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RESUMEN 
      Mabe, se inicia, con un taller para bases met álicas de lámparas 

fluorescentes en 1946 en la Ciudad de México D.F. f undada por los 

señores Egon Mabardi y Francisco Berrondo unen las dos primeras 

silabas de sus apellidas dando origen a la palabra Mabe. Hoy en día 

Mabe Ecuador es líder en la fabricación y comercial ización de 

artículos de la línea blanca. 

 

      Los productos que Mabe Ecuador fabrica se los  vende en 

mercados como: Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, 

México, Costa Rica, Guatemala y El Caribe. 

      En vista del avance y desarrollo tecnológico,  la apertura de los 

mercados, conformación de los diferentes bloques ec onómicos, 

políticos y comerciales, los diferentes grupos indu striales del país 

que están conformados por las empresas, estas se ve n en la 

necesidad desarrollar estrategias y ventajas compet itivas que lo 

conseguimos a través del estudio de competitividad,  todo esto se 

hace con la finalidad que nuestras empresas tengan una 

participación en los mercados externos de una maner a sostenida e 

incremental, teniendo como finalidad, un elevado ni vel de vida de los 

habitantes del país. 
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CAPITULO I 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

      Mabe Ecuador se encuentra localizada en el Km . 14.1/2. de la Vía a 

Daule en la ciudad de Guayaquil. Ver anexo # 1. 

 

1.2.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

      Los principales cargos, desempeñan las siguientes funciones: 

 

Director General: 

 

1. Administración general del negocio. 

 

2. Apoyo en la gestión al gerente de ventas. 

 

3. Administración de manera eficiente el presupuesto general del negocio. 

 

4. Planificación de los diferentes programas conjuntamente con los gerentes 

de cada área. 

 

Gerente Administrativo – Financiero: 

 

1. Optimizar la toma de decisiones y plantear objetivos para la administración 

de todos los recursos financieros que `posee la empresa. 
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2. Establecer prioridades de gastos en momentos críticos. Garantizar la 

rentabilidad esperada mediante una eficiente toma de decisiones 

financieras. 

     

3. Cumplir con las leyes y disposiciones de los organismos de control.  

 

4. Obtener los mejores resultados financieros del negocio.  

 

6. Reducir los procesos burocráticos.   

   

7. Proveer de información financiera y cumplir en las fechas establecidas con 

los objetivos de la Matriz.  

 

8. Cumplir con los requerimientos legales establecidos por los sistemas 

financieros y aduaneros. 

 

9. Cumplir y aprovechar regulaciones aduaneras para no afectar costos de 

exportación. 

 

Gerente de Materiales: 

 

1. Proveer a cada uno de los compradores del Área de Materiales de los 

lineamientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos.   

 

2. Disponer de proveedores certificados en calidad, precio y servicio. 

 

3. Mantener el stock mínimo necesario para cumplir las demandas de materia 

prima para la producción.  

     

4. Reducir los costos en las compras de material y obtener facilidades de 

pago. 

5. Disponer,  por cada material crítico, de al menos un proveedor adicional.  
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6. Administrar de manera  eficiente el presupuesto asignado para el Área de 

materiales.  

 

7. Controlar el correcto uso de  gastos asignados para la contratación de 

proveedores externo(realización de obras físicas).  

 

 Gerente de Planta: 

 

1. Alcanzar los niveles de rentabilidad establecidos por la Corporación. 

 

2. Cumplir con los volúmenes  de producción establecidos. 

 

3. Mantener los niveles de gastos y costos de producción dentro del 

presupuesto establecido. 

 

4. Obtener la mejor calidad de producto terminado.   

 

5. Ejecutar los nuevos proyectos de la planta con  la inversión programada y 

en el tiempo establecido. 

 

6. Proveer a los colaboradores  de la planta de un ambiente de trabajo que 

garantice su integridad física. 

 

7. Obtener el mejor producto y al menor costo.  

 

8. Disponer de máquinas y equipos 100% operativos. 

 

9. Desarrollar e implementar planes de capacitación que contribuyan al 

mejoramiento en conocimientos de los operarios.   

Gerente de ventas: 

 

1. Planificación de las ventas anual, mensual, semanal y diario. 
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2. Revisión y control de los principales indicadores del área. 

 

3. Elaboración del pronostico de ventas anual, mensual y semanal. 

 

4. Administración de la fuerza e impulsadoras de ventas. 

 

5. Control del presupuesto de gastos de publicidad. 

 

Gerente de Servicio y logística: 

 

1. Administrar de manera eficiente el presupuesto asignado para el Área de 

Serviplus.  

 

2. Mantener los niveles y mezcla de inventario necesarios para cubrir los 

requerimientos de garantías y venta de servicios.  

  

3. Cumplir con el presupuesto mensual asignado para cubrir garantías.        

4. Cumplir los objetivos establecidos en el programa de ventas del Área de 

Serviplus. 

 

5. Proveer al personal del Área  e Serviplus de los  lineamientos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos.  

 

6. Disminuir el número de llamadas por fallas de servicio en los productos 

comercializados por la empresa.  

 

7. Proveer a cada uno de los clientes de un servicio técnico eficiente y 

oportuno  

Gerente de recursos humanos: 

 

1. Administración general de las relaciones laborales, capacitación, nomina, 

dispensario medico, trabajo social y seguridad industrial. 
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2. Estudio de carpetas(currículo vitae) para ocupar los principales cargos. 

 

3. Planificación de estrategias para cumplimiento de los objetivos estratégicos 

del área. 

 

4. Reuniones frecuentes con los jefes de área de: Capacitación y Selección, 

Seguridad Industrial, Nomina y Relaciones Laborales 

 

5. Charlas de capacitación a los colaboradores de la empresa. 

 

6. Gestionar con los diferentes gerentes y jefes de área para otorgarle a los 

colaboradores un clima laboral sano, seguro y bien remunerado. 

 

7. Gestionar la organización de las diferentes festividades por motivo de las 

fechas   cívicas del país.       

 

      Para una mejor comprensión del organigrama de la empresa, ver anexo # 

2. 

 

1.3.- DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

      La empresa en lo que respecta a planta se enc uentra constituida por  

las siguientes áreas de trabajo:  

 

� Metalistería 

� Parrillas 

� Tubos 

� Pintura en polvo y liquida 

� Porcelanizado 

� Ensambles 

� Taller mecánico 

� Mantenimiento 
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� Bodega de componentes 

� Bodega de producto terminado. 

 

      Para una mejor ilustración de lo tratado, ver  anexo # 3. 

 

1.4.- GAMA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

 

      Se fabrican y comercializan cocinas y se come rcializan productos de 

la línea blanca como: lavadoras, refrigeradoras, co ngeladores, vitrinas 

figrorificas, enfriadores, aire acondicionados, hor nos microondas y 

extractores.   

 

      Estos productos son traídos de las otras plan tas que tiene Mabe en 

otros países de Latinoamérica. 

 

1.5.- MERCADOS QUE ATIENDE 

 

      Mabe Ecuador atiende a los siguientes mercados: 

 

� América del Sur: Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia  

� América Central: Guatemala, El Salvador, Costa Rica y México 

 

1.6.- NUMERO DE EMPLEADOS 

 

      La empresa cuenta con colaboradores estables y eventuales, propios 

o de tercerizadoras, en la tabla # 1 se detalla la nomina: 
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TABLA # 1. 

 

NOMINA DE MABE ECUADOR S.A. 

  

EMPRESA ESTABLES EVENTUALES  

  EMPLEADOS OBREROS EMPLEADOS OBREROS  

PROCLIMA 3 10    

MABE. S.A. 71 99 6   

MULTIGEN 4 5 25 51  

IBERNA 1 7    

SERAUCK 3 5 18 44  

LAVA 2 6    

MULTIDUM 3 4 13 42  

MULTIND 3 11 16 47  

MULTIPREM 2 7 9 41  

MULTIDOR 1 11 11 53  

TOTAL 

GENERAL 93 165 98 278 634 

 
Fuente: Departamento de Nomina, Mabe Ecuador S.A. 
 

1.7.-   VISIÓN 

 

      Liderazgo en Latinoamérica. 

 

1.8.-   MISIÓN 

 

      Consolidar el liderazgo en la fabricación y c omercialización de 

productos y servicios de línea blanca en Ecuador y Posicionarlos como la 

mejor opción en precios, calidad y estética, para l os mercados de Pacto 

Andino, Centroamérica, México y el Caribe; generand o rentabilidad, 

trabajo y progreso a clientes, colaboradores y acci onistas.  

1.9.- PRINCIPIOS Y VALORES 
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      Se tiene como filosofía los siguientes valore s: 

 

� Respeto a la dignidad de clientes, colaboradores y accionistas. 

� Cumplimiento riguroso con los reglamentos tributarios nacionales. 

� Interés por la protección de: colaboradores, salud y medio ambiente. 

 

1.10.- PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

      El mercado de artículos de la línea blanca en  ecuador esta compuesto 

por los siguientes competidores: 

 

� Mabe 

� Durex 

� General Electric 

� Indurama 

� Ecasa 

� Electrolux 

� Whirlpool 

� LG. 

� Otras marcas. 

 

En la tabla # 2. se muestra la participación de mer cado de las marcas 

antes mencionadas. 
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TABLA # 2. 

 

PARTICIPACION DE MERCADO 

MARCA  % 

  DUREX 37 

  MABE 10 

  GE 2 

 INDURAMA 32 

  ELECTROLUX 6 

  WHIRPOOL 4 

  ECASA 5 

  OTRAS 4 

TOTAL 100 

 

 

PARTICIPACION DE MERCADO.

DUREX
37%

MABE
10%

GE
2%

INDURAMA
32%

ELECTROLU
X

6%

WHIRPOOL
4%

ECASA
5%

OTRAS
4%

DUREX

MABE

GE

INDURAMA

ELECTROLUX

WHIRPOOL

ECASA

OTRAS

 
Fuente: Departamento de mercadeo y ventas, Mabe Ecuador S.A. 
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      La logística interna de la empresa se maneja con el apoyo del 

departamento de compras. 

 
      La logística interna de la empresa agrega val or de la siguiente manera: 

 

� Ordenamiento de almacenes  y perchas  de los componentes 

� Cuenta con sus propios equipos de transportación 

� Personal con experiencia en manejo de bodegas 

� Bodegas de propiedad de la empresa 

� Información automática  

� Capacidad de almacenamiento superior 

 

      Lo anterior expuesto, a cerca del análisis de  logística interna se puede 

sintetizar en la figura 2.1. 
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Figura 2.1.-  Logística interna 

 

      En el departamento se  manejan los    siguien tes indicadores, ver 

tabla # 3: 

 

TABLA # 3. 

 

INDICADOR RENDIMIENTO

Costo de capital invertido por unidad $0,246

Bienes recibidos por dia 20 guias de remision

Bienes entregados por dia 217,000 items *

Pedidos atendidos por dia 8 requisiciones

INDICADORES DE LOGISTICA INTERNA

 
Fuente: Departamento de logística interna. Mabe Ecuador S.A. 
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* Ítem.- Un ítem esta compuesto por cada componente de una 

cocina, incluso bienes muy pequeños como: tornillos , remaches, 

perillas, soportes, etc. 

 

      Entre los principales problemas con que cuent a el departamento, 

tiene: 

 

a) Entrega inoportuna de los componentes por parte de los proveedores 

a las bodegas de la planta. 

 

b) Llegada no planificada de los proveedores para la entrega de 

materiales a las bodegas de la empresa. 

 

c) Abastecimiento de materiales tardío a las líneas de producción por 

causa de la primera razón. 

 

2.2.- OPERACIONES   

 

      Esta área aporta valor al producto por la red istribución de las 

maquinas y equipos de varias áreas de trabajo, mejo ramientos de 

métodos de trabajo, elaboración de manual de proced imientos para 

cada puesto de trabajo, cambio de tipos de producci ón en algunas 

áreas, es decir, de producción en proceso a producc ión en serie y 

rebaja en la dotación de personal asignado en cada línea de 

producción. 

 

      Las mejoras antes nombradas se las realizo en  un proyecto 

denominado Cotopaxi que comenzó en el mes de Enero del 2002 y se 

puso en ejecución en el mes de Octubre del 2002. To do lo 

anteriormente ha aportado al mejoramiento de la efi ciencia y dando 

como resultado productividad.  

      En la figura 2.2 se puede apreciar la cadena de valor del 

departamento de producción u operaciones. 
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Figura 2.2.- Operaciones 

 

      Entre los indicadores que  maneja este depart amento, se ve en la 

tabla # 4:   
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TABLA # 4. 

 

INDICADOR RENDIMIENTO

NUMERO DE ENSAMBLES POR HORA 180 UNIDADES

UNIDADES PRODUCIDAS POR DIA 1440 UNIDADES

UNIDADES OBTENIDAS POR HR-MAQ. 60 UNID./MAQUINA

UNIDADES OBTENIDAS POR H-H 4 UNIDADES

CAPACIDAD INSTALADA 5400 UNID./DIA

INDICADORES DE OPERACIONES

 
Fuente: Departamento de Ingeniería Industrial, Mabe Ecuador S.A. 

 

      Los indicadores expuestos en la tabla # 4 se lo considera como 

un rendimiento aceptable, si bien es cierto, la cap acidad instalada es 

de 5.400 unidades por día, pero, las 1440 unidades que se producen 

al día es solamente de un turno de 8 horas que es l a que se trabaja 

por día, hay días en los que se trabaja sobre tiemp os de 2 o 4 horas, 

todo esto se lo hace por las políticas establecidas  por la empresa.    

 

      Entre los principales problemas que afectan a  esta área, son: 

 

a) Maquinas y equipos para la fabricación, obsoletos.  

b) Colaboradores faltos de educación y capacitación para trabajar en los 

distintos puestos de trabajo. 

 

      El Corporativo Mabe México, pone como objetivo  a cumplir un mínimo 

de capacitación del 2% de las horas hombres trabajadas al mes para la 

mano de abra directa, esto objetivo no se cumple, como se puede 

apreciar en la tabla # 5, es decir, se cumple con promedio mensual del 

0.64 % del total de  las horas trabajadas. 
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TABLA # 5. 

 

  CAPACITACION 

MESES OBJ =2.0% HH CAPACITADAS 

2002 OBJ REAL CUMPL 

ENE 2,00 0,400 20,00 

FEB 2,00 0,800 40,00 

MAR 2,00 0,600 30,00 

ABR 2,00 0,450 22,50 

MAY 2,00 1,000 50,00 

JUN 2,00 0,750 37,50 

JUL 2,00 0,650 32,50 

AGO 2,00 0,390 19,50 

SEP 2,00 0,560 28,00 

OCT 2,00 0,800 40,00 

NOV 2,00 0,400 20,00 

DIC 2,00 0,900 45,00 

     

PROM 2,00 0,64 32,08 

 
Fuente: Departamento de Capacitación, Mabe Ecuador S.A. 

 

c) No se trabaja con economías de escala(curva de aprendizaje y 

experiencia),  ver tabla # 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Análisis de la cadena de valor del producto   26 

TABLA # 6. 

 

  ROTACIÓN DE COLABORADORES 

MESES OBJ = 0,8% BAJAS SUST. 

2002 OBJ REAL CUMPL 

ENE 0,80 1,450 55,17 

FEB 0,80 0,530 150,94 

MAR 0,80 1,340 59,70 

ABR 0,80 2,230 35,87 

MAY 0,80 0,490 163,27 

JUN 0,80 0,530 150,94 

JUL 0,80 1,200 66,67 

AGO 0,80 0,530 150,94 

SEP 0,80 0,700 114,29 

OCT 0,80 1,200 66,67 

NOV 0,80 1,300 61,54 

DIC 0,80 0,8 100,00 

    

PROM 0,80 1,03 78,05 
 
Fuente: Departamento de Capacitación, Mabe Ecuador S.A. 

 

      En el cuadro anterior se puede observar que por motivo de índices de 

rotación(rotación de puestos de trabajo) elevados los trabajadores no se 

especializan en un puesto especifico y por lo tanto no se puede 

desarrollar una curva de aprendizaje y experiencia eficiente. 

 

      La interpretación del cuadro es que el Corporativo Mabe México, 

plantea como objetivo un máximo de nivel de rotación del 0.8 % del total 

de horas trabajadas mensualmente, pero esto no se cumple, pues se da 

en un promedio de 1.03 %.  

 

d) Entrega inoportuna de material en proceso a las distintas áreas. 

 

e) Desperdicio de recursos al realizar cambio de modelos de partes y 

piezas. 
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2.3.- LOGÍSTICA EXTERNA 

 

      Se agrega valor ya que existe gran capacidad de almacenamiento 

para el producto terminado(cocinas y demás artículo s de la línea 

blanca), se cuenta con propios equipos para el emba rque  y 

desembarque de productos, cuenta con la mayoría de colaboradores 

de mano de obra directa contratados por empresas co ncesionarias. 

 

      La logística externa  de la empresa con sus r espectivas 

actividades y creación de valor se aprecia en la fi gura 2.3. 

 

Figura 2.3.- Logística externa 

 

      En la tabla # 7 se presentan los indicadores del área de logística 

interna de la empresa. 
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TABLA # 7. 

 

INDICADOR RENDIMIENTO

Espacio utilizado para almacenaje de PT 5600 m2.

Bienes recibidos por dia (cocinas) 1440 unid./ dia

Bienes entregados por dia 
15 Plataformas

10 Contenedores

INDICADORES DE LOGISTICA EXTERNA

 
Fuente: Departamento de Bodega de Producto Terminado, Mabe Ecuador S.A. 

 

      El espacio utilizado para la bodega de producto terminado es de 5600 

m2, de los cuales por lo general se los ocupa en un 80%, es decir, se le 

da un buen aprovechamiento a la bodega. 

 

      En lo que respecta a la recepción de cocinas de las líneas de 

ensamble en un numero de 1.440 por día  se lo realiza con cierto 

inconveniente como se lo planteo en el listado de principales problemas.   

 

      En lo concerniente a los bienes entregados, es también un problema 

ya que existe grandes demoras en el flujo de documentos para el 

despacho de mercadería.  

 

      Entre los problemas que cuentan en el departa mento, son: 

 

a) Perdida de tiempo por despacho a las plataformas de 

entrega(vehículos). 

 

b) Demora en despacho por el manejo lento de documentos para la 

gestión  de distribución. 

 

c) Mala programación de llegada y salida de camiones para la 

distribución de la mercadería a los diversos puntos de venta y bodegas 

en todo el país 

d) Mala recepción de productos terminados de las líneas de ensamble 



 
 
 

Análisis de la cadena de valor del producto   29 

 

e) Vehículos fletados para transporte de carga en mal estado  

 

2.4.- MERCADEO Y VENTAS 

 

      En estas áreas de la empresa, la manera de ge nerar valor al 

producto es a través de las permanentes promociones , la fuerza de 

ventas(impulsadoras y ejecutivos de ventas), promoc iones(premios) 

para la fuerza de ventas de los puntos de distribuc ión(Comandato, 

Orve, Créditos Económicos, etc). 

 

Los indicadores con sus respectivos valores que se manejan en el 

departamento se los muestra siguiente tabla # 8. 

 

TABLA # 8. 

 

INDICADOR   RENDIMIENTO

PARTICIPACION DE MERCADO 49%

RENDIM. SOBRE GASTOS DE PUBLICIDAD 3300,33%

DEVOLUCION EN VENTAS 0,41%

RENDIM. DE LA FUERZA DE VENTAS 95%

INDICADORES DE MERCADEO Y VENTAS

 
Fuente: Departamento de mercadéo y ventas, Mabe Ecuador S.A. 

 

      La cadena de valor de mercadeo y ventas  de l a empresa se 

aprecia en la figura 2.4. 
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Figura 2.4.- Mercadeo y ventas  
       

      Entre los principales problemas que afectan e l rendimiento 

optimo se tiene: 

 

a) Poca publicidad en medios de comunicación masivos 

 

b) No producción de cocinas de 30 pulgadas 

 

c) Reactividad al cambio en los diseños del producto  

 

d) No conocimiento de gustos y preferencias del consumidor local 

 

e) Estética de cocinas de 35 pulgadas poco competitivas o faltas de 

capacidad para competir 

f) No hay  estudios  para conocer el grado de satisfacción de los clientes 
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g) No se tiene un estudio real de participación en el mercado nacional. 

 

2.5.- SERVICIO POST-VENTA 

 

      Se agrega valor por la atención inmediata a l os clientes que 

llaman al centro de servicio técnico llamado Servip lus, aquí se cubre 

la garantía a todos los artículos que se expenden e n la empresa, la 

atención es personalizada y servicio a domicilio co n vehículos 

equipados con repuestos y personal técnico califica do para evitar el 

consumo de excesivo recursos y de esa manera tener ahorros. 

 

      También se cuenta con el servicio de mantenim iento correctivo a 

clientes o no de equipos que estén fuera de garantí a.  

 

      Otra manera de generar valor es la de contar como 

concesionarios de servicio técnico a los ex técnico s de la empresa, 

estos fueron liquidados y a algunos de ellos se les  vendió los 

vehículos de la empresa como una manera de ahorro e conómico.  

 

      El servicio de post venta se lo puede aprecia r con mayores 

detalles en la figura 2.5. 
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Figura 2.5.- Servicio postventa. 

 

      Entre los problemas que cuentan en esta área,  son: 

a) Falta de repuestos para los productos recientemente lanzados al 

mercado 

 

b) Varias visitas no pueden ser realizadas por no tomar los datos 

correctamente y con mas elementos de juicio por parte de la 

recepcionista 

  

2.6.- INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

      Aquí el producto adquiere valor pues existe u na infraestructura 

en el área de producción de gran capacidad, pudiend o ser 

sobredimensionada, la gran mayoría de las partes co mponentes de 

una cocina se las elabora en la propia planta, la e mpresa cuenta con 

sus propias instalaciones y bodegas, además, tiene departamentos 
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de contabilidad, finanzas, administrativo, créditos  y cobranzas, 

tesorería, calidad, asesoría legal, mantenimiento,  y dirección 

general. 

 

2.7.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

      Se lo hace con la integración de los departamentos de relaciones 

laborales, aquí los colaboradores tiene derecho a recibir atención medica, 

dental y psicológica, otro departamento que esta anexo a recursos 

humanos es, nomina, este departamento cumple con los pagos puntuales, 

también existe el departamento de selección y capacitación que es el 

encargado de gestionar la capacitación a los RRHH. 

 

      Otro departamento que esta relacionado con lo s recursos es el 

seguridad e higiene industrial, tiene como funcione s gestionar las 

buenas condiocines de trabajo, se lo hace con el us o de técnicas que 

impidan el acontecimiento de accidentes, enfermedad es y daños al 

medio ambiente natural.  

 

      Los indicadores que se manejan en este depart amento son:   

 

Ver anexo # 4(Capacitación de Mabe Ecuador) y # 5(I ndicadores de 

RRHH). 

 

2.8.- DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

      Esta área agrega valor ya que cuenta con una infraestructura de 

telecomunicaciones avanzada, además, ha desarrollad o la 

instalación de un programa para la planificación de  los recursos de 

la empresa ERP(BAAN), es decir, tiene un sistema pa ra la 

automatización de la información a nivel de la toda  la empresa, en 

otras palabras, todos los empleados manejan la info rmación cada 

uno con sus propia computadora. 
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      También se han unificado 3 departamentos, ing eniería del 

producto, de costos e ingeniería industrial para fo rmarlo uno solo 

llamado ingeniería de proyectos y de esa manera ten er ahorros. 

 

      Los problemas con que cuenta esta área, tiene : 

 

a) No hay trabajo de automatización para las líneas de producción de 

bienes 

 

b) Falta trabajo de investigación para desarrollo de nuevas ideas 

 

c) Reactivos frente a la competencia en la innovación(diferenciación) de 

los producto elaborados por la empresa. 

 

2.9.- ABASTECIMIENTOS(COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS) 

 

      Se esta automatizando la información para ten er un cumplimiento 

eficiente y poder entregar la materia prima y mater iales a tiempo a 

las bodega de componentes y por ende a las líneas d e producción. 

 

      Esta área también genera valor a través del c ontrol de los 

componentes de las diferentes bodegas para de esa m anera poder 

abastecer oportunamente a producción, también se cu enta con la 

tercerización en la fabricación de componentes que para la 

infraestructura de producción, el fabricar le quita  eficiencia a 

operaciones. La manera de abastecerse la empresa en  el área de 

logística, producción, ventas, etc,   es a través d e estos tipos: 

� Compras directas 

� Productos concesionados 

� Productos maquilados 

� Compras Kanban 

� Outsourcing. 



 
 
 

Análisis de la cadena de valor del producto   35 

 

      Los indicadores que se manejan en este depart amento con sus 

respectivos cifras se muestran en el anexo # 6. 

 

      Los problemas que se encuentra en esta área s on: 

 

a) No hay racionalización para el numero de proveedores 

 

b) Los proveedores no se encuentran involucrados en el desarrollo de 

nuevos productos 

 

c) No existe programas firmes de desarrollo de proveedores. 

 

Las actividades secundarios o de apoyo de la empresa se resumen en la 

figura 2.6. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

3.1.- AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

      En la actualidad la fabrica internacional Bos ch esta terminando de 

construir sus oficinas, galpones e instalaciones pa ra el ensamble de 

estos artículos y se perfila como un competidor pot encial.  Esta empresa 

esta localizada en el Km. 10.1/2. Vía a Daule.  

 

      Otro de los potenciales competidores es el proveedor y fabrica de 

componentes para cocinas Alcon, este proveedor representa una real amenaza 

de integración hacia adelante por la cantidad numerosa de componentes que 

vende a Mabe Ecuador.  En la tabla # 9 se presenta un cuadro de los 

principales competidores potenciales.  

 

      LG se presenta como otro competidor potencial, pues desde el año pasado 

LG ELECTRONICS DEL ECUADOR realizó la CONVENCIÓN LG 2002, con el 

auspicio de COMERCIALIZADORA JCEV. CIA LTDA. El evento tuvo cumplida 

realización en la ciudad de Cuenca con la presencia de altos ejecutivos de la 

firma como el señor Miguel Kang Presidente de LG para Latinoamérica, Jhonny 

Lee Presidente de LG Electronics para Ecuador y la presencia de Yahaira Chue 

y Víctor Paz, especialistas en Línea Café y Línea Blanca respectivamente. 

 

      Los especialistas de líneas Café y Blanca lle garon desde Panamá para 

explicar las bondades de los productos más novedoso s en Televisión 

Convencional, Pantalla Plana, Televisor Projector y  Televisor Plasma; así 

como Refrigeradoras, Microondas, lavadoras y aspira doras.  
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      Miguel Kang, residente de LG Electronics para  Latinoamérica, de su 

lado, ratificó su compromiso con la sociedad ecuato riana en proporcionar 

calidad, servicio constante a sus consumidores afia nzando los lazos en el 

mercado latinoamericano con una marca que invierte,  proactiva y 

comprometida con la reactivación y el desarrollo de l Ecuador.LG 

Electronics con 53 años en el mercado mundial, ha c onsolidado su 

liderazgo en el Campo de los productos químicos, la  energía, electrónica, 

telecomunicaciones, servicios y finanzas. 

 

TABLA # 9. 

 

EMPRESA PRODUCTOS PAIS

ALCON COMPONENTES DE COCINAS ECUADOR

BOSCH LINEA BLANCA ECUADOR

LG LINEA BLANCA PANAMA

HAIER LINEA BLANCA

SAMSUNG LINEA BLANCA ASIA

COMPETIDORES POTENCIALES

 
Fuente: Departamento de mercadéo y ventas, Mabe Ecuador S.A.  

 

3.2.- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

      Mabe Ecuador cuenta en la actualidad con 216 clientes, estos se dividen en 

clientes organizados como Cadena de Distribuidores de productos de la línea 

blanca y Horizontales(Distribuidores pequeños), 8 clientes componen los 

distribuidores por Cadena, 5 en la Región Costa y 3 en la Región Sierra. 

 

      Cuando se trata de Distribuidores Horizontale s esta compuesta 

también por 208 clientes que se los denomina: Horiz ontal Quito, cuenta 

con 82 clientes; Horizontal Guayaquil, cuenta con 8 0 clientes y Horizontal 

Austro, cuenta con 46 clientes.  A los distribuidor es horizontales se los 

conoce a los pequeños distribuidores de línea blanc a.  
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      Lo expresado en este ítem se lo puede resumir  en la tabla # 10(clientes 

de Mabe Ecuador)..  

 

      Se concluye entonces que 8 clientes, los conf ormados por las 

Cadenas de Distribución se presentan como clientes con poder, se les 

puede denominar así por la cantidad que adquieren e stos ponen ciertas 

condiciones como: Descuentos por compras, días de c rédito, y las 

compras la ultima semana de cada mes para de esta m anera obligar a 

bajar precios, etc. El porcentaje de clientes poder osos es del 68.5%.  

 

      Mientras que los 208 pequeños clientes se pre sentan como una 

oportunidad para la empresa, estos son en un 27%, e n tanto que el 4.5% 

se los hace a través de ventas directas en la misma  empresa.   
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TABLA # 10. 

CLIENTES DE MABE ECUADOR S.A. 
 

 

 %  Partic de Cobertura 

 Tot Nacional 

No. Clientes  

que atiende 

Cadenas Costa    

Comandato  13,00% 1 

Créditos Económicos  8,00% 1 

La Ganga  17,00% 1 

Orve Hogar  8,50% 1 

Artefacta  12,00% 1 

Total Cadenas Costa  58,50% 5 

Cadenas Sierra    

Comohogar  4,00% 1 

Concresa  2,50% 1 

Almacenes Japón  3,50% 1 

Total Cadenas Sierra  10,00% 3 

Total Cadenas  68,50% 8 

 %  Partic de Cobertura  

 Tot Nacional  No. Clientes  

Horizontal  Guayaquil    

José  Manyoma 4,60% 28 

John Mancheno 2,50% 33 

Juan Carlos Alvarado 2,30% 19 

SUBTOTAL  Guayaquil 9,40% 80 

Horizontal  Quito   

Holger  Bustamante 4,30% 27 

Arturo Paillacho 4,00% 28 

Yuri  Arcos 4,00% 27 

Joaquín Cisneros   

SUBTOTAL  Quito 12,30% 82 

Horizontal  Austro    

Esteban Campoverde 3,00% 23 

Pedro Rendón 2,30% 23 

SUBTOTAL  Austro  5,30% 46 

Total Horizontal 27,00% 208 

% Part. Total vtas    

 HORIZ. COSTA Y AUSTRO   

Oficina    

Arrivacorp    

 Total venta directa  4,50%  

TOTAL NACIONAL  100,00%  

 

Fuente: Departamento de Ventas de Mabe Ecuador S.A. 
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3.3.- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

      Dos proveedores de los principales componente s para la elaboración 

de cocinas tienen fortaleza sobre la empresa, esto se pone de manifiesto 

pues estos no cumplen con la entrega de los compone ntes 

oportunamente. 

 

      Estos son los proveedores de vidrios y el otr o proveedor que provee 

de perillas, bisagras  y manijas de plástico. 

 

      Los proveedores extranjeros representan una a menaza para la 

compañía por el tiempo de crédito que le dan para l a venta de bobinas de 

acero que es la principal materia prima en la fabri cación de cocinas, en 

tanto que los proveedores locales son una oportunid ad para le empresa 

ya que la empresa tiene poder de negociación  sobre  estos. 

 

      Uno de los proveedores presenta una real amen aza de integración 

hacia delante puesto que vende gran cantidad de com ponentes para la 

fabricación de cocinas. 

 

      Existen problemas con los proveedores locales  ya que estos no están 

calificados y para la solución de este caso en la a ctualidad se esta 

llevando a cabo un proyecto de desarrollo de provee dores con el objetivo 

de certificar a los mismos.  

 

      En la tabla # 11, se presenta la gestión de p oder de negociación de 

proveedores. 
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TABLA # 11. 

 

GESTION DE PROVEEDORES 

CARACT.   

PROVEED. 
LOCALES 

34  
PROVEEDRES 

PROVEED. 
EXTRANJEROS 

20 
PROVEEDORES 

COMPRAS POR  
CONSIGNACION.(LOCALES) 

(11 PROVVED.)  

T
IE

M
P

O
 D

E
  

C
R

E
D

IT
O

 

>  a 40 DÍAS 35%     

30 - 39 DÍAS 50%     

<  a 29 DÍAS 15%     

>  a 90 DÍAS   50%   

entre 60 - 89 DÍAS   25%   

<  a 60 DÍAS   25%   

M
E

JO
R

A
 D

E
 

P
R

E
C

IO
 

C
O

N
 

P
R

O
D

U
C

T
IV

. 

SI 0% 60% 24% 

NO 0% 40% 76% 

  

ENTREGA DE 
PEDIDO 
COMPLETOS 74% 90% 82% 

  
ACEPTACION DE 
DEVOLUCIONES 94% 95% 73% 

  ASISTENCIA TEC. 88% 80% 73% 

%
 R

E
C

H
A

Z
O

  
P

O
R

 C
A

LI
D

A
D

 

0 85% 95% 91% 

> 5  -   <= 8          0% 5% 0 

> 8 15% 0% 9% 

B
A

S
A

N
D

O
S

E
 E

N
  

N
O

R
M

A
S

 IS
O

 9
00

0 90% - 100% 76% 100% 55% 

70% - 89% 3% 0% 9% 

60% - 69% 9% 0% 0% 

menos de 60% 12% 0% 36% 
 
Fuente: Departamento de compra, Mabe Ecuador S.A. 
 

De lo anterior analizado se puede decir que los proveedores locales una 

gran parte de ellos no trabajan basados en la norma ISO 9000. 

 

      También se puede decir que no hay calificación de proveedores locales y 

estos no entregan los materiales y MP completa. 
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3.4.- AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

      Debido a la gran diversidad de artículos de l a línea blanca que vende 

Mabe Ecuador. S.A. esta no se ve tan amenazada por los productos 

sustitutos, ejemplo, en la línea de refrigeradoras los sustitutos son los 

frigoríficos, neveras y hasta cierto punto los cong eladores, pero no 

representan alta amenaza puesto que también la empr esa comercializa 

estos productos que son provenientes de las otras M abe existentes en 

todo Latinoamérica. 

 

      Para una mejor ilustración de algunos sustitu tos que la compañía 

comercializa se ha elaborado la  tabla # 12. 

 

TABLA # 12. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

PRODUCTOS PRODUCTOS SUSTITUTOS 

COCINAS 

COCINAS INDUSTRIAL

(TODO TAMAÑO) 

COCINAS ELECTRICAS 

COCINETAS 

REFRIGERADORAS 

CÁMARAS DE FRIO 

FRIGORÍFICOS 

LAVADORAS LAVADORAS INDUSTRIAL 

AIRE 

ACONDICIONADOS 

VENTILADORES 

SPLITS 

ENFRIADORES DE 

AGUA SUTIDORES DE AGUA 

 
Fuente: Departamento de Mercadeo y Ventas, Mabe Ecu ador S.A. 
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3.5.- LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

 

      Mabe Ecuador  S.A. compite entre las siguient es marcas: Indurama, 

Electrolux, Whirpool y Ecasa. En la siguiente tabla  se ven los 

competidores actuales con su respectiva participaci ón de mercado, ver 

tabla 13. 

 

TABLA # 13. 

 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE COMPETENCIA 

 MARCAS 

PARTICIPACIÓN 

MERCADO 

 DUREX 37% 

 MABE 10% 

 GE 2% 

 INDURAMA 32% 

 ELECTROLUX 6% 

 WHIRPOOL 4% 

 ECASA 5% 

 OTROS 4% 

 TOTAL 100% 

 
Fuente: Departamento de Mercadeo y ventas, Mabe Ecu ador S.A. 

 

      En el anexo # 7 se ve el comportamiento de precios de la compañía y de la 

rivalidad. 
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CAPITULO IV 

 

REGISTRO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS E IDENTIFICACIÓN DE 

LAS CAUSAS 

 

4.1.- PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS. 

 

      Los principales problemas con los que cuenta la emp resa, tiene:  

 

� Entrega inoportuna de componentes a las bodegas de la empresa.  Ver 

ítem, logística interna. 

 

� Ingreso de nuevos competidores de línea blanca de Brasil, Asia y Ecuador.  

Ver ítem,  nuevos competidores. 

 

� Estética de cocinas manufacturadas  de 35” no competitivos o faltos de 

capacidad para competir.  Ver ítem, mercadeo y ventas. 

 

� Falta la plataforma de cocinas de 30”. Ver ítem, mercadeo y ventas. 

 

� Proveedores no certificados. Ver ítem, poder de los proveedores. 

 

� Ventas concentradas la ultima semana del mes. Ver ítem, mercadeo y 

ventas. 

 

� Devaluación de mercados extranjeros. Ver  análisis DAFO.  

 

� Falta de capacitación al personal. Ver anexo # 5. 

 

� Maquinaria y equipos obsoleta. Ver ítem, operaciones.
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4.1.1.- PROBLEMAS DE LA COMPETITIVIDAD EXTERNA: 

 

a) Nuevos competidores .- En la actualidad los nuevos competidores de la 

línea blanca que están entrando al mercado nacional son en gran cantidad, 

entre los nuevos competidores de línea blanca, están:  

 

� Samsung 

� LG. 

� Kelvinator 

� Bosch 

� Carrier 

� Elektro 

� Haier. 

 

      Estos competidores son extranjeros y son una real amenaza ya que estos 

entran al mercado ecuatoriano con bajos precios y calidad que son estrategias 

claves para que una empresa sea competitiva. 

 

b) Ventas a ultima hora .- Los clientes de cadenas de venta de línea blanca 

centran una de sus estrategias de negociación ante la empresa por la 

compra de la mercadería a ultima hora(ultima semana de cada mes), la 

finalidad de esta estrategia tiene como finalidad descuentos mayores por 

las mencionadas compras. 

 

c) Mercado extranjero devaluado .- Otro de los problemas no solo de la 

compañía sino también del resto de las empresas ecuatorianas que 

exportan al mercado latino tienen un gran problema por las crisis 

especialmente económicas, políticas, etc.  Un ejemplo de esto es el 

mercado venezolano, colombiano, peruano, etc. 

 

d) Competencia agresiva.-  Las empresas en este mundo competitivo, como 

estrategia utilizan la guerra de precios y publicidad y otras estrategias mas.  
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e) Poder de negociación de proveedores extranjeros de materia prima.- 

Se refleja por la cantidad pequeña de materia prima que adquiere la 

compañía, específicamente en lo que concierne a bobinas de acero en sus 

diferentes tipos y presentaciones, esto trae como consecuencia que los 

proveedores extranjeros den pequeños periodos de crédito y otras 

condiciones puestos por ellos.     

 

4.1.2.- PRINCIPALES PROBLEMAS DE MANO DE OBRA:  

 

a) Trabajadores desmotivados.-  Los trabajadores de la empresa muestran 

desmotivación por los bajos sueldos y horarios de trabajo inciertos.  

 

b) Mano de obra no calificada .- En el mercado laboral del país es un gran 

problema este factor, estos problemas tienen sus efectos como: bajos 

rendimiento, costos de producción elevados y producción falta de calidad. 

 

c) Falta de capacitación.-  Es un problema de gran magnitud, los trabajadores 

entran directamente a las áreas y puestos a trabajar sin ser capacitados, es 

mas, los trabajadores no solo deben ser capacitados, sino educados.  

Producto de esto no se obtiene economías de escala basadas en la curva 

de aprendizaje y experiencia. 

 

4.1.3.- PRINCIPALES PROBLEMAS DE PRODUCTOS: 

 

a) No fabricación de cocinas de 30 pulgadas.-  La plataforma de cocinas de 

30 pulgadas no se las fabrica por falta de infraestructura.  

 

      Es un problema, ya que de esta manera no se aprovecha esta oportunidad 

para elevar el nivel de ventas, teniendo mayor participación de mercado y por 

ende utilidad. 

b) Falta de estética(innovación) de cocinas de 35 pulg adas.-  Este es un 

problema que ha surgido por la falta de mejora continua para la innovación 

en este subgrupo de cocinas. Han pasado varias administraciones y no se 
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ha considerado las mejoras en la estética, es decir, en el diseño y la 

apariencia  de esta plataforma de cocinas, esta ha provocado que las 

ventas en este modelos de cocinas en los últimos tiempos tengan una 

tendencia a la baja. 

 

4.1.4.- PRINCIPALES PROBLEMAS DE MATERIA PRIMA  

 

a) Entrega inoportuna de materia prima y materiales.-  Es un problema 

grave, esto afecta la logística interna y externa de la empresa, no se cumple 

con los pedidos oportunamente a los cliente de la empresa. Esto acontece 

por lo falta de coordinación entre los compradores de la empresa y los 

proveedores. 

 

b) Proveedores locales no calificados.-  Los proveedores locales no son 

calificados y por ende tienen problemas de entrega completa de pedidos, 

porcentajes considerables de rechazo de materiales y no trabajan con altos 

porcentajes de calidad. 

 

4.1.5.- PRINCIPALES PROBLEMAS DE OPERACIONES 

 

a) Maquinaria, equipos y dispositivos obsoletos.-  La maquinaria de la 

compañía es obsoleta, esto afecta por no tener altos volúmenes de 

producción y de esta manera encarece los costos de producción 

 

b) Desperdicio de recursos.-  Se desperdicia los recursos humanos cuando 

se hacen un cambio de matriz o modelos por no tener técnicas de 

alistamiento de maquinas(técnicas SMED), desperdicio de materia prima 

por problemas como: matrices en mal estado, fallos de maquina y 

desperdicio de material en proceso por la falta de políticas y 

procedimientos.   
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4.2.- DIAGRAMA CAUSA-EFECTO. 

 

      El diagrama causa efecto para analizar en general el problema de perdida 

de participación de mercado se ve anexo # 8. 

 

4.3.- ANÁLISIS DAFO DE MABE ECUADOR S.A. 

 

      Debilidades: 

 

� Falta de políticas y procedimientos. 

� Estética del producto comercializado y manufacturado. 

� Falta de capacitación al personal. 

� Falta de red contra incendio. 

� UPS. obsoleto e ineficiente. 

� Sistema de computo integral. 

� Certificación de proveedores. 

� Venta concentrada la última semana del mes. 

� No se fabrica la línea de cocinas de 30 pulgadas. 

 

 

      Amenazas 

 

� Incertidumbre política y económica del nuevo gobierno. 

� Incertidumbre de países de la región (guerrilla) 

� Devaluación económica de países vecinos. 

� Introducción de productos de Asia, Brasil y Colombia 

� Saturación de crédito del sistema financiero. 

� Proveedores locales no calificados. 

 

      Fortalezas: 

 

� Prestigio y reconocimiento de marcas 

� Línea completa de productos de línea blanca. 
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� Liderazgo en el mercado nacional. 

� Empresa multinacional, respaldo financiero y tecnológico corporativo. 

� Costos de producción competitivos. 

� Gran capacidad instalada. 

� Planta proveedora andina. 

� Buena relación con clientes. 

� Aumento de productividad. 

� Ubicación geográfica. 

 

Oportunidades: 

 

� Nuevos proveedores de materia prima, Brasil, Argentina, Chile y Asia. 

� Exportar a nuevos mercados (Chile y Bolivia) 

� Certificación INEN e ISO 9000 

� Introducción de nuevos productos, vitrinas, congeladores, etc. 

� Método Kanban con proveedores de materia prima. 

� ALCA. 

� Sistema Baan.(Programa de automatización de la información, ERP). 

� Oleoducto de crudo pesado (OCP). 

 

4.5.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE  

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 

      Mabe Ecuador en la actualidad enfrenta problemas en el sector industrial 

específicamente en la  introducción de gran numero  de nuevos competidores 

tanto de Latinoamérica, EEUU, Europa y Asia así como de nuestro país, otro 

de los problemas es el cierto poder de negociación que tienen los clientes, 

específicamente el de las cadenas de distribución de productos de línea blanca 

ya que estos ponen condiciones en la negociación, tienen grandes descuentos 

y compran a ultima hora para de esta manera presionar la venta. También la 

compañía se enfrenta a problemas en el mercado latino, estos problemas de 

mercados externos se deben a la devaluación económica y problemas políticos 

internos, ejemplo:  Venezuela, Colombia, Perú, etc. 
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      La competencia agresiva representa un grave problema de la compañía 

puesto que se compite con guerra de precios y publicidad por parte de la 

competencia. 

 

      Los proveedores extranjeros tienen poder de negociación sobre la 

compañía, esto se ve reflejado en el tiempo pequeño de crédito y el precio de 

la materia prima, la causa de esto es la pequeña cantidad de materia prima que 

adquiere la compañía. 

 

      Con respecto a los productos que elabora, se tiene problema en las cocinas 

de 30 pulgadas puesto que no se aprovecha esta oportunidad por no fabricar 

esta plataforma de productos debido a la falta de infraestructura.  No se conoce 

el gusto y las preferencias del consumidor de línea blanca en el país. También 

los productos de 35 pulgadas presenta un problema debida a la falta de 

estética para competir con el principal competidor como lo es Indurama S.A.  

 

      Los proveedores locales no son calificados, han presentado problemas de 

entrega de materia prima oportunamente y no están comprometidos 

directamente en el proceso de cambio de la compañía, además no hay 

exigencia de la compañía para que los proveedores implanten economías de 

escala y de esta manera bajar los costos de producción y por ende bajar los 

precios,  los proveedores locales no trabajan en gran medida con normas de 

calidad ISO. 

 

      La mano de obra esta desmotivada por los bajos sueldos y trabajar algunos 

días con horarios extensos o pagar horas los días sábados, por políticas de la 

empresa. Los trabajadores están faltos de capacitación y no existe mano de 

obra calificada por la rotación excesiva en los diferentes puestos de trabajo. 

      En el área de operaciones la maquinaria y equipos es obsoleta y no existe 

manual de políticas y procedimientos, no hay economías de escala en la curva 

de aprendizaje y experiencia. 
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CAPITULO V 

 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS 

 

5.1.- MEJORAR EL DISEÑO Y APARIENCIA DE COCINAS DUREX DE 35 

PULGADAS 

 

     Como anotamos en el capitulo IV, el problema c onsiste en; estética de 

cocinas Durex de 35” no competitivos o faltos de ca pacidad para 

competir, el diseño de cocinas actual se presenta e n la figura 5.3. 

 

     La solución que se propone es mejorar el diseñ o y apariencia de las 

cocinas antes mencionadas, las partes que van a ser  cambiadas el diseño 

y apariencia que se muestran en la figura 5.4; con los siguientes detalles: 

 

� Frente de perillas 

� Vidrio de puerta de horno(será adquirida a proveedo r local), y; 

� Puerta calientaplatos. 

 

5.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

      En un análisis de la competencia se pudo dete rminar que la única 

compañía que tiene ventajas competitivas en el tama ño de cocinas de 35 

pulgadas es la compañía Indurama, en vista de esto,  para lograr 

incrementar la participación de mercado de Mabe S.A . se hace la 

propuesta de mejorar el diseño y la apariencia,  se  toma esta decisión 

luego de haber realizado una encuesta para determin ar las necesidades  

 

      Con respecto a los nuevos diseños se tratara con mas detalles en el 

ítem, 5.2.1.  
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5.2.- ESTUDIO DE MERCADO 

 

      Para determinar las necesidades de los client es para el modelo 

de cocinas de 35 pulgadas se realizo una encuesta e n la ciudad de 

Guayaquil, esta encuesta se la efectuó a la salida de las principales 

cadenas de distribución de artículos de la línea bl anca. Por no ser un 

producto de consumo masivo, se utilizo la técnica d e encuesta de 

enfoque grupal en grupos de 3 personas a un numero total de 50 

personas, el formato de la encuesta se lo puede ver  en el anexo # 9. 

 

      Los resultados de la encuesta se muestran en la tabla # 14 y tabla 

# 15 y figura 5.1 y figura 5.2: 

 

TABLA # 14. 

 

PREFERENCIA DE MARCA DE 

COCINA  DE 35" 

 POR APARIENCIA Y DISEÑO 

MARCA PREFERENCIA 

 DUREX 12 

 INDURAMA 31 

 ELECTROLUX  

 WHIRLPOOL  

 ECASA 4 

 LG.  

 SAMSUNG  

 BOSCH 3 

 TOTAL 50 

 

Fuente: Encuesta en la ciudad de Guayaquil-Ecuador 
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PREFERENCIA DE MARCA COCINAS DE 35 " POR 
APARIENCIA Y DISEÑO
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Figura # 5.1. 

 

TABLA # 15. 

 

PRICIPALES CARACTERIST, QUE GUSTAN DE LA  
MARCA ELEGIDA DE COCINAS DE 35 PULGD. 

MARCA CARACTERISTICAS 

  HORNO 
PARTE 

 FRONTAL HORNILLAS 
ENCEND.  

AUTOMAT. MANIJAS 

DUREX 4 8 2 2   

INDURAMA 2 28 1 3 1 

ELECTROLUX           

WHIRLPOOL           

ECASA 2 2   1   

LG.           

SAMSUNG           

BOSCH 1 2   1   

TOTAL 9 40 3 7 1 

 

Fuente: Encuesta en la ciudad de Guayaquil-Ecuador 
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Figura.- 5.2. 

 

      Como se puede apreciar en la tabla # 14, la m arca de mayor 

preferencia por diseño y apariencia es Indurama. En  la misma 

encuesta se les interrogo cual es la característica  que mas les atrae, 

dando como respuesta varias características de las diversas marcas, 

pero las características que mas les atrae es la de  diseño curvilíneo  

de la parte frontal de la marca Indurama. 

 

      Producto de esto, como se anoto anteriormente , se tomo la 

determinación de cambiar el diseño de la parte fron tal de las cocinas 

de 35 pulgadas de marca Durex. 

 

5.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

      El cambio de diseño consiste en realizar un d iseño curvilíneo de 

las partes citadas en el ítem 5.2,  para una mejor comprensión se 

pueden ver los nuevos diseños en las siguientes fig uras:  

 

� Figura 5.3.- Diseño actual de cocinas Durex modelo CDE35ZX de 

35 pulgadas 
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� Figura 5.4.- Diseño actual de cocinas Durex modelo CDE35ZX de 

35 pulgadas, señalando sus respectivos cambios como : frente de 

perillas, vidrio de puerta de horno y puerta calien taplatos 

 

� Figura 5.5.- Vista de planta de frente de perillas de cocina Durex 

de 35 pulgadas 

 

� Figura 5.6.- Vista frontal de frente de perillas de  cocina Durex de 

35 pulgadas  

 

� Figura 5.7.- Vista lateral de frente de perillas de  cocina Durex de 

35 pulgadas 

 

� Figura 5.8.- Perspectiva de frente de perillas de c ocinas de 35 

pulgadas 

 

� Figura 5.9.- Vista de planta de vidrio de puerta de  horno de cocina 

Durex de 35 pulgadas 

 

� Figura 5.10.- Vista frontal de vidrio de puerta de horno de cocina 

de 35 pulgadas 

 

� Figura 5.11.- Perspectiva de vidrio de puerta de ho rno de cocina 

Durex de 35 pulgadas 

 

� Figura 5.12.- Vista frontal de puerta calientaplato s de cocina 

Durex de 35 pulgadas  

 

� Figura 5.13.- Vista de planta de puerta calientapla tos de cocina 

Durex de 35 pulgadas 

 

� Figura 5.14.- Vista lateral de puerta calientaplato s de cocina Durex 

de 35 pulgadas 
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� Figura 5.15.- Perspectiva de puerta calientaplatos de cocinas 

Durex de 35 pulgadas 

 

      Para complementar las partes y principales ca racterísticas de 

este modelo de cocinas se detallan las partes sigui entes partes: 

 

� Frente de perilla curvo de acero inoxidable 

� 5 quemadores a gas 

� Laterales de cocinas de color platino martillado 

� Puerta calientaplatos curvo de acero inoxidable 

� Reloj digital con alarma 

� Cubierta de acero inoxidable 

� Tapa de cristal templado con válvula de seguridad 

� Encendido eléctrico integrado en quemadores 

� Encendido eléctrico del horno 

� Termostato eléctrico en el horno 

� 2 parrillas en el horno 

� Grill superior a gas con encendido automático 

� Horno panorámico 

� Rosticero 

� Sistema de limpieza continua en el horno 
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DISEÑO ACTUAL DE COCINA DUREX DE 35 PULGADAS 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.- Diseño actual de cocina Durex de 35 pulgadas. 
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 PROPUESTA DE DISEÑO 

              CAMBIOS EN: 
              1.- FRENTE DE PERILLAS 
              2.- VIDRIO DE PUERTA DE HORNO 
              3.- PUERTA CALIENTAPLATOS 
  
              CAMBIO DE DISEÑO PLANO  
              A CURVILINEO 

FRENTE DE PERILLAS 
DE 35 PULG. 

VIDRIO DE PUERTA DE 

HORNO DE 35 PULG. 

PUERTA 
CALIENTAPLATOS DE 

35 PULG. 

Figura 5.4.- Diseño 

propuesto 
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CAMBIO # 1: DISEÑO PLANO A CURVO
FRENTE DE PERILLAS DE 35 PULG.

Fig. 5,7
Seccion A-A

VISTA FRONTAL

Fig. 5,6

Fig. 5,5
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P E R S P E C T IV A  D E  F R E N T E  D E  P E R IL L A S

e n ce n d e d o r  a u to m a t ic o  

O r if ic io  p a ra  re lo j

O r if ic io  p a ra  

O r if ic io  p a ra  p e r il la sFigura.- 5.8 Perspectiva de frete de 
perillas 
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VISTA FRONTAL
Fig. 5,10

Fig. 5,9

VIDRIO DE PUERTA DE HORNO DE 35 PULG.
CAMBIO # 2: DISEÑO PLANO A CURVO
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co lor negro
Espacio  serig ra fiado

Panoram ico

co lo r ce leste
Espacio  serig ra fiado

panoram ico
V idrio  curvo  tem plado

V ID R IO  D E  P U E R T A  D E  H O R N O
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FIG. -5.14

FIG. -5.13

FIG. -5.12

CAMBIO # 3 : DE DISEÑO PLANO A CURVO

0,24R(6,0)EXT.

0,28R(7,00)INT.

0,15R(3,8) EXT.

0,276R(7,00)

VISTA LATERAL

PLANTA

VISTA FRONTAL

0,24R(6,0)EXT.

0,59R(15,0).INT.2 LUGARES
0,20 DIA(5,0)

126,59R(3215,58)INT.

127,06R(3227,44) EXT.
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F IG . -5 .1 5

B IS A G R A S

P E R S P E C T IV A  D E  P U E R T A  C A L IE N T A P L A T O S
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5.2.2.- ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LOGRAR INCREMENTO DE 

VENTAS  

 

      El objetivo de utilizar las estrategias de ma rketing es incrementar el 

10% de las ventas para ese modelo de cocinas. 

 

Las estrategias que se utilizaran son las siguiente s: 

  

� Impulsadoras de ventas 

� Publicidad POP 

� Servicios de post venta(mantenimiento) 

 

5.2.2.1.- IMPULSADORAS DE VENTAS 

 

      Se contrataran 10 impulsadoras de ventas por un lapso de 1 año y se 

las hará trabajar en las principales  cadenas de di stribución, en el cuadro 

# 16 se hará la distribución de las impulsadoras en  las diferentes 

distribuidoras:  

 

TABLA # 16. 

 

DISTRIBUCION DE IMPULSADORAS  

CADENA DE DISTRIBUCION  DIRECCIÓN CANTIDAD 

Almacenes Japón Ave. 9 de octubre y Pedro Carbo 1 

Almacenes Japón Ave. 9 de octubre y Boyacá 1 

Artefacta Ave. 9 de octubre y Boyacá 1 

Comandato Ave. 9 de octubre y García Aviles 1 

Créditos Económicos Ave. 9 de octubre y García Aviles 1 

Créditos Económicos Policentro, local 85 1 

Créditos Económicos Centro comercial Malecón 2000 1 

Créditos Económicos Ave. Guillermo Pareja 1 

Orve Hogar Ave. 9 de octubre y García Aviles 1 

Orve Hogar Centro comercial Malecón 2000 1 

TOTAL  10 



 
 
 

Cuantificación económica de la solución propuesta   68 
 

5.2.2.2.- PUBLICIDAD POP Y SERVICIO POSTVENTA 

 

      Se colocara una publicidad POP en cada cocina , esta publicidad se la 

colocara en la tapa de vidrio. 

 

      En lo que respecta al servicio postventa este  consiste en reparar sin 

costo alguno los desperfectos que presenten los art efactos, esto se 

canalizara a través de la cadena de distribución qu ien es la que receptara 

el artefacto y lo hará conocer a Mabe S.A. oportuna mente.    

 

5.2.3.- PRONOSTICO DE VENTAS 

 

      Los ingresos del proyecto netamente van a ser por las ventas de las 

cocinas de 35 pulgadas de la propuesta, en la tabla # 17 se muestra el 

comportamiento de las ventas en los 4 últimos años.  

 

TABLA # 17. 

 

VENTAS DE COCINAS DE 35 PULG. EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS (UNID.) 

AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003 

MESES      

Enero 473 690 882 520 232 

Febrero 368 440 774 721 378 

Marzo 300 393 1.657 1.140 966 

Abril 790 231 894 846 1.066 

Mayo 553 780 2.023 1.845 2.128 

Junio 198 318 1.297 869  

Julio 670 554 1.211 679  

Agosto 200 621 1.242 407  

Septiembre 761 840 874 568  

Octubre 980 946 912 1.013  

Noviembre 280 492 646 712  

Diciembre 310 466 1.034 1.165  

TOTAL 5.883 6.771 13.446 10.485 4.770 



 
 
 

Cuantificación económica de la solución propuesta   69 
Fuente: Departamento de mercadéo y ventas, Mabe Ecuador S.A. 

      Este pronostico se lo realizo utilizando el método de mínimos cuadrados 

con los mismos meses de cada año para una vida de 2 años del proyecto y un 

aumento del 10% de las ventas de esta plataforma por las mejoras planteadas, 

este pronostico se presenta en la tabla # 18.   

 

TABLA # 18. 

 

PRONOSTICO DE VENTAS PARA 2 AÑOS 

MESES 

PRONOSTICO 

(UNID.) 

PRONOSTICO CON 

INCREMENTO  

10%(UNID.) 

DIFERENCIA 

(UNID.) 

Sep-03 625 688 63 

Oct-03 979 1.077 98 

Nov-03 895 985 90 

Dic-03 1.527 1.680 153 

Ene-04 364 400 36 

Feb-04 627 690 63 

Mar-04 1.515 1.667 152 

Abr-04 1.116 1.228 112 

May-04 2.730 3.003 273 

Jun-04 1.718 1.890 172 

Jul-04 1.018 1.120 102 

Ago-04 1.052 1.157 105 

Sep-04 570 627 57 

Oct-04 986 1.085 99 

Nov-04 1.040 1.144 104 

Dic-04 1.840 2.024 184 

Ene-05 297 327 30 

Feb-05 657 723 66 

Mar-05 1.723 1.895 172 

Abr-05 1.232 1.355 123 

May-05 3.151 3.466 315 

Jun-05 2.017 2.219 202 

Jul-05 1.086 1.195 109 

Ago-05 1.178 1.296 118 

TOTAL 29.943 32.937 2.994 
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Fuente: Departamento de mercadeo y ventas y encuesta realizada. 

5.3.- ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA 

 

� Diseño curvo de frente de perillas, vidrio de puerta de horno y puerta 

calientaplatos.- Con el nuevo diseño se le da una mejor apariencia a este 

modelo de  cocinas, en una encuesta se determino que la necesidad de los 

clientes era esta, es decir, tener como valor agregado un tangible.  

 

� Diferenciación en el servicio de venta.- La venta para este tipo de producto 

será de venta personalizada, en la cual una impulsadora de ventas 

explicara al cliente las características y beneficios del producto. 

 

� Publicidad en cada producto.- Se colocara publicidad POP en cada 

producto para de esta manera tener mayor llegada y  como estrategia de 

persuadir al cliente. 

 

� Servicio de post-venta.- Se usa esta estrategia para darles la garantía del 

caso a los clientes, estos llevan los aparatos a las cadenas y la empresa se 

encarga en llevarlos de la cadenas a los talleres de la empresa para 

repararlos o canjearlos con uno nuevo.  

 

� Precios de venta marginándose un mínimo de utilidad.- Una de las 

estrategias que se usara el la de vender a un precio relativamente inferior, 

para de esta manera poder competir en base a precio y calidad de producto. 
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CAPITULO VI 

 

CUANTIFICACION ECONOMICA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

6.1.- MAQUINAS, EQUIPOS O DISPOSITIVOS A SER IMPLANTADOS EN LA 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 

      Para la elaboración del frente de perillas de  35 pulgadas es necesario 

la adquisición de 3 matrices(moldes) que consisten en lo siguiente: 

 

� Embutido  

� Refilado 

� Troquelado 

 

      En la parte denominada puerta calientaplatos es necesario las 3 

siguientes matrices: 

 

� Embutido 

� Refilado 

� Embutido 2 y perforado 

 

      En lo que respecta al vidrio de la puerta del  horno, este será comprado 

al proveedor con los diseños antes anotados.  

 

6.2.- INGRESOS POR VENTAS 

 

      Para presupuestar las ventas, esta se lo hizo con el pronostico de ventas y 

a un precio de venta de 261.44 dólares para los 2 años, este precio es luego de 

haberle incrementado un 5% del precio anterior para este   modelo de cocinas , 

los valores se observan en la tabla # 19 y 2
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TABLA # 19. 

 

PRONOSTICO DE VENTAS PARA 2 AÑOS 

MESES 

PRONOSTICO 

VENTAS 

PRECIO 

UNIT. TOTAL 

Sep-03 63 S/. 261,440 S/. 16.470,72 

Oct-03 98 S/. 261,440 S/. 25.621,12 

Nov-03 90 S/. 261,440 S/. 23.529,60 

Dic-03 153 S/. 261,440 S/. 40.000,32 

Ene-04 36 S/. 261,440 S/. 9.411,84 

Feb-04 63 S/. 261,440 S/. 16.470,72 

Mar-04 152 S/. 261,440 S/. 39.738,88 

Abr-04 112 S/. 261,440 S/. 29.281,28 

May-04 273 S/. 261,440 S/. 71.373,12 

Jun-04 172 S/. 261,440 S/. 44.967,68 

Jul-04 102 S/. 261,440 S/. 26.666,88 

Ago-04 105 S/. 261,440 S/. 27.451,20 

Sep-04 57 S/. 261,440 S/. 14.902,08 

Oct-04 99 S/. 261,440 S/. 25.882,56 

Nov-04 104 S/. 261,440 S/. 27.189,76 

Dic-04 184 S/. 261,440 S/. 48.104,96 

Ene-05 30 S/. 261,440 S/. 7.843,20 

Feb-05 66 S/. 261,440 S/. 17.255,04 

Mar-05 172 S/. 261,440 S/. 44.967,68 

Abr-05 123 S/. 261,440 S/. 32.157,12 

May-05 315 S/. 261,440 S/. 82.353,60 

Jun-05 202 S/. 261,440 S/. 52.810,88 

Jul-05 109 S/. 261,440 S/. 28.496,96 

Ago-05 118 S/. 261,440 S/. 30.849,92 

TOTAL 2.998,00  S/. 783.797,12 
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TABLA # 20. 

 

PRONOSTICO DE VENTAS PARA 2 AÑOS 

AÑOS 

PRONOSTICO 

VENTAS 

PRECIO 

UNIT. TOTAL 

AÑO 1 1.419,00 S/. 261,44 S/. 370.983,36 

AÑO 2 1.579,00 S/. 261,44 S/. 412.813,76 

TOTAL 2.998,00  S/. 783.797,12 

 

 

6.3.- INVERSIÓN FIJA 

 

6.3.1.- COSTO DE MATRICES  

 

      Como se menciono anteriormente en el ítem 6.1 para el cambio de diseño 

se necesitan 2 juegos de matrices, uno para el frente de perillas y otro para la 

puerta calientaplatos, el costo de las matices se muestra en la tabla # 21:   

 

TABLA # 21. 

 

COSTO DE MATRICES 

DISPOSITIVO COSTO 

JUEGO DE FRENTE DE PERILLAS S/. 35.000,00 

PUERTA CALIENTAPLATOS S/. 23.800,00 

TOTAL S/. 58.800,00 

 
Fuente: Matricem S.A.(Fabrica de matrices), Guayaqu il _ Ecuador. 

 

 

 

 

 

6.4.- COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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6.4.1.- COSTOS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES  

 

      El costo de   materia prima y   materiales  por unidad se ve en el anexo # 

10. 

 

      Adicionalmente se presenta un cuadro de valores proyectados a los 2 años 

del costo de materia prima con una tasa anual de inflación del 8%, los valores 

se presentan en la tabla # 22 en meses y la tabla # 23 para 2 años. 

 

TABLA # 22. 

 
COSTO DE MP Y MATERIALES PARA 2 AÑOS  

MESES 

PRONOSTICO 

VENTAS 

COSTO 

POR 

UNIDAD COSTO TOTAL 

Sep-03 63 S/. 116,85 S/. 7.361,55 

Oct-03 98 S/. 116,85 S/. 11.451,30 

Nov-03 90 S/. 116,85 S/. 10.516,50 

Dic-03 153 S/. 116,85 S/. 17.878,05 

Ene-04 36 S/. 116,85 S/. 4.206,60 

Feb-04 63 S/. 116,85 S/. 7.361,55 

Mar-04 152 S/. 116,85 S/. 17.761,20 

Abr-04 112 S/. 116,85 S/. 13.087,20 

May-04 273 S/. 116,85 S/. 31.900,05 

Jun-04 172 S/. 116,85 S/. 20.098,20 

Jul-04 102 S/. 116,85 S/. 11.918,70 

Ago-04 105 S/. 116,85 S/. 12.269,25 

Sep-04 57 S/. 126,20 S/. 7.193,29 

Oct-04 99 S/. 126,20 S/. 12.493,60 

Nov-04 104 S/. 126,20 S/. 13.124,59 

Dic-04 184 S/. 126,20 S/. 23.220,43 
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Ene-05 30 S/. 126,20 S/. 3.785,94 

Feb-05 66 S/. 126,20 S/. 8.329,07 

Mar-05 172 S/. 126,20 S/. 21.706,06 

Abr-05 123 S/. 126,20 S/. 15.522,35 

May-05 315 S/. 126,20 S/. 39.752,37 

Jun-05 202 S/. 126,20 S/. 25.492,00 

Jul-05 109 S/. 126,20 S/. 13.755,58 

Ago-05 118 S/. 126,20 S/. 14.891,36 

TOTAL 2.998,00  S/. 365.076,79 

 
Fuente: Departamento de Costos, Mabe Ecuador S.A.  

TABLA # 23. 

 

COSTO DE MP Y MATERIALES PARA 2 AÑOS 

AÑOS 

PRONOSTICO 

VENTAS 

COSTO 

POR 

UNIDAD COSTO TOTAL  

AÑO 1 1.419,00 S/. 116,85 S/. 165.810,15 

AÑO 2 1.579,00 S/. 126,20 S/. 199.266,64 

TOTAL 2.998,00  S/. 365.076,79 

 
Fuente: Departamento de Costos, Mabe Ecuador S.A. 
 

 

6.4.2.- COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

      Los costos de mano de obra directa con una tasa de inflación del 8% anual 

se muestran el la tabla # 24, en la tabla # 25 para los 2 años:  
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TABLA # 24. 

 
COSTO DE MANO DE OBRA 

MESES H-H 

PRONOSTICO 

VENTAS 

COSTO 

HORA 

 (MOD) 

HORAS 

NECESARIAS COSTO TOTAL 

Sep-03 4 63 1,61 252,00 S/. 405,72 

Oct-03 4 98 1,61 392,00 S/. 631,12 

Nov-03 4 90 1,61 360,00 S/. 579,60 

Dic-03 4 153 1,61 612,00 S/. 985,32 

Ene-04 4 36 1,61 144,00 S/. 231,84 

Feb-04 4 63 1,61 252,00 S/. 405,72 

Mar-04 4 152 1,61 608,00 S/. 978,88 

Abr-04 4 112 1,61 448,00 S/. 721,28 

May-04 4 273 1,61 1.092,00 S/. 1.758,12 

Jun-04 4 172 1,61 688,00 S/. 1.107,68 

Jul-04 4 102 1,61 408,00 S/. 656,88 

Ago-04 4 105 1,61 420,00 S/. 676,20 

Sep-04 4 57 1,74 228,00 S/. 396,72 

Oct-04 4 99 1,74 396,00 S/. 689,04 

Nov-04 4 104 1,74 416,00 S/. 723,84 

Dic-04 4 184 1,74 736,00 S/. 1.280,64 

Ene-05 4 30 1,74 120,00 S/. 208,80 

Feb-05 4 66 1,74 264,00 S/. 459,36 

Mar-05 4 172 1,74 688,00 S/. 1.197,12 

Abr-05 4 123 1,74 492,00 S/. 856,08 

May-05 4 315 1,74 1.260,00 S/. 2.192,40 

Jun-05 4 202 1,74 808,00 S/. 1.405,92 

Jul-05 4 109 1,74 436,00 S/. 758,64 

Ago-05 4 118 1,74 472,00 S/. 821,28 

TOTAL   2.998,00  11.992,00 S/. 20.128,20 

 
Fuente: Departamento de contabilidad de Mabe, Ecuad or S.A. 
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TABLA # 25. 

 

COSTO DE MANO DE OBRA PARA 2 AÑOS 

AÑOS H-H 

PRONOSTICO 

VENTAS 

COSTO HORA 

 (MOD) 

HORAS  

NECESARIAS COSTO TOTAL 

AÑO 1 4 1419 1,61 5.676,00 S/. 9.138,36 

AÑO 2 4 1579 1,74 6.316,00 S/. 10.989,84 

TOTAL  2.998,00  11.992,00 S/. 20.128,20 

 
Fuente: Departamento de contabilidad de Mabe, Ecuad or S.A. 

 

6.4.3.- GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

      Los gastos de fabricación indirectos están presentados por unidad a 

producir y proyectados a los 2 años como se podrá apreciar mas adelante en 

las tablas 27 y 28. 

 

6.4.3.1.- DEPRECIACIÓN DE MATRICES 

 

      El método que se usara para la depreciación de las matrices es el de línea 

recta. 

 

      Método: Línea recta 

Formula:     D=(C-VR)/n 

Donde: 

D=Depreciación 

C=Costo de matrices 

VR= Valor residual(10% para activos fijos) 

n= Vida útil de matriz(en años) 

D=(58.800-5.880)/2 

D= 26.460 por año 

Depreciación por hora de producción=D/horas necesarias 

DH=58.800/11.992=4.9 dólares / hora 
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Depreciación por unidad=DH*H-H=4.9*4 

D-Unid. = 19.6 dólares / unidad 

 

      En la siguiente tabla # 26 se muestra los gastos de fabricación: 

 

TABLA # 26. 

 

GASTOS DE FABRICACION 

CUENTAS COSTO POR UNIDAD 

COSTOS VARIABLES S/. 2,50 

GASTOS FIJOS S/. 3,50 

GASTOS VARIABLES S/. 2,00 

DEPRECIACIONES S/. 1,50 

DEPREC. MATRIZ S/. 19,60 

TOTAL S/. 29,10 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad, Mabe Ecuador S.A. 
 

      Para el calculo de los gastos de fabricación en los dos años se muestran en 

la siguiente tabla # 27, en meses y tabla # 28 para los 2 años: 
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TABLA # 27. 
     

GASTOS DE FABRICACION 

MESES 

PRONOSTICO 

VENTAS 

COSTO 

POR 

UNIDAD COSTO TOTAL 

Sep-03 63 S/. 29,10 S/. 1.833,30 

Oct-03 98 S/. 29,10 S/. 2.851,80 

Nov-03 90 S/. 29,10 S/. 2.619,00 

Dic-03 153 S/. 29,10 S/. 4.452,30 

Ene-04 36 S/. 29,10 S/. 1.047,60 

Feb-04 63 S/. 29,10 S/. 1.833,30 

Mar-04 152 S/. 29,10 S/. 4.423,20 

Abr-04 112 S/. 29,10 S/. 3.259,20 

May-04 273 S/. 29,10 S/. 7.944,30 

Jun-04 172 S/. 29,10 S/. 5.005,20 

Jul-04 102 S/. 29,10 S/. 2.968,20 

Ago-04 105 S/. 29,10 S/. 3.055,50 

Sep-04 57 S/. 29,10 S/. 1.658,70 

Oct-04 99 S/. 29,10 S/. 2.880,90 

Nov-04 104 S/. 29,10 S/. 3.026,40 

Dic-04 184 S/. 29,10 S/. 5.354,40 

Ene-05 30 S/. 29,10 S/. 873,00 

Feb-05 66 S/. 29,10 S/. 1.920,60 

Mar-05 172 S/. 29,10 S/. 5.005,20 

Abr-05 123 S/. 29,10 S/. 3.579,30 

May-05 315 S/. 29,10 S/. 9.166,50 

Jun-05 202 S/. 29,10 S/. 5.878,20 

Jul-05 109 S/. 29,10 S/. 3.171,90 

Ago-05 118 S/. 29,10 S/. 3.433,80 

TOTAL 2.998,00  S/. 87.241,80 
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Fuente: Departamento de Contabilidad, Mabe Ecuador S.A. 

TABLA # 28. 

 

GASTOS DE FABRICACIÓN PARA 2 AÑOS 

AÑOS 

PRONOSTICO 

VENTAS 

COSTO 

POR 

UNIDAD COSTO TOTAL 

AÑO 1 1.419,00 S/. 29,10 S/. 41.292,90 

AÑO 2 1.579,00 S/. 29,10 S/. 45.948,90 

TOTAL 2.998,00  S/. 87.241,80 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad, Mabe Ecuador S.A. 

 

 

6.5.- GASTOS DE VENTA 

 

      Como gastos de venta se va a considerar la adquisición de publicidad 

P.O.P que ira pegada en las cocinas y la contratación de fuerza de 

ventas(impulsadoras). En la tabla  #  29 se presentan los valores 

correspondientes. 

 

TABLA # 29. 

 
GASTOS DE VENTA 

 AÑO 1 AÑO 2 

PUBLICIDAD P.O.P S/. 2.337,39 S/. 2.063,21 

IMPULSADORAS DE VENTA S/. 24.000,00 S/. 0,00 

TOTAL S/. 26.337,39 S/. 2.063,21 

 

 

6.6.- CUADRO DE INVERSIONES 
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      En la tabla # 30 se presenta el cuadro con lo s valores de la inversión 

total del proyecto: 

 

TABLA # 30. 

 

CUADRO DE INVERSIONES DEL 

PROYECTO 

CONCEPTO MONTO 

MATRICES S/. 58.800,00 

M. P S/. 14.760,49 

MOD S/. 821,08 

PUBLICIDAD POP S/. 4.400,60 

IMPULSADORAS DE VENTAS S/. 24.000,00 

MANTENIMIENTO DE ARTFAC. S/. 2.800,00 

TOTAL S/. 105.582,17 

 

 

6.7.- COSTOS FINANCIEROS 

 

      Para la adquisición de las matrices y otros costos de la inversión se 

realizara un préstamo de 75.000 dólares al Banco del Machala a una tasa de 

interés es del 18% anual, el resto del proyecto, es decir, los 30.000 dólares es 

capital de la empresa, los pagos serán semestrales.  Los pagos semestrales 

serán de A=32.410,27 dólares 

 

      En la tabla # 31 se muestran los respectivos valores apagar por cada 

dividendo.   
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TABLA # 31. 

 

TABLA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO 

FECHAS AMORTIZACION INTERÉS SALDO 

1 S/. 22.960,27 S/. 9.450,00 S/. 82.039,73 

2 S/. 25.026,69 S/. 7.383,58 S/. 57.013,04 

3 S/. 27.279,10 S/. 5.131,17 S/. 29.733,94 

4 S/. 29.734,22 S/. 2.676,05 -S/. 0,00 

TOTAL S/. 105.000,00 S/. 24.640,80   

 

Fuente: Banco del Machala S.A. 

 

En la tabla # 32 se presenta los costos financieros para cada año: 

 

TABLA # 32. 

 

COSTOS FINANCIEROS 

AÑOS INTERÉS 

1 S/. 16.833,58 

2 S/. 7.807,23 

TOTAL S/. 24.640,80 

 

Fuente: Banco del Machala S.A. 

 

6.8.-  VALOR ACTUAL NETO, PERIODO DE RECUPERACIÓN, TIR Y 

BENEFICIO-INVERSIÓN 

 

      Para efectuar el  valor actual neto, periodo de recuperación, TIR y 

beneficio-inversión se  presenta el flujo de caja en l a tabla # 33.  Este flujo de 

caja se lo realizo  con la información recopilada de las tablas del 6 al 19.   

 

 



 
 
 

Cuantificación económica de la solución propuesta   83 
TABLA # 33. 

 

FLUJOS DE CAJA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

INVERSION  -S/. 105.582,17   

INGRESOS OPERATIVOS    

Ingresos por ventas  S/. 370.983,36 S/. 412.813,76 

EGRESOS OPERATIVOS    

Materia prima y materiales  S/. 165.810,15 S/. 199.266,64 

Mano de obra directa  S/. 9.138,36 S/. 10.989,84 

Gastos de fabricación  S/. 41.292,90 S/. 45.948,90 

Gastos de venta  S/. 26.337,39 S/. 2.063,21 

Costos financieros  S/. 16.833,58 S/. 7.807,23 

Total  S/. 259.412,38 S/. 266.075,82 

FLUJO OPERATIVO DE CAJA  -S/. 105.582,17 S/. 111.570,98 S/. 146.737,94 

 

 

6.8.1.- VALOR ACTUAL NETO  

 

      El valor actual neto y el beneficio- inversión  del proyecto se  muestran en la 

tabla # 34. 
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TABLA # 34. 

 
VALOR ACTUAL NETO 

 TASA DE DESCUENTO   18% 

 INVERSIÓN S/. 105.587,17   

 FLUJOS DE CAJA   

 AÑOS INGRESOS V.A.N POR AÑO 

 0 -S/. 105.582,17  

 1 S/. 111.570,98 S/. 94.551,68 

 2 S/. 146.737,94 S/. 105.384,90 

 VALOR ACTUAL   S/. 199.936,58 

 VALOR ACTUAL NETO  S/. 94.354,41   

 

 

6.8.2.- PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

      Como se puede apreciar en el flujo de caja  para el primer  año   tiene un 

valor de S/. 111.570,98, aplicando la siguiente formula, se tiene: 

 

P.R.I= Inversión/Flujo de caja 

P.R.I= (S/. 105.582,17) / ( S/. 111.570,98) 

P.R.I=0.94*12=11.35 meses 

P.R.I= 12 meses 

 

6.8.3.- TASA INTERNA DE RETORNO Y BENEFICIO-INVERSI ÓN  

 

      La tasa interna de retorno del proyecto se presenta a continuación en la 

tabla # 35: 
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TABLA # 35. 

 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS  80% 90% 

0 -$105.582,17 -$105.582-$105.582

1 S/. 111.570,98 $61.984 $58.722 

2 S/. 146.737,94 $45.289 $40.648 

Valor Presente Neto  $1.691 -$6.212 

Diferencia:  -10% $7.903 

Cálculo alícuota interpol.  7,86% -$6.212 

TASA INTERNA DE RETORNO   82,14%  

 

      Para determinar la relación beneficio-inversión, se determina utilizando la 

formula: 

 

Beneficio_Inversión=V.A.N/Inversión 

Beneficio_Inversión=( S/. 94.354,481)/$105.582,17)*100 

Beneficio_Inversión=89,36% 

 

      Como se puede observar los indicadores económicos, el proyecto es 

factible  económicamente, esto lo confirma   su VAN cuyo valor es S/. 

94.354,48 , el tiempo de recuperación para 12 meses, la tasa interna de retorno 

de 82.14% y beneficio-inversión de  89.36%. 
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CAPITULO VII 

 

PROGRAMACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

 

7.1.- SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PROGRAMA CIÓN DE 

LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

 

      Para la elaboración del diagrama de Gantt se seleccionaron las siguientes 

actividades: 

 

1.-   Gestionar préstamo bancario 

2.-   Elaboración contrato para fabricación de matrices 

3.-   Fabricación de matrices 

4.-   Solicitar y entrega de materia prima y materiales 

5.-   Recepción de materia prima y materiales 

6.-   Hacer pedido de publicidad POP  

7.-   Recibir publicidad POP 

8.-   Contratación de impulsadoras de ventas 

9.-   Inducción y entrenamiento a impulsadoras de ventas 

10.- Realizar plan maestro de producción 

11.- Realizar programa semanales y diarios de producción 

12.- Ejecución de programas diarios de producción 

13.- Recepción de pedidos de ventas de cocinas  

14.- Entrega de pedidos 

15.- Lanzamiento de nuevo diseño de cocinas 
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CAPITULO VIII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1.- Conclusiones 

 

      Producto del estudio de competitividad, utilizando como métodos la cadena 

de valor y el análisis del sector industrial en el cual se desenvuelve  la 

empresa, se pudo determinar que existen varios problemas, uno de los mas 

preocupantes es el de falta de mejora en la estética  de la plataforma de 

cocinas Durex de 35 pulgadas, es decir, a esta plataforma de cocinas no se le 

hizo el cambio de diseño como si se lo realizo a los otros tamaños de cocinas.   

 

      Producto del estudio de mercado para identificar las necesidades del cliente 

con respecto al diseño y apariencia de la plataforma de cocinas de 35 pulgadas 

se determino que los clientes esperan un producto con un valor agregado que 

consiste en poseer un diseño curvo de la parte frontal de la cocina, 

específicamente en: 

 

� Frente de perillas 

� Vidrio de puerta de horno, y; 

� Puerta calientaplatos. 

 

8.2.- Recomendaciones 

 

      Para realizar el cambio de diseño se recomienda invertir en dos juegos de 

matrices, el un juego sirve para cambiar el diseño del frente de perillas y el otro 

juego de matrices sirve para el cambio de diseño de la puerta calientaplatos. 

 

      Con respecto al vidrio puerta de horno, este se lo enviara al proveedor el 

nuevo diseño para que sea elaborado de acuerdo a las especificaciones  

planteadas en los diseños. 
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      Se sugiere invertir en la contratación de 10 impulsadoras de ventas con la 

finalidad de que estas realicen un a atención personalizada a los clientes que 

acuden a las cadenas de distribución de artículos de línea blanca.  

   

      Para estas mejoras se  recomienda invertir 105.000 dólares para obtener 

los siguientes beneficios económicos:  

 

� VAN = S/. 94.354,48 

� Tasa interna de retorno de 82.14% 

� Tiempo de recuperación para 12 meses 

� Beneficio-inversión de  89.36%. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Barreras de entrada:  Situaciones que impiden la entrada de productos a los  

diferentes mercados. 

 

Cadena de valor:  Sistemas para examinar todas las actividades que una 

empresa desempeña y como interactúan con el fin de analizar las fuentes de 

ventajas competitivas. 

 

Competidores potenciales:  Aquellos entes que sin ser competidores se 

perfilan debido a su infraestructura como un competidor a corto, mediano o 

largo plazo.  

 

Estrategia competitiva:  Es aquella estrategia que supone una acción ofensiva 

o defensiva con el fin de crear una posición defendible frente a las cinco 

fuerzas competitivas, de tal modo que se obtenga un resultado superior al 

promedio de las empresas. 

 

Productos sustitutos:  Aquellos productos alternativos que puedan tener un 

uso similar a los de los productos de la industria. 

 

Valor:  Es la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los 

costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. 

 

Ventaja competitiva:  Aquellas características o atributos que posee un 

producto o una marca que da cierta superioridad sobre los competidores 

inmediatos. 

 

Sector industrial:  Organización especifica en el cual se desempeña o funciona 

una empresa o industria. 
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