3.-Transporte. 

 

 

Esta operación esta a cargo de tres operarios; uno de ellos es el chofer y  los otros 

dos, auxiliares. El transporte es una responsabilidad de la empresa es decir es un servicio 

que brinda a sus clientes. Anteriormente se realizaban dos frecuencias de  entrega por parte 

del camion; actualmente la frecuencia de los viajes ha decendido  y se realiza un solo viaje 

al dia con un promedio de entrega de unos 5 a 10 pedidos; pedidos que  fluctuan de  entre 3 

a 6 sacas cada uno.       

 
3.3.4.-   Marketing Y Venta.- 

 

La  publicidad es un medio de gran importancia para que una empresa sea industrial o 

comercialndustria se de a conocer en el mercado y pueda vender sus productos.Existen 

muchos medios publicitarios.  Los tradicionales  conocidos como son la television, la radio, 

la prensa escrita y otros medios como expociciones en ferias locales, nacionales e 

internacionales. Plasmetal utiliza los canales de la prensa escrita especificamente revistas.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operaciones que integran esta actividad 
 
1. Publicidad  
2.    Ventas 

 

 
 

  Publicidad 
Promoción 
y  Ventas 

 

 



 

Para efectos publicitaros la empresa  contrata estos servicios con los editores de la 

revista  “cueros” radicada en la ciudad de Ambato  y distribuida a nivel nacional, 

especializada en publicaciones de calzados y afines es decir todo lo relacionado al calzado. 

La publicación de esta revista es semestral pero la publicidad se la contrata para ser emitida 

una vez al año. No se emiten mas publicaciones en ningún otro medio de comunicación.  

 

Las ventas se realizan por tres medios; directamente en las oficinas de la empresa a 

través del Jefe de bodega que recibe los pedidos que realizan los clientes por medios 

telefónicos, como también a través de dos vendedores, los cuales tienen que visitar los 

clientes regularmente dentro de la ciudad así como los que están fuera de ella. 

 

El departamento de venta esta compuesto por dos vendedores y un gerente de venta el 

Jefe de bodega y sus auxiliares.  

 
3.3.5.-  Servicio Posventa.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporte 
 

 

 
 

  Publicidad 
Promoción 
y  Ventas 

 

 

SERVICIO  
POS 
 VENTA 



 
 
En la empresa se realiza como un servicio pos venta el transporte del producto 

terminado que los clientes hayan solicitado; este servicio no tiene recargo alguno para los 

clientes que estan radicado dentro de la ciudad pero no es asi para los que viven fuera por 

que ellos si deben cancelar el transporte que se contrate para llevar sus vultos. 

 

La empresa no realiza ningun seguimiento con respecto a la satisfaccion de los 

clientes lo cual podria ser una debilidad para la organización por que desconoce sobre las 

inquietudes de sus clientes 

 
3.4. -   Actividades De Apoyo 

 

Aunque estas actividades no generan valor al producto final sin su gestión seria 

imposible hablar de actividades primarias; todas las tareas que se llevan a cabo dentro de 

los diferentes departamento tienen como objetivo general el mismo que persiguen las 

actividades primarias. 

 

3.4.1.-  Infraestructura  De La Empresa.-  

 

La alta dirección de la empresa que esta conformada por los principales accionistas 

realiza las gestiones a criterio de ellos necesarias para el normal desarrollo de las 

actividades.  También los departamentos de finanzas, contabilidad y recursos humanos, que 

son parte importante dentro de la infraestructura, aportan con su contingente para el fin 

buscado. 

 

3.4.2.- Administración De Recursos Humanos. 

 

   Este departamento esta dirigido por un  familiar del  dueño y ha estado en este puesto 

desde los inicio de la empresa. En este departamento no existe ningún sistema de selección 

de personal; sencillamente el recurso humano es contratado por influencia de alguna 

trabajador mas antiguo o por favores personales. No existe ningún programa de 



capacitación del personal; no se realizan evaluaciones de desempeño  tampoco  hay  algún 

programa de incentivos.  La política de manejo del personal no es la más adecuada. 

 

3.4.3.-  Desarrollo Tecnológico.- 

 

 La tecnología  utilizada en la planta es muy variada; y va desde simples maquinas 

inyectoras manuales hasta dos sofisticadas inyectaras con controles computarizados, una de 

ellas con doble inyección para suelas bicolor; y la otra una inyectora con triple capacidad 

para suelas tricolor;  cabe indicar que estas son maquina que están sin uso en la actualidad 

debido a la escasez de pedidos de este tipo de suelas.  Estos equipos son de origen italiano a 

ecepcion de unas cuantas que son de origen alemana.l sistema de facturación, así como en 

el área contable y de elaboración de roles si existen programas computarizados que 

permiten un mejor y mas eficiente desenvolvimiento  

 
 

3.4.4.-   Abastecimiento. 

 

 Dentro del sistema funcional de la empresa no existe un departamento de compra. 

Estas decisiones la toman según la necesidad, tanto el gerente general como el jefe de 

recursos humanos quien a su cargo esta el control de existencia que se lleva por medio de 

reportes originados en el área de mezclado del material para procesar. 

 

Cabe indicar que no existe un programa para seleccionar a los proveedores; la materia 

prima se le compra a un mismo proveedor desde hace ya mucho tiempo sin realizar ningún 

análisis  de merecimiento o selección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV 
    
 

ANALISIS   DE LA COMPETITIVIDAD  DE LA EMPRESA  
 

  

4.1.- Entorno de la Empresa. 

 
El enfoque presentado en el modelo sugerido por Michael Porter (1980) es una gran 

herramienta para la planificacion estrategica y para determinar el grado de competitividad 

que la empresa posee frente a todo ese mercado compuesto no solo por los consumidores si 

no también por todos los productores que son competencia sea directa o indirecta para la 

organización.  

                                       Grafico # 1 

                      Las  cinco fuerzas de la  competitividad 
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                                                                                                    Fuente   Estudio de 
mercado de                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                   Plasmetal 
 
                                              
Es conocido que las industrias nacionales atraviesan por tiempos  dificiles para su 

economía y por ende todos los Ecuatorianos, .por lo tanto resulta de mucha importancia 

planificar lo mas acertadamente buscando reducir los costos que se dan por falta de 

planificación de determinadas actividades.  

 

Para  este efecto analizaremos cada uno de los factores que según  “porter”  

intervienen en el  desarrollo de la organización. 

 
 

4.2.-   Compradores. 

 

  En los actuales momentos en que la competencia es un factor preponderante  el 

comprador tiene una gran gama de productos de entre los cuales escoger, es decir el poder 

de negociación lo tiene el cliente,  él decide a quien comprar y por que hacerlo. Este es un 

criterio que las empresas deben considerar al momento de buscar las alternativas para 

lograr ciertas caracteristicas que les de alguna ventaja sobre las otras alternativas que el 

mercado ofrece. 

 
 
Para los productos que la empresa elabora, el cliente directo no es el usuario final si 

no todos aquellos distribuidores y algunos artesanos quienes  adquieren el producto para 

elaborar los diferentes modelos de calzados presentes en el mercado 

 

En la provincia del guayas se distribuye mas del treinta por ciento de la produccion de 

la empresa mientras que lo restante se reparte en las diferentes provincias. 

 

Cabe señalar que en estos momentos y bajo las actuales circunstancias el poder de 

negociacion lo tiene, y lo segira teniendo el cliente; pues el decide a quien compra y por 

que y esto sera a quien mas y mejores veneficio le brinde. 



 
 

4.3.-   Proveedores. 

 

  Favorablemente para la empresa existen en el mercado muchos proveedores  de 

materia prima del tipo requerido por la empresa, lo cual le da a la organización el poder 

para decidir donde y a quien comprar. Los acontecimientos mas recientes como son la 

apertura de los mercados internacionales, el desarrollo de la tecnología; permiten tener un 

panorama mucho mas amplio con respecto a los proveedores. 

 

En los actuales momentos la empresa no cuenta con ningun sistema de selección de 

proveedores lo cual es una desventaja para su sistema de generaciion de valores; puesto que 

no se esta asegurando que la materia prima no sea de la mejor calidad. 

 

Podemos apreciar que en los actuales momentos existen mas facilidades para realizar 

importaciones que en otros tiempos; lo cual da a la empresa el poder para negociar con 

los proveedores.   

 

4-4.-    Competencia. 

 

 Dentro del territorio nacional existen seis  industrias dedicadas a la misma actividad 

económica que la empresa en estudio.  Estas industrias comparten el mercado nacional 

compitiendo no solamente entre si, si no también contra aquellas empresas dedicadas a la 

importación de calzados lo que es mucho mas  preocupante para los productores nacionales 

que la misma competencia nacional. En los periodos mas recientes (2004) las 

importaciones de calzado y productos sustitutos como las sandalias,  alcanzaron cifras que 

superaron en el 103 % por encima de la  produccion nacional. 

 

El negocio dela importacion ha proliferado de manera  incontrolada  lo cual ha 

reducido la participacion de mercado de las industrias locales, esto define que el nivel de 

competencia en el mercado nacional es alto. 

 



4.5.-    Rivalidad. 

 

 Debido a la situacion previamente señalada la estrategia que este tipo de empresas ha 

optado para mantenerse en el mercado es la de reducción de precios;  puesto que compiten 

con precios más bajos lo cual ha hecho que las empresas busquen reducir los costos de sus 

operaciones para asi presentar un producto mas barato sacrificando muchas veces la 

rentabilidad o margen de utilidad acostumbrado. 

 

        En vista a lo  analizado de este aspacto podemos concluir diciendo que la rivalidad  es 

alta.  

 

4.5.-  Análisis Foda De  Plasmetal S.A. 

 
4.5.1.- Fortalezas De La Empresa 
 

Podemos señalar como fortaleza de la empresa  

� Ser reconocida en el medio. 

� Experiencia en el negocio 

�  Habilidad para el proceso de manufactura  

� Poder de negociación de la materia prima. 

 

4.5.2.-  Debilidades De La Empresa 
 

Entre las debilidades podemos señalar 

� Desconocimiento  de las  tecnicas de administración científica  

� No contar con un sistema de inventarios 

� No contar con un plan de mantenimiento 

� Bajo nivel de instrucción de sus directivos 

� Inexistencia de un departamento de control de calidad  

 

 

 



 

4.5.3.-   Oportunidades De La Empresa 

 

� Reducción de aranceles. 

� La experiencia adquirida nos permitirá seguir abriéndonos mercados  

 

4.5.4.-   Amenazas De La Empresa 
 

 
� Paradójicamente la oportunidad que representa la integración de los mercados 

mundiales también se presenta como una amenaza si no estamos  bien preparados  

� Incremento de la competencia a nivel nacional  

� Inestabilidad política 

Cuadro # 5   

Matriz         Foda 

 FORTALEZA   DEBILIDAD OPORTUNIDAD AMENAZAS 

Imagen  X   

Innovación x    

Precios  X   

Marca  X   

Distribución  X   

RR.HH. x    

Tecnología   x  

Experiencia x    

Participación   x  

Fuente analisis de la empresa 
Elaborado por Jhony Choez Moran. 
 

 

 

 

 

 



 

4.6.-  Análisis Externo. 

 

 Para analizar el entorno  de la empresa es necesario que analicemos  la producción de 

calzados ya que nuestro producto es un producto intermedio es decir necesariamente pasa a 

manos de segundos actores antes de llegar al usuario final. 

 

Según datos de la revisa Cueros en su edición N.- 40 en el país existen 126 empresas 

que se dedican a la producción de calzados lo cual representa un 70 % del total nacional el 

30 % restante lo constituyen el importante grupo artesanal que en un numero aproximado 

de 1500 constituyen el total nacional que para el año 2003 fue de 11.430.000 pares de 

zapatos con capellada de cuero. Esto no incluye la producción de calzados con capellada de 

lona o sintético 

 

 

Cuadro # 6 

Descripcion de la producción de calzado a nivel nacional 

   Pares / año 

a)   Produccion a nivel 

industrial 

  8000000 

    

    

b)   Produccion a nivel 

artesanal 

  3430000 

Total del año   11430000 

Elaborado por  Jhony Chóez Morán.  

Fuente:  Revista tecnica especializada “ cueros” edicion # 40 publicada en la ciudad  de ambato 
en  enero del  2004  

 

 

 



 

4.7.-  Análisis De  La Competencia 

 

Como en toda actividad comercial la competencia  es un factor preponderante que 

debe ser analizado  de forma minuciosa  para evitar ser sorprendido y  en muchas ocasiones 

desplazados. 

 

La competencia de  plasmetal esta clasificada en dos grupos: Los competidores 

directos y los competidores indirectos. 

 

Los competidores indirectos son todos aquellos comercios que se dedican a la 

importación de calzados; actividad que en los últimos tiempos ha proliferado mucho 

 

 

Dentro de los competidores directos podemos señalar a: 

 

1- Suplas.Productora  Busto S  A  ubicada en el km. 10 vía a Daule (guayas) 

2- Productora Calzamas en la ciudad de  Ambato 

3- Mulpreka ubicada en la ciudad de Guayaquil 

4- La Fortaleza de la ciudad de  Ambato 

5- Solcaucho ubicada en la ciudad de Guayaquil  

 

Estas  industrias junto a plasmetal comparten el mercado nacional siendo entre ellas   

Suplas. Productora  Busto  S.A. la más preocupante para plasmetal; es importante señalar 

que las seis industrias productoras de plantillas platicas para el calzado comparten la misma 

amenaza. 

 

En el siguiente gráfico mostraremos la participación de mercado estimada para cada 

una de ellas según datos del instituto  nacional de estadísticas y censo INEC). 

 

 



Gráfico # 2 

Participación de mercado 

Importaciones    46.9%                   Plasmetal       11%                   Suplas       10% 

Calzamas            8.5%                  La fortaleza   8.5%                  Mulprka      7.5% 

                                                        Solcaucho     7.5% 

Fuente: Instituto Ecuatoriano  de Estadísticas y censo 

 

 

4.8.-  Producción De Plasmetal 

 

Plasmetal S.A. es una industria que realiza su trabajo bajo un sistema de pedido por 

lo tanto su producción es generalmente fluctuante. 

 

Lo anormal  que observamos   es  el  continuo descenso en los valores que cada año 

presenta el departamento de contabilidad, lo cual se vuelve preocupante. En el siguiente 

gráfico presentamos los valores correspondientes a los últimos 5 años incluyendo el 2004  

que solo ha sido reportado hasta el mes de noviembre. 

participacion de mercado

11%

8.50%

10%

7.50%7.60%

8.50%46.90%



 

Cuadro # 7 

Produccion De Plasmetal 

Año 
Producción 

Uds. 

Valor 

promedio c/u. 

Venta 

Total $. 

2000 2741632 .7 1919142.4 

2001 2 402944 .8 1922355.2 

2002 1986880 .85 1688848 

2003 1409504 .90 1268553.6 

2004 1070816 .95 1017275.2 

          Fuente: Departamento financiero de la empresa. 

Elaborado por  Jhony Chóez Morán 

 

También señalaremos la utilización de la maquinaria sabiendo que la capacidad 

instalada es  4.000.000 pares al año.  

 

Cuadro # 8 

Utilización De La Capacidad Instalada 

2000 2001 2002 2003 2004 

69 %  60  %     50  % 35  % 27% 

 

 

En este cuadro podemos apreciar de forma mas clara la fluctuación o el 

comportamiento de la producción. 



 

                                                   Gráfico # 3. 

                                Producción de la Empresa 

Fuente Departamento de venta de la empresa 

 

En este gráfico podemos apreciar fácilmente el comportamiento de las ventas en los 

últimos periodos productivos, y por lo que se podemos definir el descenso de estos valores 

en un promedio del 10 por ciento anual.. 

 

Hasta ahora se ha visto cual es la producción  dentro de la empresa, la utilización de 

la  capacidad instalada así como la tendencia siempre a la baja de las ventas en los últimos 

cuatro años. 

 

Ahora veremos cuanto es la demanda nacional y cuanto se esta produciendo; también 

veremos como se provee el mercado en cuestión 
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Cuadro  # 9 
 

Producción, demanda  e importaciones de calzados. 
 

Población 
Oferta 

nacional 

Demanda 

Nacional 
Importaciones 

Partici

pación 

espera

da 
( 10 % imp.) 

12000000 hts. 11430000 Uds. 21528000 Uds. 10098000 Uds. 1009800 Uds.  

Fuente  Inec 
Elaborado por  Jhony Chóez Morán. 

 
 

Este cuadro nos muestra el valor (1009800 Uds.) Que representa el 10% de lo 

correspondiente a al rubro de importaciones y que se espera  sumar a la producción actual 

con lo cual se  colocaría  a la empresa en una mejor posición. 

 

Las perdidas causadas por ventas no realizadas serán expresadas de la siguiente forma  

en el  cuadro que nos muestra los valores dejados de percibir en los últimos tres años. 

Cuadro #  10 

Pérdidas  por no ventas en los últimos periodos. 
 

Año Producción Valor Venta Perdidas Valores 



Uds. promedio 

c/u. 

Total $. 
por 
venta
s no 
realiz
adas 
($.) 

(52 % pvp.) 

acumulados 

( $ ) 

2000 2741632 .7 1919142.4 ---- ----- 

2001 2 402944 .8 1922355.2 ------ ---- 

2002 1986880 .85 1688848 121423.64 121423.64 

2003 1409504 .90 1268553.6 218553.00 339976.6 

2004 1070816 .95 1017275.2 130664.76 470641.3 

Fuente Departamento de producción de la Empresa 

Elaborado por Jhony Chóez Morán. 

 

 

El propósito de este trabajo tiene como meta recuperar por lo menos un 60 % 

de el valor dejado de percibir en el ultimo periodo productivo, meta que se espera 

lograr en un periodo no mayor  a los 12  meses es decir  al año.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO  V 
 
 

  DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS  

 
5.1.- Generalidades.  

 

Después de analizar los procesos de generación de valor de la empresa podremos 

determinar las falencias de los diferentes departamentos que conforman la organización; de 

los problemas que resulten de este análisis se deberá determinar los de mayor relevancia 

para de esta forma  ser tratado con la prontitud que ameriten. 

 

Entre los principales problemas que encontramos dentro del sistema productivo llamado 

plasmetal  podremos señalar los siguientes: 

 

� Materia  prima de baja calidad  

� Falta a de un definido sistema de control de existencias  

� Inexistencia de un plan de mantenimiento 

� Falta de compromiso de la administración con el desarrollo integral del sistema 

productivo 

� Poca eficacia en la gestión de ventas 

� No uso de planes estratégicos 

� Baja imagen corporativa 

� Baja rentabilidad  

 

Cada uno de estos problemas genera una serie de inconvenientes que de uno u otro 

modo  repercuten en la calidad y cantidad de los bienes producidos. 

 

Para detallar lo antes señalado utilizaremos la herramienta gráfica conocida como 

Diagrama  IshiKawa  o espina de pescado.   

 

 

 



 

 

5.2.-   Análisis De Los Problemas Por Orden De Prioridad. 

 

En él capitulo anterior determinamos los problemas y sus consecuencias pero de una 

manera muy general por lo cual hace falta señalar las causas y consecuencias de los 

problemas que pretendemos solucionar pero de una manera mas detallada. 

 

Problema # 1.  

 

Definición.-      Sin una buena infraestructura tecnológica resulta muy difícil mantenerse en 

el mercado, mucho menos ser competitivo en las condiciones de mercados 

actuales; esa es uno de las falencias de la empresa. 

 

Origen.-         Departamento administrativo y de mantenimiento 

 

Causas.-       - No existen un plan de mantenimiento. 

  - No existe ningún stock de repuestos. 

 

Efecto.         - Producción defectuosa  y  retrasada. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro # 11  

Perdidas por interrupciones de equipos. 

Equipos Interrupciones 

( horas /mes ) 

Promedio 

$ /plantilla 

Perdida por 

interrupción 

Zarines 1, 2, 3. 35 .95 3325 

Main  1 - 6 55 95 5225 

I P M 28 .95 2660 

                            Total   11210 

          Fuente Departamento de producción de la Empresa 

          Elaborado por Jhony Chóez Morán 

 

Estos valores corresponden a un solo mes de observación (Octubre 2004). Para efecto 

de calculo anual realizaremos la siguiente operación:   11210* 12*85% =                                                     

$ 113000   

 

Problema  #  2.   

 

       Definición:  La materia prima reprocesada ha originado en el producto terminado ciertas 

características  que no favorecen a la presentación del producto. 

 

Origen.-          Gerencia administrativa. 

  

Causas.-       -  No existe un departamento de control de calidad 

         -  No existe un programa de selección de proveedores. 

                            -  No existe un laboratorio  de análisis. 



 

Efecto.          -  Productos con acabado defectuoso 

- Productos de baja calidad. 

                                                     Cuadro # 12. 

                                           Productos defectuosos 

productos Uds. /  Mes Uds. Defectuosas % Uds.def. 

Glenda       32 - 38 10000 598 4.96 

Martita      34 - 38 14000 871 6.22 

Thalia        34 - 38 9500 652 5.41 

Rita            34 - 38 8000 459 1.98 

Brenda       34 – 38 14800 902   11.04 

Cherry        34 --38 8000 601 5.00 

 Betty          34 - 38 12000 725  

Total de  unidades Defectuosas 5168  

            Fuente: estadísticas del departamento de producción 

            Elaborado por Jhony Chóez Morán. 

 

Estos datos corresponden al mes de septiembre. Para determinar el valor anual realizaremos 

la siguiente operación, incrementándole un valor adicional correspondiente al incremento 

de la demanda que se da en los meses de abril, mayo y noviembre: 

 

                       5168  *  12  *  40%  =  87000 

 

Problema  # 3 



 

Definición.- Los valores percibidos por el departamento de ventas durante los últimos años 

reflejan la realidad financiera con que la empresa se desenvuelve; y sin una 

estrategia bien definida no se pueden avizorar días mejores.  

 

Origen.-      Marketing y ventas. 

 

Causas:  - Falta de compromiso de la dirección, con el desarrollo integral del                                                         

sistema 

- Poca eficacia en la gestión de ventas 

- Falta de promoción del producto 

   

Efecto.    -    Bajos volúmenes de venta. 

- Paulatina perdida de utilidades. 

 

Problema  # 4. 

 

Definición.-    El  incumplimiento con los plazos de entrega de mas de un pedido ha 

generado muchos inconvenientes para la empresa  perjudicando la  economía  y la imagen 

de la organización 

 

Origen.-          Marketing y ventas 

 

Causas.-       - No existe un definido control  de inventario. 

           - No existe un seguimiento en el desarrollo del producto. 

 



Efecto.          - Perdida de confianza en los clientes. 

                            - Rechazo de algunos pedidos. 

 

 

 

Cuadro # 13 

Resumen  de perdidas. 

Perdidas atribuibles 

a; 
Valores ($) 

% frecuencias 

relativas 

%  frecuencias 

acumuladas 

Paralizaciones                 

mecánicas 

113000 45 45 

Materia prima  87000 35 80 

Retrasos en entrega  25127,8 10 90 

Otras 25127,8 10 100 

                          Total 251278,4 100  

Elaborado por: Jhony F. Choez Moran  
Fuente Estadísticas del departamento de producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico # 5 
Diagrama De Pareto 

 

   Fuente departamento de producción de la Empresa 
   Elaborado por Jhony Chóez Morán 

 

Como pudimos observar las perdidas más importantes se dan por las paralizaciones  

mecánicas que incluyen todas las fallas eléctricas, mecánicas, y otras fallas que influyen en 

el normal desarrollo de las actividades  productivas en las áreas de transformación de la 

materia prima 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Proceso.-  

Conjunto de actividades relacionadas entre si, que transforman elementos entrantes en 

elementos salientes 

Productos.- 
Resultado de actividades o de procesos. 

Organización.- 
Responsabilidades, autoridades y relaciones ordenadas según una estructura jerárquica  a 

través de la cual un organismo cumple su funcional 

Mantenimiento.- 

Tareas necesarias para que un equipo sea conservado  o restaurado de manera que pueda 

permanecer de acuerdo a una condición especificada. 

Plan de mantenimiento.- 
Redacción detallada de los mantenimientos y de los intervalos temporales con que deben 

efectuarse. 

Mantenimiento correctivo.- 
Tarea de reparación de equipos o componentes averiados. 

Mantenimiento preventivo.- 
Tarea de control y mantenimiento de un equipo o componente con la finalidad de prevenir, 

detectar o corregir defectos tratando de prevenir averías en el futuro. 

Diagrama Causa- Efecto.- 
Es una herramienta de análisis llamada también espina  de pescado por su forma o 

diagrama Ishikawa  en honor a su invento; utilizada para determinar las causas que originan 

un determinado comportamiento o efecto presente en un proceso 

Plantilla Plástica.- 
Parte del calzado que esta expuesta al contacto con el suelo y sirve de base para acoplar el 

pie, elaborada toda de material plástico.    
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