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RESUMEN

El propósito de este trabajo es enfocar e impulsar el mejoramiento de la
competitividad en Plásticos Ecuatorianos, estableciendo y desarrollando
ventajas, basadas primeramente en un análisis de la situación actual de
Plásticos Ecuatorianos interno y externo, de ahí establecer un sistema de
indicadores para la medición de la productividad el cuál permita fortalecer la
toma de decisiones estratégicas, estableciendo planes de mejora sobre los
recursos utilizados en el sistema productivo e implementando las soluciones
dadas. El alcance de este estudio se orienta a obtener ventajas competitivas
para toda la empresa a través de la reducción de costos en la actividad de
operaciones,  que es donde están los costos más representativos de la empresa.

Para la elaboración de este trabajo se empleo técnicas tales como:  la
investigación de mercados en la línea de artículos descartables. También se
realizo  la evaluación de los indicadores existentes en la empresa para un mejor
criterio en la evaluación de la Cadena de Valor disgregada a través del costo
unitario del producto, también  se  utilizó las 5 Fuerzas de Porter para su análisis
externo. Para después proceder a evaluar la situación interna y externa de la
empresa a través de la técnica FODA y el análisis causa y efecto. Una vez
evaluada la situación actual de la empresa se procedió a dar la alternativa de
solución general y la respectiva implementación de la mejoras.  Las principales
fuentes de información para la elaboración de este trabajo fueron los
departamentos de producción, contabilidad y el control de documentos.

Los resultados esperados por el mejoramiento de la productividad a nivel de la
actividad operacional será reflejado en la disminución del costo unitario del
producto, siendo este el punto de partida para obtener ventajas competitivas a
través de la diferenciación en costos.

Henry Villegas Rovalino. Ing. Willian Rugel Rugel.

091619857-5



CAPITULO I



PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y EL TRABAJO

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Plásticos Ecuatorianos S.A. fue fundada en el año de 1967 por el Sr.

Francisco Alarcón Fernández Salvador, que preside actualmente en sus

inicios su misión fue fabricar artículos para el hogar, muñecas y pelotas,

después incursiona en otras líneas de producción como son la fabricación

de envases plásticos y artículos descartables (vasos, platos, cucharas),

quedando atrás los artículos que fabricaban en sus inicios.

En la actualidad Plásticos Ecuatorianos S.A. , cuenta con una extensa

gama de moldes de diferentes artículos y para diferentes procesos de

fabricación tales como soplado, extrusión, termo formado e inyección y

con otras servicios adicionales como son los de impresión de envases

industriales y artículos descartables. Además PESA en el año 2003

implemento el Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la

norma Iso 9001, estableciendo de esta manera una filosofía de cambio y

orientada al cliente.

1.2 OBJETIVO GENERAL

 Enfocar e impulsar el mejoramiento de la competitividad en PESA.

 Establecer y desarrollar ventajas competitivas.



1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar la situación actual de la empresa interna, y externamente

 Establecer un sistema de indicadores para la medición de la

productividad y competitividad de la empresa.

 Fortalecer la toma de decisiones estratégicas en base al análisis

realizado

 Asignación de responsables para el impulso de la Competitividad.

 Implementar planes estratégicos y de mejora continua

1.4 JUSTIFICATIVOS.

La razón principal de la tesis “ Mejoramiento de la Competitividad en Pesa ” ,

es la puesta en marcha de todos los conocimientos adquiridos durante la etapa

de estudios superiores en la Facultad de Ingeniería Industrial , donde esta

revelado las herramientas del Ingeniero Industrial en un caso práctico de la

industria, en este caso Plásticos Ecuatorianos S.A..

El estudio y análisis de la competitividad en Plásticos Ecuatorianos S.A. tiene

como objetivo establecer ventajas competitivas que le permita a la empresa ser

líder entre sus competidores, a través de la diferenciación y el bajo costo.

Identificando primera mente los problemas existentes e identificar las

oportunidades de mejora previo a la cuantificación y análisis de las causas , por

las cuales son originados estos problemas . Establecer metas de mejoramiento y



diseñar o implementar una metodología de trabajo estableciendo acciones de

mejora de acuerdo a la programación establecida.

1.5 MARCO TEÓRICO.

El presente trabajo cuenta con la utilización de técnicas tales como la

investigación de mercado, la cuál fue desarrollado por la empresa, tomando

como muestra la línea de ventas de artículos descartables. Otra de las técnicas

utilizadas es la evaluación de indicadores de gestión de la empresa y análisis de

la cadena de valor disgregada a travéz del costo unitario del producto, en el

análisis realizado se dio prioridad a la producción en kilos. También se realizo el

análisis competitivo externo utilizando la técnica de las 5 fuerzas de porter.

Una vez realizado estos análisis competitivos se procedió a evaluarlos

cualitativamente a través de la técnica FODA y el análisis de causa y efecto,

para luego proceder con la alternativa de solución e implementación de mejoras.

Los datos de los indicadores de gestión y de costos fueron emitidos por el

Control de Documentos y el Departamento de Contabilidad  de Plásticos

Ecuatorianos S.A. respectivamente.

Fundamentación teórica

Los datos bibliográficos que cuenta esta investigación tiene su

respaldo en procedimientos, instructivos, registros contables y acciones

observadas en Plásticos Ecuatorianos S.A.. También cuenta con

indicadores propios de gestión.



1.6 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
Plásticos Ecuatorianos S.A. se dedica a la producción y comercialización de

artículos plásticos (descartables e industriales ) para el mercado nacional e

internacional.

Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta con la infraestructura necesaria tanto en

maquinarias y equipos para la elaboración de diferentes productos, teniendo una

gran variedad de moldes tanto en modelos y tamaños para los diferentes

procesos.

1.7 LOCALIZACIÓN

Plásticos Ecuatorianos S.A. se encuentra ubicado en el Km. 8 ½  Vía

a Daule donde funciona  además de la planta las bodegas de MP y PT ,

las oficinas administrativas y el departamento de ventas. En el anexo # 1

se muestra la ubicación de la empresa.

Plásticos Ecuatorianos S.A. por su ubicación estratégica cuenta con

vías de fácil acceso vehicular , además toda la empresa cuenta con los

servicios básicos como son energía eléctrica, agua potable y telefonía.

1.8 PRODUCTOS QUE ELABORA
En la actualidad Plásticos Ecuatorianos S.A. , produce 4 líneas de

producto terminado de acuerdo a la clasificación de ventas, las cuales se

muestran en el siguiente cuadro:



Cuadro Nº 01

Líneas de Ventas por Artículos

Líneas de Ventas Artículos Tipos
Descartables Platos y reposteros

Contenedores de
alimento

Bandejas

Vasos

Tarrinas

Cubiertos/ Sorbetes

Variedad y PresentaciónIndustriales Envases

Baldes

Agro Industria Cajas Italianas

Cubetas

Lecheros

Impresión Envases Industriales

Descartables Rígidos

Descartables espumados

Fuente: Gerencia de Ventas.

Elaboración: Henry Villegas.

1.9 TIPOS DE PROCESOS EMPLEADOS EN SU PRODUCCIÓN.

En la elaboración de los diferentes artículos que produce Plásticos

Ecuatorianos S.A. emplea los siguientes procesos productivos básicos,

los cuales describimos a continuación:



 Proceso por Soplado.- Este proceso consiste en un cilindro de material

plástico que se extruye y se coloca entre las dos partes del molde, el

material se corta y se cierra y se introduce aire a presión dentro del tubo

hueco para empujar el material hacia las paredes del molde. Después

del enfriamiento, el molde es abierto y se retira el componente.

 Proceso por Inyección.- El material granular pasa de la tolva a la

cámara de la rosca sin fin, donde es calentado y fundido para después

ser inyectado a alta presión de empuje generada por el desplazamiento

del tornillo, el cuál forza a fluir a travez del inyector para alojarse en la

cavidad del molde, donde se deja que se solidifique.

 Proceso por Termoformado (Rígido y/o Espumado).- En este proceso

de termoconformación primero se elabora la lámina termoplástica que

nace del proceso de extrusión y que es arrastrada a través de unos

rodillos que le dan ancho y espesor.

Una vez elaborada la lámina, se procede a la termoconformación calentando

dichas láminas hasta su ablandamiento y luego se introducen en el molde

mediante medios mecánicos y/o neumáticos, inmediatamente el material

termoformado es enfriado para conservar la forma adoptada pasando a través de

un troquel el que le da el acabado definitivo.

 Proceso por extrusión.- En este proceso el material plástico pasa de la

tolva a la cámara de la rosca sin fin donde es calentado, comprimido y

obligado a pasar por una matriz calentada (hilera). Al salir de la hilera, el

artículo es enfriado por agua y/o aire hasta que se solidifica.

Además de esto Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta con máquinas

impresoras, las cuales son utilizadas de acuerdo a solicitud del cliente, en la

medida que ellos deseen artículos impresos.



La materia prima utilizada en los diferentes procesos de
fabricación se la describe a continuación:

Cuadro Nº 02
Tipo de Materia Prima por Proceso

Henry Villegas.Fuente: Gerencia de Producción.

Fuente: Gerencia de Producción.

Elaboración: Henry Villegas

1.10 COBERTURA DE MERCADO

PROCESO TIPO DE MATERIA PRIMA

Extrusión Polipropileno

Poliestireno espumado

Soplado Polietileno de alto peso molecular

PADS

Policarbonato

Polipropileno

Inyección PADI

Poliestireno Propósito General
para inyección.

PBDI

Termoformado Poliestireno de alto impacto

Acrilonitrilo butadieno estireno

Polipropileno



Los productos elaborados Plásticos Ecuatorianos S.A. son posesionados en

el mercado nacional e internacional de la siguiente manera:

Cuadro Nº 03
Tipo de Clientes

Fuente: Gerencia de Ventas.
Elaboración: Henry Villegas.

Los clientes industriales son atendidos directamente por la empresa a través

de su departamento de ventas.

Las distribuidoras de la empresa, las cuales pertenecen al grupo son las

encargadas de realizar la cobertura necesaria para llegar  al consumidor final.

Las exportaciones son atendidas directamente por el Gerente de Ventas de

Plásticos Ecuatorianos S.A..

Industriales Lubricantes

Productos Químicos

De alimentos

Varios

Distribuidoras Gendisca

Dipor Quito

Dipor Ambato

Ditoni

Exportaciones Cuba

Panamá

Perú



1.11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

Plásticos Ecuatorianos S.A.. cuenta con los diferentes departamentos

los cuales están estructurados en forma lineal y son liderados  por los

Gerentes de área (VER ANEXO # 2) los cuales tienen su función básica,

sus tareas y responsabilidades y están orientados al cumplimiento de los

objetivos de área para contribuir con el desarrollo de la organización.



CAPITULO II



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INDICADORES FUNDAMENTALES

2.1 MERCADO

2.1.1  PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

En la última encuesta realizada en este año ( 2004 ) del

posicionamiento de mercado en lo que se refiere a la línea de

descartables se comporta de la siguiente manera:

Cuadro Nº 04
Participación de Mercado de Artículos Descartables

ARTÍCULO COMPETIDORES PARTICIPACIÓN
VASOS BOPP 47.2%

PLASLIT 29.7%
ALEGRÍA 21.7%
OTROS 1.4%

TARRINAS PLASLIT 32.3%
BOPP 30.2%
ALEGRÍA 20.4%
SORIA 10.4%
SIN MARCA 5.6%
PLASTRO 0.7%
OTROS 0.3%

PLATOS Y
REPOSTEROS
(FOAM)

PLASLIT 58.8%
ALEGRÍA 38.8%
OTROS 2.4%

PLATOS Y
REPOSTEROS
(RÍGIDOS)

PLASLIT 40.8%
OTROS 32.8%
ALEGRÍA 23.4%
SORIA 3%

CONTENEDORES
DE COMIDA

PLASLIT 66.3%
ALEGRÍA 25.7%
OTROS 4.6%
PLASTRO 3.4%

CUBIERTOS TOR 47.3%
PLASLIT 26%
ALEGRÍA 10.7%
OTROS 16%

Fuente: Gerencia de Ventas.
Elaboración: Henry Villegas.



En este cuadro se muestra, que el líder en la participación del mercado

es PLASLIT y su inmediato seguidor es Plásticos ecuatorianos S.A. con

su marca Alegría. En el anexo 3, 4 y 5 se muestra las gráficas de

participación en le mercado de los artículos descartables.

2.1.2 CONDUCTA DEL CONSUMIDOR

Las principales características que el consumidor toma en cuenta al

momento de comprar se muestra en el siguiente cuadro :

Cuadro Nº 05

Características del Consumidor por Marca

CARACTERÍSTICAS ALEGRÍA PLASTIUTIL BOPP SORIA

Material resistente / buen material 39.2% 41.8% 50% 56.8%

Precios bajos / Buen precio 39.2% 26.4% 40.5% 21.6%

Mejor calidad /Buena calidad 29.4% 32.7% 7.1% 45.9%

La que más lleva los clientes 7.8% 9.1% 7.1% 8.1%

La única que le ofrecen / que la visita 7.8% 10.9% 2.4% 10.8%

Buena presentación / diseño 5.9% 9.1% 7.1% 8.1%

Colores llamativos 3.9% - - -

Buen Stock 3.9% 10.9% 19% -

Por que dan buen servicio 3.9% - 2.4% -

Siempre se ha trabajado con esa marca 3.9% 6.4% 7.1% 8.1%

Son manejables 2.0% - 2.4% -

Es térmico 2.0% 6.4% - -

Me dan crédito - 1.8% - -

Compro la más económica - 1.8% - 2.7%

La tapa es bien ajustable - 2.7% 2.4% 2.7%



La única que entrega a domicilio - 0.9% - -

Formas adecuadas para servir - - 2.4% -

Por su capacidad / son mas amplias - - 2.4% -

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Encuestados 51 110 42 37

Fuente: Gerencia de Ventas.

Elaboración: Henry Villegas.

Los clientes de artículos descartables al momento de comprar toman

en cuenta como principales características la resistencia del material, la

calidad y el precio.

2.2 INDICADORES DE GESTIÓN

En el siguiente cuadro mostramos los indicadores de gestión que se

lleva en Plásticos Ecuatorianos S.A..

Cuadro Nº 06
Indicadores de Gestión 2002-2003

AREA INDICADOR META AÑO
2002 2003

Ventas Satisfacción de clientes >=85% 76.00% 85.00%
Cumplimiento de Pedidos >=95% 88.39% 84.78%

Calidad Reclamos <=3% 7.94% 7.82%
Producción Producto no Conforme <=2% 3.39% 4.33%
Recursos
Humanos

Clima Laboral >=85% 81.00% 76.00%

Finanzas Puntualidad al Cobro >90% 92.10% 87.71%
Mantenimiento Mantenimiento Correctivo <=5% 15.00% 18.33%

Cambio de Molde <=1% 2.02% 1.25%
Fuente: Control de Documentos.
Elaboración: Henry Villegas.

Estos indicadores fueron creados en base a los objetivos de cada

área, en los cuales existe una meta a cumplir.



2.2.1 SATISFACCIÓN DE CLIENTES

El objetivo de este indicador es aumentar la satisfacción del cliente,

esto se obtiene por la calificación promedio de las encuestas realizadas,

la meta propuesta es de mayor o igual al 85%, siendo responsable de

esto el Gerente de Ventas. En la tabla observamos que en el año 2002 la

satisfacción de los clientes esta por debajo de la meta presentándose en

76% . En el año 2003 existe cumplimiento con la meta establecida

llegando hasta el 85% de clientes satisfechos.

2.2.2 CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS

El objetivo de este indicador  es cumplir con los pedidos solicitados por

los clientes, esto se obtiene de los kilos despachados dividido para los

kilos pedidos, la meta propuesta es de mayor o igual al 95%, siendo el

responsable de esto el Gerente de Ventas. En la tabla observamos que

en el año 2002 el cumplimiento con los pedidos esta por debajo de la

meta, presentándose en el 88% . De igual manera en el año 2003 no se

cumplió con la meta propuesta ya que disminuyo al 84.78%.

2.2.3 RECLAMOS

El objetivo de este indicador es disminuir los reclamos de clientes, esto

se obtiene  del total de reclamos presentados en el mes dividido para el

total de clientes despachados en el mes, la meta propuesta es de menor o

igual al 3%, siendo el responsable de esto el Jefe de Calidad. En la tabla

observamos que en el año 2002 los reclamos presentado por los clientes

esta en 7.94%, existiendo un incumplimiento con la meta establecida. De

igual forma en el año 2003, también existe un incumplimiento con la meta

establecida, siendo esta el 7.82%.



2.2.4 PRODUCTO NO CONFORME

El objetivo de este indicador es disminuir el producto no conforme, esto

se obtiene de la suma del no conforme generado durante la producción

mas el no conforme de bodega y el no conforme de clientes, todo esto

dividido para los kilos producidos en el mes. La meta propuesta de este

indicador es menor o igual al 2%, siendo el responsable de esto el

Gerente de Producción. En el año 2002 el producto no conforme

generado estaba en 3.39%, existiendo un incumplimiento con la meta

establecida. En el año 2003 también se evidencio un incumplimiento con

la meta establecida, llegando alcanzar el 4.33% de producto no conforme.

2.2.5 CLIMA LABORAL

El objetivo de este indicador es mejorar el clima laboral. Se lo obtiene

de la calificación promedio de las encuestas realizadas. La meta

propuesta de este indicador es mayor o igual al 85%, siendo el

responsable de esto el Gerente de Recursos Humanos. En el año 2002 el

clima laboral estuvo por el 81% no alcanzando la meta establecida. En el

año 2003 el clima laboral estaba en el 76 % muy por debajo de la meta

establecida.

2.2.6 PUNTUALIDAD AL COBRO.

El objetivo de este indicador es optimizar la recuperación de cartera.

Este indicador se lo obtiene del total de cartera al día dividida para el total

de cartera. La meta trazada para este indicador es mayor a 90%, el

responsable directo es el Gerente Financiero. En el año 2002 la

puntualidad en el cobro fue del 92.10% sobrepasando de de esta manera

la meta esperada, al contrario sucedió en el año 2003 la puntualidad al

cobro fue del 87.71 %.



2.2.7 MANTENIMIENTO CORRETIVO.

El objetivo de este indicador es minimizar la pérdida de tiempo por

mantenimiento correctivo, este indicador se lo obtiene de las horas

perdidas por correctivos dividido para el total de horas trabajadas. La

meta trazada por mantenimiento correctivo es de menor o igual al 5 %, el

responsable de este objetivo es el Gerente de Mantenimiento. En el año

2002 la perdida de tiempo por mantenimiento correctivo fue del 15 %,

entre tanto en el año 2003 fue del 18.33% por lo tanto no se ha cumplido

en los dos años con la meta prevista.

2.2.8 CAMBIO DE MOLDE.

El objetivo de este indicador es minimizar la pérdida de tiempo por

cambio de moldes, este indicador se lo obtiene de dividir el tiempo real de

cambio para el tiempo estándar. La meta trazada por cambio de molde es

de menor o igual a 1%, el responsable de este objetivo es el Gerente de

Mantenimiento. En el año 2002  el tiempo por cambio de molde fue de

2.02 % y en el año 2003 fue de 1.25 % , por ende no cumplió con la meta

en ninguno de los dos años.



CAPITULO III



EVALUACIÓN DE INDICADORES PARTICULARES DE
COMPETITIVIDAD

3.1 CADENA DE VALOR.
La Cadena de Valor de Plásticos Ecuatorianos S.A. esta estructurada

de la siguiente manera y nos permite realizar un diagnóstico interno de

sus capacidades y ventajas diferenciadoras.

Gráfico Nº 01
Cadena de Valor de PESA
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Elaboración: Henry Villegas.



3.1.1 ACTIVIDADES DE APOYO

3.1.1.1 INFRAESTRUCTURA.

Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta con una estructura organizacional en línea

la cuál esta liderada por el Gerente General y los diferentes departamentos que

componen esta estructura organizacional tal como se muestra en el anexo # 1 .

Además la empresa cuenta con el soporte de un Comité de Calidad quien esta

formado por la alta gerencia y un representante que es el encargado de cumplir y

hacer cumplir las resoluciones impuestas en el comité, esto permite a la

organización que trabaje conjuntamente un función de sus objetivos.

Plásticos Ecuatorianos S.A. tiene implementado el Sistema de Gestión de la

Calidad el cuál permite a la empresa demostrar su capacidad para proveer

consistentemente productos que cumplan con los requerimientos del cliente y

demostrar su competitividad a nivel de las grandes empresas.

3.1.1.2 RECURSOS HUMANOS.

Plásticos Ecuatorianos S.A. para el buen desempeño de sus

actividades productivas recluta y selecciona el personal de acuerdo a su

habilidad, experiencia y educación en función del puesto que vaya a

ocupar, para que este tenga un buen desenvolvimiento. Al personal de

Plásticos Ecuatorianos S.A.  se lo capacita constantemente mediante

cursos de capacitación interna y externa para elevar su competencia.

Plásticos Ecuatorianos S.A. para mantener a su personal motivado

realiza anticipos y prestamos cuando estos necesitan y además el recurso

humano se encuentra afiliado al seguro social.



3.1.1.3 DESARROLLO TECNOLÓGICO.

Plásticos Ecuatorianos S.A. para su funcionamiento efectivo cuenta con

políticas de desarrollo tecnológico en el cuál la empresa esta permanentemente

buscando el liderazgo a través de la innovación de capacidades tecnológicas

como las que numeramos a continuación:

a) Cálculo sistemático de costos para cada actividad, esto esta basado en

un centro de costo que es donde se asigna los costos de las actividades

generadas en la empresa.

b) Para la comunicación interna y externa de la empresa cuenta con

conexiones de  intranet y extranet, este es un buen medio de

comunicación ya que es un respaldo instantáneo de la información.

c) Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta con conexiones de Internet en el

sistema administrativo y además tiene su propia página en Internet.

d) También cuenta con un sistema de ejecución de manufactura para la

administración tecnológica y del producto, con esto esta integrado todo el

sistema productivo por medio de programas creados por el departamento

de sistemas.

3.1.1.4 ADQUISICIONES.

Plásticos Ecuatorianos S.A. selecciona sus proveedores bajo el criterio

de  precio, puntualidad de entrega y calidad, que van relacionados con los

requisitos especificados de las materias primas e insumos . También es

responsable de planificar la cantidad a pedir  a los proveedores,   de

dichos materiales en base a los programas de producción y con esto

aumentar el pedido para la existencia de un inventario de reserva.



Adicional a esto está encargado de la compra de suministros y de otros

activos, contando con la aprobación de Gerencia General.

3.1.2 ACTIVIDADES PRIMARIAS.

3.1.2.1 LOGÍSTICA INTERNA.

La empresa inicia sus actividades productivas en base a los

requerimientos del cliente, de esta manera el departamento de ventas y el

departamento de producción planifican la cantidad a producir y de

acuerdo a eso se determina la cantidad de materia prima y materiales de

fabricación a utilizarse en la elaboración de los diferentes artículos que se

producen en la empresa.

Las ordenes de compra son solicitadas por el departamento de

producción donde se indica la cantidad a comprar y la fecha máxima de

entrega, procediendo de esta manera el departamento de compras a

contactar al proveedor.

El jefe de bodega de materia prima recibe los materiales solicitados

por compras y lo ubica en el área de cuarentena para que sean

inspeccionados por el supervisor de calidad con el fin de asegurarse que

los materiales ingresados cumplen con las especificaciones establecidas

entre el proveedor y la empresa, en el caso de no cumplir con estas

especificaciones el material es rechazado.

Plásticos Ecuatorianos S.A. programa los vehículos de entrega para

productos terminados hacia los establecimientos de los clientes

industriales y las distribuidoras, en base a las fechas de entrega.



3.1.2.2 OPERACIONES.

Plásticos Ecuatorianos S.A. para la elaboración de sus productos

realiza programaciones mensuales de producción teniendo como respaldo

la solicitud del departamento de ventas. Controla el cumplimiento de la

producción por medio de los mecánicos de proceso quienes además de

esto están encargados del cambio de moldes, según el artículo que se

fabrique. En lo que se refiere al control de la calidad  de los productos

fabricados existe un departamento que se encarga de controlar en

proceso el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el

Manual de Fichas Técnicas de productos.

Controla la producción de impresión y empaque realizado por terceros,

verificando el cumplimiento de los programas de producción que estos

realizan. Y se realiza un muestreo por el departamento de control de

calidad para proceder a la recepción del producto entregado por el

tercerizador para verificar el cumplimiento de las especificaciones

establecidas en el producto. Al tercerizador se envía los productos que

requieren ser empacados e impresos en algunos casos.

Para el aprovechamiento del scrap y artículos defectuosos generados

durante el proceso se utilizan molinos en los cuales se procede a

disgregar los materiales y son empacados nuevamente para que sean

trasladados a la bodega de materia prima y de esta manera sea utilizado

mas adelante según los requerimientos de producción.

Plásticos Ecuatorianos S.A.  evalúa las muestras recibidas de

diferentes proveedores y de esta manera incluye en la lista homologada

de materiales usados actualmente en la empresa, en el caso de ser

aprobadas.



Plásticos Ecuatorianos S.A. controla el producto no conforme con el fin

de garantizar que nunca se utilice o se despache a un cliente, para esto

procede a su identificación y trazabilidad ya que esto permite identificarlas

causas que generaron esta no conformidad en un producto con el fin de

tomar acciones correctivas.

3.1.2.3  LOGÍSTICA EXTERNA.

Plásticos Ecuatorianos S.A. almacena sus bienes producidos en la

bodega de producto terminado y de ahí se realiza el procesamiento de

salida según los pedidos programados el cuál se procederá a despachar

previo a solicitud del cliente, ya sean estos clientes industriales o

distribuidores.

3.1.2.4 MARKETING Y VENTAS.

Plásticos Ecuatorianos S.A. planifica sus ventas de acuerdo a los

requerimientos del cliente especificados en cantidad, calidad y puntualidad en la

entrega. Los vendedores son los encargados de visitar a los clientes industriales

y tomar el pedido y el jefe de mercadeo atiende directamente a las diferentes

distribuidoras con la que cuenta la empresa.

Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta con sus propias distribuidoras para

asegurar la cobertura total del mercado nacional, siendo estas

GENDISCA,  DIPOR QUITO, DIPOR AMBATO,  DITONI ,estas empresas

pertenecen al grupo. En lo que se refiere a la cobertura de los clientes

industriales, estos son atendidos directamente por Plásticos Ecuatorianos

S.A.. al igual que las exportaciones.

A continuación se detalla los diferentes canales de distribución de

Plásticos Ecuatorianos S.A..



Gráfico Nº 02
Canales de Distribución de Distribuidoras

Elaboración: Henry Villegas.

Los dos canales de distribución esquematizados anteriormente, esta dirigido a

las distribuidoras de consumo masivo, las cuáles venden sus productos a

mayoristas y menoristas, que son los encargados de hacer llegar los productos

al consumidor final.

Los tipos de clientes de las distribuidoras son tiendas que comercializan la

línea de descartables y también clientes industriales que compran en menos

cantidad a Plásticos Ecuatorianos S.A.
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Elaboración: Henry Villegas.

En este canal de distribución Plásticos Ecuatorianos S.A. vende directamente

sus productos a las industrias del lubricante, productos químicos, alimentos,

etc..Las personas responsables por las ventas de Plásticos Ecuatorianos S.A.

son:

Gerente de Ventas

Jefe de Mercadeo

Vendedores ( 2 )

La empresa para motivar a sus clientes e inducirlos a la compra realiza

promociones esporádicas en los diferentes productos que se elaboran.

Las estrategias más utilizadas son docena de trece y descuento por

cantidad.

3.1.2.5 SERVICIO POST VENTA.

Plásticos Ecuatorianos S.A. con el fin de asegurar la satisfacción del cliente

ha optado por atender personalmente los problemas generados por un producto

defectuoso o un mal uso de este,  para proceder a su respectiva rectificación o

asesoramiento según sea el caso y de esta manera atender las inquietudes del

cliente. Para todo esto se ha desarrollado un análisis que permite cuantificar los

reclamos de los clientes, realizar comparativas mensuales y retroalimentar el

comité de calidad para tomar acciones correctivas y evitar que vuelvan a surgir

reclamos del mismo origen.



3.2 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR A TRAVÉZ DEL COSTO
UNITARIO DEL PRODUCTO .

Para la realización del análisis de la cadena de valor de Plásticos

Ecuatorianos S.A. se ha tomado en consideración el costo unitario del

producto el cuál esta  disgregado en las diferentes actividades primarias y

de apoyo de la cadena de valor. Los datos encontrados son producto del

sistema de costos de Plásticos Ecuatorianos S.A., el cuál esta

complementado y adaptado a la cadena de valor. En el anexo #  7 consta

el cuadro utilizado para el cálculo del costo de cada una de las

actividades de la cadena de valor.

A continuación se describe y se analiza cada una de las actividades

con su respectivo costo unitario en Kilogramos de los tres procesos de

producción tales como son : Soplado, Termoformado e Inyección. En

cambio el proceso de Impresión lo analizaremos en unidades en la

cadena de valor.

3.2.1 CADENA DE VALOR DEL COSTO UNITARIO EXPRESADO EN

KILOGRAMOS

En la siguiente figura se muestra los costos unitarios en porcentajes de

las diferentes actividades de la cadena de valor y que corresponden al

costo de producir un Kilo en Plásticos Ecuatorianos S.A..

Gráfico Nº 04
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Elaboración: Henry Villegas.

El costo unitario de un kilo producido en Plásticos Ecuatorianos S.A. de

acuerdo al análisis de la cadena de valor es de $ 1.798 , el cuál está

distribuido en $ 1.625 (90%) para las actividades primarias y $0.173

(10%) para las actividades de apoyo.

Dentro de las actividades primarias el costo mas representativo

pertenece a la actividad de Operaciones el cuál representa el 85.90 % del

costo del producto, el cuál presenta un costo elevado de Materia Prima y

Suministros los cuales no son aprovechados al máximo ver anexo # 7.

Otro factor muy importante es el costo asignado a la maquinaria el cuál

representa elevados costos el cuál no se ve reflejado en la eficiencia de la

misma. Además existen otros factores muy importantes  que afectan al

costo del producto, los cuales también no son aprovechados al máximo

como son la mano de obra directa y la fuerza motriz, estos rubros en

nuestro país poseen un elevado costo comparándolo con los demás

países en especial Colombia y Perú. Estos factores hacen que la empresa

sea menos competitiva y de esta manera resignemos el mercado nacional

a competidores extranjeros y privarnos de la oportunidad de exportar en

grandes cantidades. Por todo lo descrito anteriormente, se observa que el



problema radica en gran parte en la dirección responsable de estos

recursos.

Otros de los costos más representativos de las actividades primarias

pertenece a la actividad de Marketing y Ventas el cuál debería justificar

sus altos costos en resultados.

En la actividad de apoyo el costo más representativo está determinado

por la Infraestructura de Plásticos Ecuatorianos S.A., la cuál representa el

8.42% del costo de la cadena de valor, siendo su rubro más importante

los gastos financieros.

3.2.2 CADENA DE VALOR DEL COSTO UNITARIO EXPRESADO EN

UNIDADES.

Para determinar el análisis del costo unitario de los artículos impresos

de Plásticos Ecuatorianos S.A., se ha optado por analizar en unidades de

producción. En la siguiente figura se muestra el costo unitario  en

porcentajes distribuido en cada una de las actividades de la cadena de

valor de los artículos impresos.

Gráfico Nº 05
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Elaboración: Henry Villegas.

El costo unitario de los artículos impresos  de Plásticos Ecuatorianos

S.A. de acuerdo al análisis de la cadena de valor es $ 0.016

perteneciendo $0.011 (68%) a las actividades primarias y $0.005 (32%) a

las actividades de apoyo.

Al igual que la cadena de valor anterior el mayor rubro de los costos

esta concentrado en la actividad de operaciones que representa el 53.58

% del costo del producto y dentro del cuál se encuentra el costo muy

elevado por el mantenimiento de la maquinaria. Además de estos costos

elevados, el costo por infraestructura representa el 27.70 % del costo del

artículo impreso. Otro rubro representativo que encarece el costo del

producto es la actividad relacionada a mercadeo y ventas el cuál

representa el 12.33 % del costo de cada artículo impreso.

3.3 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE MAYOR COSTO EN LA

CADENA DE VALOR.

La actividad de mayor costo de la cadena de valor es OPERACIONES,

en la cuál se analizara los índices de producción lo cuál incide en el costo

de esta actividad.

A continuación se detalla los principales factores que inciden en el

incremento de los costos, los cuáles están analizados en promedio

mensual por año.



3.3.1 CAPACIDAD INSTALADA

Plásticos Ecuatorianos S.A.  cuenta con 30 máquinas para la

elaboración de sus productos las cuáles tienen una capacidad de

producción de 1060.33 Toneladas, es decir, 1060329.60 Kg. .

En el siguiente cuadro se detalla la capacidad de cada máquina con su

respectiva capacidad de producción por hora, por día y por mes.

Cuadro Nº 07

Capacidad de Producción por Máquina

C.C MÁQUINA KILOS DE
PROD. X HORA

KILOS DE
PROD. X DIA

KILOS DE
PROD. X MES

O10 SOP - 001 115 2760 82800

O15 SOP - 002 11 264 7920

O25 SOP - 003 48 1152 34560

O30 SOP - 004 46 1104 33120

O35 SOP - 005 23 552 16560

O36 SOP - 006 25,6 614,4 18432

O40 SOP - 007 12 288 8640

O60 SOP - 008 12,75 306 9180

O61 SOP - 009 53 1272 38160

O62 SOP - 010 21,15 507,6 15228

O64 SOP - 011 19,5 468 14040

O65 EXT - 001 14,5 348 10440

O70 SOP - 012 30,03 720,72 21621,6

O72 SOP - 013 33,75 810 24300

O74 SOP - 014 45,3 1087,2 32616

O90 LAM - 001 230 5520 165600

O92 LAM - 002 235 5640 169200



O95 TER - 001 44 1056 31680

100 TER - 002 36 864 25920

103 TER - 003 115 2760 82800

105 TER - 004 63 1512 45360

101 TER - 005 58 1392 41760

115 INY - 001 27,2 652,8 19584

120 INY - 002 75,1 1802,4 54072

125 INY - 003 3,5 84 2520

127 INY - 004 3,5 84 2520

130 INY - 005 14 336 10080

135 INY - 006 14 336 10080

140 INY - 007 18,8 451,2 13536

132 INY - 008 25 600 18000

Capacidad de Producción 1472,68 35344,32 1060329,6

Fuente: Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.

La utilización de la capacidad instalada en Plásticos Ecuatorianos S.A.

es muy bajo, utilizándose en el año 2002 el 50% de su capacidad, en el

año 2003 se utilizó 53% de su capacidad y actualmente en lo que va del

año 2004 se esta utilizando el 61% de su capacidad instalada.

En el siguiente cuadro se muestra la capacidad utilizada de la planta en

promedio mensual por cada año y su descripción.

Cuadro Nº 08

Utilización de Capacidad Instalada

AÑO
CAPACIDAD

INSTALADA (Kg.)

CAPACIDAD
UTILIZADA

(Kg.)
% DE

UTILIZACIÓN

2002 1060329,6 528079 50%

2003 1060329,6 562604 53%



2004 1060329,6 650095 61%

Fuente: Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.
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Elaboración: Henry Villegas.

En el año 2004 existe hasta el momento mayor producción que en el

año 2002 y 2003, llegando alcanzar 650095 Kg. de utilización de la

capacidad instalada.

3.3.2 HORAS PERDIDAS POR RENDIMIENTO

Las horas pérdidas por rendimiento generan deficiencias en la

producción e incrementan los costos.



En el siguiente cuadro mostramos las horas perdidas por rendimiento

en el año 2002, siendo en agosto y octubre sus puntos críticos a

diferencia de los demás meses.

Cuadro Nº 09

Horas Perdidas por Rendimiento Año-2002

Meses/2002

Horas
perdidas x

rendimiento
Horas

trabajadas Índice

Abril 291,23 11609,18 3%

Mayo 225,06 12999,17 2%

Junio 230,13 11729,89 2%

Julio 255,5 13137,47 2%

Agosto 476,4 13043,6 4%

Septiembre 313,2 12619,4 2%

Octubre 379,3 10558 4%

Noviembre 287,1 11217,3 3%

Diciembre 306,5 11222,1 3%

Promedio
Mensual 307,16 12015,1 2,57%

Fuente: Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.
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Elaboración: Henry Villegas.

En el siguiente cuadro mostramos las horas perdidas por rendimiento

en el año 2003, siendo sus puntos más críticos en el mes de marzo, abril

y septiembre.

Cuadro Nº 10
Horas Perdidas por Rendimiento Año-2003

Meses/2003

Horas
perdidas x

Rendimiento
Horas

Trabajadas Índice

Enero 207,19 12084,38 2%

Febrero 104,42 9453,04 1%

Marzo 918,26 12913,48 7%

Abril 620,26 11614,33 5%

Mayo 305,48 13132,32 2%

Junio 271,11 13451,41 2%

Julio 348,44 13432,53 3%

Agosto 166 12355 1%

Septiembre 584,22 12890,53 5%

Octubre 260,11 15635,68 2%

Noviembre 242 14063,74 2%

Diciembre 319 12992,46 2%



Fuente: Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.
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Elaboración: Henry Villegas.

En el siguiente cuadro mostramos las horas perdidas por rendimiento

del año 2004.

Cuadro Nº 11

Horas Perdidas por Rendimiento Año-2004

MESES/2004

Horas
perdidas

por
rendimiento

HR
Trabajadas Índice

Enero 440,27 14858,53 3%

Febrero 119,62 13034,17 1%

Marzo 101,48 13960 1%

Promedio
Mensual 362,21 12834,9 2,83%



Abril 288,08 14453,21 2%

Mayo 236,19 13810,43 2%

Promedio Mensual 237,128 14023,3 1,66%

Fuente: Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.

Gráfico Nº 09

Horas Perdidas por Rendimiento (2004)

3%

1% 1%

2%
2%

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

Enero Febrero M arzo Abril M ayo

H
or

as

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

Haras perdidas por rendimiento Horas Trabajadas Indice

Elaboración: Henry Villegas.

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje promedio mensual por

año de las horas perdidas por rendimiento.

Cuadro Nº 12

Horas Perdidas por Rendimiento Anual

AÑO

Horas
perdidas

Por
rendimiento

Horas
Trabajadas Índice

2002 307,16 12015,10 2,56%

2003 362,21 12834,90 2,82%

2004 237,13 14023,3 1,69%

Fuente: Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.
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Elaboración: Henry Villegas.

En el año 2004 se muestra que existe mayor horas trabajadas en

promedio mensual en comparación que el año 2002 y 2003, también se

observa que las horas perdidas por rendimiento en promedio mensual es

de 237.13 horas esto es menor que las horas perdidas en el año 2002 y

2003.

El año 2003 muestra un mayor tiempo de horas perdidas por

rendimiento, llegando alcanzar 362.21 horas en promedio mensual.

También se observa que se consumio 12834.90 horas de promedio

mensual.  En este año se trabajo mas horas que en el año 2002 y se

trabajo menos horas que el año 2004.

3.3.3 PRODUCTO NO CONFORME

En la siguiente tabla se muestra los kilos no conforme ocurridos

durante el año 2002 con un promedio mensual de 3.4% de kilos no

conforme.



Cuadro Nº 13

Producto No Conforme Año-2002

MESES/2002
Kilos No

Conforme
Kilos

Producidos Indice

Agosto 14767,4 544742 2,71%

Septiembre 15518,3 569795 2,72%

Octubre 24050 489006 4,92%

Noviembre 20948,3 528489 3,96%

Diciembre 13764,7 508362 2,71%

Promedio Mensual 17809,74 528078,80 3,40%

Fuente : Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.
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En la siguiente tabla se muestra los kilos no conforme ocurridos

durante el año 2004, con un promedio mensual de 4.34% de kilos no

conforme generado.

Cuadro Nº 14

Producto No Conforme Año-2003

MESES/2003
Kilos No

Conforme
Kilos

Producidos
Índice

Enero 19432 515097 3,77%

Febrero 19755 433771 4,55%

Marzo 24919 562612 4,43%

Abril 30737 600538 5,12%

Mayo 17142 604107 2,84%

Junio 21034 618945 3,40%

Julio 32905 586385 5,61%

Agosto 23170 514140 4,51%

Septiembre 28596 528489 5,41%

Octubre 29342 642236 4,57%

Noviembre 20251 561787 3,60%

Diciembre 25158 583134 4,31%

Promedio Mensual 24370,08 562603,42 4,34%

Fuente: Gerencia de Producción.

Elaboración: Henry Villegas.
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Elaboración: Henry Villegas.
En la siguiente tabla se muestra los kilos no conforme generados

durante el año 2004, con un promedio mensual de 3.40% de kilos no

conforme.

Cuadro Nº 15

Producto No Conforme Año-2004

MESES/2004
Kilos No

Conforme
Kilos

Producidos Índice

Enero 22980 671463 3,42%

Febrero 27470 607747 4,52%

Marzo 21969 610710 3,60%

Abril 18823 712707 2,64%

Mayo 18137 647847 2,80%

Promedio Mensual 21875,80 650094,80 3,40%

Fuente: Gerencia de Producción.



Elaboración: Henry Villegas.
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Elaboración: Henry Villegas.

En la siguiente tabla se muestra el consolidado total por año del

promedio mensual de kilos no conforme.

Cuadro Nº 16

No Conforme Anual

AÑO
Kilos No

Conforme
Kilos

Producidos
Índice

2002 17809,74 528078,80 3,37%

2003 24370,08 562603,42 4,33%

2004 21875,8 650094,80 3,37%

Fuente: Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.
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Elaboración: Henry Villegas.

En el año 2003 se genero 24370.08 kilos de no conforme de promedio

mensual, siendo este mayor a lo generado en promedio mensual en el

año 2002 y 2004.

También se observa que en el año 2002 presenta una producción de

528078.80 kilos en promedio mensual siendo esta una producción menor

al año 2003 y 2004.

3.3.4 MATERIAL INÚTIL.

En la siguiente tabla se muestra los kilos inútil ocurridos durante el año

2002 con un promedio mensual de 0.20% de material inútil.

Cuadro Nº 17

Material Inútil Año-2002



MESES/2002 Kilos Inútil
Kilos

Producidos Índice

Agosto 1644,85 544742 0,30%

Septiembre 765 569795 0,13%

Octubre 823,86 489006 0,17%

Noviembre 1089,8 528489 0,21%

Diciembre 921,13 508362 0,18%

Promedio Mensual 1048,93 528078,80 0,20%

Fuente: Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.
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Elaboración: Henry Villegas.

En la siguiente tabla se muestra los kilos inútil ocurridos durante el año

2003 con un promedio mensual de 0.21% .

Cuadro Nº 18

Material Inútil Año-2003



MESES/2003 Kilos Inútil
Kilos

Producidos Índice

Enero 907,3 515097 0,18%

Febrero 922,9 433771 0,21%

Marzo 1632,76 562612 0,29%

Abril 1359,75 600538 0,23%

Mayo 1335,7 604107 0,22%

Junio 1077,69 618945 0,17%

Julio 1055,5 586385 0,18%

Agosto 874,04 514140 0,17%

Septiembre 1056,98 528489 0,20%

Octubre 1477,14 642236 0,23%

Noviembre 1348,29 561787 0,24%

Diciembre 1049,64 583134 0,18%

Promedio Mensual 1174,81 562603,42 0,21%

Fuente: Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.
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Elaboración: Henry Villegas.

En la siguiente tabla se muestra los kilos inútil ocurridos durante el año

2004 con un promedio mensual de 0.18%.

Cuadro Nº 19

Material Inútil Año-2004

MESES/2004 Kilos Inútil
Kilos

Producidos Índice

Enero 1404,1 671463 0,21%

Febrero 1486,8 607747 0,24%

Marzo 1068 610710 0,17%

Abril 817,2 712707 0,11%

Mayo 1050 647847 0,16%

Promedio Mensual 1165,22 650094,80 0,18%

Fuente: Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.
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Elaboración: Henry Villegas.

En la siguiente tabla se muestra el consolidado total por año del

promedio mensual de material inútil.



Cuadro Nº 20

Material Inútil Anual

AÑO Kilos Inútil
Kilos

Producidos Índice

2002 1048,93 528078,80 0,20%

2003 1174,81 562603,42 0,21%

2004 1165,24 650094,80 0,18%

Fuente: Gerencia de Producción.
Elaboración: Henry Villegas.
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Elaboración: Henry Villegas.

En el año 2003 se genero 1174.81 kilos de material inútil en promedio

mensual, siendo esta cifra mayor a lo generado en el año 2002 y 2004.

También se observa que en el año 2002 presenta menos producción

que el año 2003 y 2004.



3.4 EVALUACIÓN DE LA CADE NA DE VALOR.

A continuación detallamos los factores determinantes encontrados en el

análisis de la cadena de valor expresados en puntos fuertes (Fortalezas) y

puntos débiles (debilidades).

Puntos Fuertes:

 Cuenta con la infraestructura necesaria para el funcionamiento

de la empresa.

 Tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad basado

en las Normas ISO – 9001 versión 2000.

 Capacitación constante del personal.

 Plásticos Ecuatorianos S.A. esta ubicado estratégicamente,

contando de esta manera con vías de fácil acceso vehicular.

 Cuenta con las maquinarias necesarias para la elaboración de

los diferentes productos.

 Cuenta con un departamento de Aseguramiento de la Calidad.

 No existe desperdicio de material, ya que el scrap y los

productos defectuosos son reprocesados.

 Marcas de productos reconocidas en el mercado nacional.

 Conexiones de Internet, comunicación intranet y extranet.

 Personal experimentado.

Puntos Débiles:

 No aprovechamiento de la Mano de Obra.

 Costo elevado de Materia Prima y Suministros.

 Costos elevados de planillas y repuestos de Maquinaria.

 Falta de liderazgo en la administración de los recursos

disponibles a nivel operativo.



 Altos costos de consumo de energía eléctrica, por no

aprovechamiento óptimo de los recursos y maquinarias

utilizadas.

 Costos operativos elevados, debido a la baja utilización de su

capacidad instalada.

 Generación de producto no conforme en los diferentes procesos

productivos de Plásticos Ecuatorianos S.A..

 Tiempos improductivos por fallas mecánicas y cambio de

moldes.

 Bajo rendimiento de Maquinarias y equipos.

 Escaso control de producción y personal en proceso.

 Ausencia total de Servicio al Cliente.

 Falta de innovación y diversificación de líneas de productos.

 Incumplimiento de pedidos.

 Reclamos respecto a la calidad del producto.

 Recurso humano insatisfecho y desmotivado.

 Calificación de Proveedores y bajo control de inventarios.

3.5 LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER .

3.5.1 AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO.

El sector de las industrias plásticas es sensible a los ingresos de nuevos

participantes en el negocio de polímetros. En el  Ecuador en los últimos 25 años

creció el numero de empresas ya que se inicio con 13 empresas dedicadas a

este negocio y actualmente son 56 empresas dedicadas a la industrialización y

comercialización de productos plásticos en el Ecuador esto quiere decir que

existen bastantes posibilidades de nuevos competidores. Además de esto esta la

competencia que viene de países vecinos tales como Colombia o Perú que

cuentan con mano de obra mas barata y otros factores determinantes que los



hacen mas competitivos y de esta manera puedan bajar sus costos respecto al

nuestro.

La amenaza de los nuevos participantes en el sector plástico es muy

importante conocerlo ya que esto afectaría directamente a la participación

de Plásticos Ecuatorianos S.A.   en el mercado y por ende disminuirán las

ventas y la capacidad competitiva de la empresa.

Cuadro Nº 21

Fuente: Control de Documentos.

RIESGO DE INGRESO DE COMPETIDORES

POSIBLES COMPETIDORES RAZON MUY ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERADO

1.- Barreras de entrada

Diferenciación de producto 0,08 2 0,16

Lealtad a la marca 0,08 2 0,16

Costo del cambio 0,08 5 0,40

Requerimiento de capital 0,08 5 0,40

Acceso de canales de
distribución

0,08 5 0,40

Acceso a la tecnología 0,07 4 0,28

Experiencia y efectos de
aprendizaje

0,07 2 0,14

2.- Acción del gobierno

Protección a la industria 0,08 5 0,40

Regulación a la industria 0,08 4 0,32

Coherencias de políticas 0,08 3 0,24

Movimiento de capital entre
países

0,08 3 0,24

Derechos aduaneros 0,07 4 0,28

Cambio de moneda
extranjera

0,07 4 0,28

TOTAL 3,70



Elaboración: Henry Villegas.

En este análisis de las principales barreras de entrada se muestra favorable a

los nuevos competidores, ya que tiene muchas posibilidades de entrada debido

al:

 Costo del cambio.

 Requerimiento de capital.

 Fácil acceso a canales de distribución.

 Fácil acceso a la tecnología.

Con acciones de Gobierno como:

 Protección de la Industria.

 Regulación a la Industria.

 Derechos aduaneros.

Los nuevos competidores tendrán un costo elevado para poseer la

diferenciación de sus productos, este nivel es difícil de alcanzar por los nuevos

competidores, al menos en el corto plazo.

Lo que sucede con la diferenciación del producto ocurre con la identificación

de marca ya que el costo es muy elevado y es difícil de alcanzar en el corto

plazo ya que el consumidor generalmente siempre tiene confianza en su marca.

Lo que es importante resaltar que los nuevos competidores gozarán de  un

fácil acceso a canales de distribución teniendo la posibilidad de tener una

cobertura total del mercado .



3.5.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES.

Para Plásticos Ecuatorianos S.A. es muy importante tomar en cuenta el poder

de negociación de los proveedores ya que los materiales utilizados en nuestro

proceso inciden directamente con la calidad del producto y el buen desarrollo del

proceso productivo.

Cuadro Nº 22
PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

ANALISIS DEL PROVEEDOR RAZON MUY
ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERADO

1.-Número de proveedores
importantes 0,16 3 0,48

2.-Disponibilidad de sustitutos de

los productos de los proveedores
0,14

4 0,56

3.-Costo de cambio de productos

de los proveedores
0,14

4 0,56

4.-Amenaza de integración

hacia delante de los proveedores
0,14

1 0,14

5.-Amenaza de la industria hacia
atrás 0,14 1 0,14

6.-Contribución de los proveedores a
la calidad y precio 0,14 5 0,70

7.- Importancia de la industria para
los beneficios netos de los
proveedores

0,14
5 0,70

TOTAL 3,28

Fuente: Centro de Documentos.

Elaboración: Henry Villegas.

En este análisis el  poder de negociación de los proveedores es alto en

un 77% ya que los proveedores son muy importantes en el buen



desempeño del proceso productivo de Plásticos Ecuatorianos S.A. y

además no existen productos sustitutos que puedan suplir los materiales

utilizados. También observamos que el poder de negociación del

proveedor  es bajo ya que la posibilidad de integrarse hacia delante es

muy baja debido a que los proveedores son externos, perteneciendo a

países tales como Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Colombia,

Alemania y Korea.

La cantidad de proveedores existentes en el sector plástico y específicamente

en Plásticos Ecuatorianos S.A. no son lo suficiente como para imponer el precio

de parte de los compradores, esto le resulta favorable a los proveedores a pesar

que los proveedores pertenecen a diferentes mercados.

3.5.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES .

Los compradores son una amenaza cuando presionan a bajar los precios o

simplemente son mas exigentes, pues incrementas los costos operativos de

Plásticos Ecuatorianos S.A. Como ejemplo de esto tenemos a nuestro cliente

Toni S.A. que es una empresa que pertenece al grupo y compra el 65 % de la

producción, siendo este muy exigente con la calidad y esto incide directamente

en los costos operativos de la empresa.

Cuadro Nº 23
PODER DE NEGOCIACION DE COMPRADORES

ANALISIS DEL COMPRADOR RAZON MUY
ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERADO

1.-Número de compradores
importantes

0,13 5 0,65

2.-Disponibilidad de sustitutos
para la industria

0,13 2 0,26

3.-Costo de cambio del
comprador

0,13 4 0,52



4.-Amenaza de integración hacia
delante de la industria

0,13 1 0,13

5.-Amenaza de integración hacia
atrás del comprador

0,12 2 0,24

6.-Contribución a la realidad de
los productos de los
compradores

0,12 3 0,36

7.-Costo total de los
compradores contribuidos por la
industria

0,12 5 0,60

8.-Rentabilidad de los
proveedores

0,12 3 0,36

TOTAL 3,12

Fuente: Centro de Documentos.
Elaboración: Henry Villegas.

En este análisis el poder de negociación de los clientes es alto en un

57% debido a la cantidad existente de clientes quienes tienen gran

variedad de productos para escoger en el mercado y de ahí la posibilidad

de cambiarse de proveedor si los costos o la calidad del producto no

cumple con sus requerimientos.

También observamos que Plásticos Ecuatorianos S.A.  tiene el poder de

negociación  debido a que la disponibilidad de los sustitutos existentes tienen

costos mas elevados que el plástico tales como el vidrio y el metal. La posibilidad

de que un cliente se integre hacia atrás es poca por el costo elevado de

inversión que lleva esto. En lo que se refiere a los niveles de diferenciación de

los productos de Plásticos Ecuatorianos S.A. existen pocas diferencias ya que

son productos que cumplen funciones básicas de almacenamiento o herramienta

de utilización en el consumo.

3.5.4 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES.



En el análisis realizado de la participación de Plásticos Ecuatorianos

S.A. en lo que se refiere a la línea de descartables es el segundo, siendo

el líder Plásticos del Litoral y sus principales competidores Plásticos Soria

y Plásticos BOPP. La línea de descartables incluyen productos tales como

vasos, tarrinas, platos, reposteros y contenedores de comida.

Cuadro Nº 24
RIVALIDAD ENTRE FIRMAS ESTABLECIDAS

RIBALIDAD ENTRE COMPETIDORES RAZON MUY
ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERADO

1.-Competidores participantes en la
industria 0,1 3 0,30

2.-Crecimiento de la industria 0,1 4 0,40

3.-Costos fijos 0,1 5 0,50

4.-Costos de cambios de productos 0,1 4 0,40

5.-Incremento en la capacidad 0,1 4 0,40

6.-Compromiso estratégicos 0,1 3 0,30

7.-Barreras a la realidad 0,1 3 0,30

8.-Barreras emocionales 0,1 2 0,20

9.-Especialización de activos 0,1 3 0,30

10.Restricciones gubernamentales 0,1 2 0,20

TOTAL 3,30

Fuente: Centro de Documentos.
Elaboración: Henry Villegas.

Los competidores relevantes están reducidos en algunas marcas,

como observamos anteriormente en la línea de descartables , el número

es reducido pues tienen altos niveles de posicionamiento, por esto es

importante determinar el tamaño y las disponibilidades de dinero que

poseen los competidores , ya que esto influye en las estrategias

emprendida por ellos.



3.5.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS.

Este sector se caracteriza por que es un sustituto de otro sector y en especial

la línea de descartables, es decir, los vasos , tarrinas, platos, reposteros y

contenedores de comida que son artículos de material plásticos reemplazan en

gran medida a los artículos de aluminio, metal o vidrio por el costo que estos

suelen tener, ya que son mas elevados. La amenaza de los productos sustitutos

es nula en la industria plástica.

Cuadro Nº 25
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

PRODUCTOS SUSTITUTOS RAZON MUY
ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERADO

1.-Disponibles sustitutos cercanos 0,25 2 0,50

2.-Costos de cambio de usuario 0,25 1 0,25

3.-Costo de cambios de la producción
de rentabilidad y agresividad del
producto del sustituto

0,25 2 0,50

4.-Valor del precio del sustituto 0,25 1 0.25

TOTAL 1.50

Fuente: Centro de Documentos.

Elaboración: Henry Villegas.

3.5.6 SINTESÍS DEL ANÁLISIS DE PORTER
De acuerdo al análisis generalizado de las 5 fuerzas competitivas se evidencia

que existen muchas posibilidades de entrada de nuevos competidores el cuál

afectaría en gran medida a la participación del mercado. En lo que tiene que ver

al poder de negociación de los proveedores y compradores es regular ya que

esto sería mejorado estableciendo y reestructurando las políticas de la empresa .



La amenaza de l,os productos sustitutos es baja y la rivalidad entre las empresas

existentes es media.

Cuadro Nº 26
SINTESIS DEL ANALISIS DE PORTER

RAZON MUY
ALTA ALTA REGULAR BAJA NULA PONDERADO

PODER DEL PROVEEDOR 0,2 3,28 0,66

PRODUCTOS SUSTITUTOS 0,2 2,5 0,50

PODER DEL COMPRADOR 0,2 3,12 0,62

RIVALIDAD ENTRE FIRMAS 0,2 3,3 0,66

POSIBLES COMPETIDORES 0,2 3,7 0,74

TOTAL 3,18

Fuente: Centro de Documentos.
Elaboración: Henry Villegas.

A continuación se presenta los puntos más importantes encontrados en el

análisis de las 5 Fuerzas Competitivas de Porter el cuál se lo describe en forma

de Oportunidades y Amenazas.

Oportunidades :

 Lealtad hacia la merca de PESA, siendo esta una posibilidad para

invertir en innovación y tecnología.

 Establecer políticas de reestructuración con las distribuidoras y los

clientes industriales para la reducción de costos.

 Utilizar la capacidad instalada no aprovechada, incrementando los

ventas y reduciendo costos.

 Realizar una cobertura total del mercado nacional y empezar a

exportar en mayor cantidad.



 Implementar estrategias de mercado que permitan el liderazgo en la

fabricación y venta  de envases industriales y artículos descartables.

 Implementar políticas de atención al cliente y servicio post-venta que

nos permita diferenciarnos de los demás competidores.

 Capacitación especializada a diferentes niveles de la organización.

Amenazas:

 Productos diferenciados de la competencia.

 Cambios tecnológicos que realice la competencia.

 Periodos de escasez de materia prima, se incrementan los costos.

 Importación de artículos elaborados a nuestro pais.

 Producto más barato de paises vecinos.

 Proveedores no calificados.

 Energía eléctrica de alto costo.



CAPITULO IV



IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

4.1 ANÁLISIS FODA

4.1.1 FORTALEZAS

A continuación detallamos como fortalezas las siguientes conclusiones:

Cuadro Nº 27
Fortalezas

FORTALEZAS
IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO

Infraestructura necesaria para el
funcionamiento de la empresa x

Sistema de calidad ISO-
9000implementado. x

Capacitación constante del personal. x

Ubicación y vías de acceso estratégicas. x

Máquinas necesarias para su
funcionamiento x

Departamento de Control de Calidad x

Materiales reprocesados , no existe
desperdicio x

Marca reconocida en el mercado nacional. x

Conexiones de Internet, Comunicación
intranet y extranet. x

Personal Experimentado. x

Fuente: Cadena de Valor de PESA

Elaboración: Henry Villegas.



La empresa cuenta con el 20% de las fortalezas de alto impacto, el 50% de

fortalezas de medio impacto y el 30% de bajo impacto.

4.1.2 DEBILIDADES

DEBILIDADES
IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO

No aprovechamiento de la mano de obra. x

Costo elevado de Materia Prima y
Suministros x

Costos elevados de Planillas y repuestos de
Maquinaria. x

Falta de liderazgo en la administración
operativa x

Altos costos de consumo de energía
eléctrica no aprovechada x

Costos operativos elevados debido a la baja
utilización de capacidad instalada x

Generación de producto no conforme. x

Tiempos improductivos por fallas
mecánicas y cambios de molde x

Bajo rendimiento de maquinarias y equipos. x

Escaso control de producción y personal en
proceso. x

Ausencia total de servicio al cliente x

Falta de innovación y diversificación de
líneas de productos. x

Incumplimiento de pedidos. x



A continuación detallamos como debilidades las siguientes

determinaciones:

Cuadro Nº 28
Debilidades

Fuente: Cadena de Valor de PESA.
Elaboración: Henry Villegas.

El 50% de las debilidades de la empresa es de alto impacto los cuáles

son puntos urgentes a mejorar, el 38% de las debilidades son de medio

impacto y el 12 % de las debilidades son de bajo impacto.

4.1.3 OPORTUNIDADES

A continuación detallamos como oportunidades las siguientes determinaciones:

Reclamos respecto a la calidad del
producto. x

Recurso humano insatisfecho y
desmotivado. x

Calificación de proveedores y bajo control
de inventarios. x



Cuadro Nº 29
Oportunidades

Fuente: Las 5 Fuerzas de Porter de PESA.

Elaboración: Henry Villegas.

Plásticos Ecuatorianos cuenta con el 57% de las oportunidades de alto

impacto, el 29% de las oportunidades de medio impacto y el 14% de las

oportunidades de bajo impacto.

OPORTUNIDADES
IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO

Reconocimiento de Marca. x

Establecer políticas de reestructuración con
clientes para reducir costos. x

Utilización de capacidad instalada no
aprovechada. x

Cobertura total del mercado nacional e
internacional. x

Implementar estrategias de mercado. x

Implementar políticas de atención a clientes
y servicio post-venta x

Capacitación especializada a diferentes
niveles de la organización. x



4.1.4 AMENAZAS.

A continuación detallamos como amenazas las siguientes determinaciones.

Cuadro Nº 30

Amenazas

Fuente: Las 5 Fuerzas Competitivas de Pesa.

Elaboración: Henry Villegas.

Las amenazas de alto impacto corresponden al 57% y las amenazas de

medio impacto corresponden al 43%.

AMENAZAS
IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO

Productos diferenciados de la competencia. x

Cambios tecnológicos que realice la
competencia. x

Periodos de escasez de materia prima. x

Competencia externa x

Producto mas barato de competencia
externa. x

Proveedores no calificados. x

Energía eléctrica de alto costo. x



4.2 ESTRATEGIAS FODA DE PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A.

OPORTUNIDADES
1) Reconocimiento de Marca.

2) Utilización de capacidad instalada
no aprovechada.

3) Cobertura total del mercado
nacional e internacional.

4) Capacitación especializada a
diferentes niveles de la organización.

5)Establecer políticas de
reestructuración con clientes para
reducir costos.

6) Implementar estrategias de
mercado.

7) Implementar políticas de atención a
clientes y servicio post-venta

AMENAZAS
1)Productos diferenciados de la
competencia.

2) Periodos de escasez de
materia prima.

3)Producto mas barato de
competencia externa.

4) Energía Eléctrica de alto costo.

5)Cambios tecnológicos que
realice la competencia.

6) Competencia externa

7) Proveedores no calificados.

FORTALEZAS
1) Infraestructura necesaria para el
funcionamiento de la empresa.

2) Sistema de calidad ISO-
9000implementado.

3) Máquinas necesarias para su
funcionamiento

4) Departamento de Control de Calidad

5) Materiales reprocesados , no existe
desperdicio

6) Marca reconocida en el mercado nacional.

7) Conexiones de Internet, Comunicación
intranet y extranet.

8) Capacitación constante del personal.

9) Ubicación y vías de acceso estratégicas.

10) Personal Experimentado.

Estrategias FO

1) Mantener la
certificación Iso- 9000.

2) Elaborar planes de
capacitación interna y
externa bajo una nueva
metodología.

3) Ampliar la cobertura de
ventas.

Estrategias FA

1) Elaborar planes de
mercado.

2) Establecer una mejor
selección de
proveedores.

3) Elaborar planes de
incentivos a clientes.

DEBILIDADES
1) No aprovechamiento de la mano de obra.

2) Costo elevado de Materia Prima y
Suministros

3) Costos elevados de Planillas y repuestos
de Maquinaria.

4) Falta de liderazgo en la administración
operativa

5) Generación de producto no conforme.

6) Tiempos improductivos por fallas
mecánicas y cambios de molde

7) Bajo rendimiento de maquinarias y
equipos.

8)Incumplimiento de pedidos.

9) Altos costos de consumo de energía
eléctrica no aprovechada

10) Costos operativos elevados debido a la
baja utilización de capacidad instalada

11) Escaso control de producción y personal

Estrategias DO
1) Elaborar planes de
motivación del personal.

2) Realizar un rediseño de
la planta.

3) Mejorar los sistemas de
canales de distribución.

4) Implementar políticas
de servicio post-venta.

Estrategias DA

1) Elaborar un plan de
mejoramiento de la
productividad.

2) Crear un programa
de mantenimiento total.

3) Diversificar  los
productos actuales.

4)Invertir en I&D.



Cuadro Nº 31
Matriz FODA

Fuente: Análisis FODA.
Elaboración: Henry Villegas.

4.3 DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS EN LA
ORGANIZACIÓN.

En el presente diagnóstico se describe los principales problemas detectados

en Plásticos Ecuatorianos S.A. y también se describirá las diferentes causas que

afectan al normal desenvolvimiento y desarrollo de las actividades productivas.

Previo al planteamiento de alternativas y soluciones de los problemas

detectados, es necesario agrupar los mas importantes y que tienen incidencia en

el mejoramiento de la competitividad.

A  continuación  citamos  los  principales  problemas  encontrados  en

Plásticos  Ecuatorianos  S.A.:

en proceso.

12) Reclamos respecto a la calidad del
producto.

13) Recurso humano insatisfecho y
desmotivado.

14) Calificación de proveedores y bajo
control de inventarios.

15) Ausencia total de servicio al cliente

16) Falta de innovación y diversificación de
líneas de productos.



 No existe un aprovechamiento óptimo de los recursos, tales como Mano

de Obra, Materia prima, Materiales de fabricación, energía eléctrica y

maquinarias, esto incide directamente en el incremento de los costos de

producción, ver estructuración de costos  en el anexo # 7 y análisis de la

actividad Operaciones .

 Incumplimiento de pedidos, esto ocasiona disminución de los ingresos

percibidos por la empresa y el cambio  de marca del cliente, ver

indicadores de gestión.

 Generación de producto no conforme por encima de la meta, esto

ocasiona pérdidas de energía eléctrica, pérdidas por utilización de mano

de obra, desperdicios de materia prima y utilización no efectiva de la

maquinaria, ver indicadores de gestión y el análisis del no conforme en la

actividad de mayor representación de costos que es Operaciones.

 Tiempo improductivo de maquinarias por fallas mecánicas que no se ha

utilizado en su máxima capacidad, ver indicadores de gestión y

estructuración de costos de la cadena de valor.

 Mayor cobertura de ventas de la competencia de acuerdo el estudio de

mercado de la línea de ventas de artículos descartables.

 Falta de políticas adecuadas para la calificación de proveedores y falta de

planificación para abastecimiento, no existen indicadores de gestión ni

registros donde estén evaluados los proveedores en calidad, precio y

puntualidad en la entrega.

4.4  DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA COMO CAUSA Y EFECTO.



A continuación se describirá los principales problemas, analizando las causas

que lo

origina y el efecto que ocasiona.

Descripción del problema: Incremento en los costos de Producción

Origen: Producción.

Causas: No existe aprovechamiento óptimo

de los recursos.

Mano de obra ocupada en actividades que

no generan valor.
Valor agregado al producto.

Desperdicio de materia prima y materiales

de fabricación.

Máquinas paradas por daños mecánicos

Bajo rendimiento de maquinarias.

Alto consumo de energía.

Efecto: Precios altos en el producto.

Descripción del problema: Incumplimiento de Pedidos.

Origen: Producción.

Causas: Generación de producto no conforme.

Fallas de producción

Máquinas paradas por daños mecánicos



Escaso control de parámetros de proceso.

Efecto: Perdidas de clientes.

Descripción del problema: Generación de Producto no conforme.

Origen: Producción – Mantenimiento - Calidad.

Causas: Variación de materia prima y materiales de

fabricación con respecto a la calidad.
Materiales no estandarizados en producción.

Fallas mecánicas.

Falta de control en proceso.

Falta de atención al trabajo.

Efecto: Baja utilización productiva de la capacidad

de la planta.

Descripción del problema: Tiempo improductivo por fallas mecánicas.

Origen: Mantenimiento.

Causas: Falta de planeación y dirección.

Falta de control del personal.

Efecto: Baja utilización de activos y baja

productividad.

Descripción del problema: Mayor cobertura de ventas de la competencia.



Origen: Ventas.

Causas: Personal de ventas conformista.

Planificación de ventas inadecuadas.
Efecto: Baja participación.

Descripción del problema: Proveedores no confiables.

Origen: Compras.

Causas: Falta de planificación.

Políticas  y criterios no adecuados de selección.
Efecto: Materiales defectuosos y a destiempo.

En este análisis se determino que el problema principal de Plásticos

Ecuatorianos S.A. es la baja utilización productiva de la planta e incremento de

costos. En el anexo # 7 mostramos el diagrama de causa y efecto.

4.5 CONCLUSIONES.

Como se ha evidenciado en los problemas detectados de Plásticos

Ecuatorianos S.A., existen varias causas potenciales que influyen directa o

indirectamente en cada uno de los problemas descritos anteriormente y los

cuales tienen su origen principal en la falta de planificación de la dirección. Todo

esto deriva en un incremento de los costos y una baja utilización productiva de la

planta. También se observo la falta de estrategias competitivas en el mercado lo

cuál determina no ser el líder principal a nivel nacional.



4.6     RECOMENDACIONES.

El problema principal de Plásticos Ecuatorianos S.A. es la baja

utilización productiva de la planta e incremento en los costos, para lo cuál

se recomienda desarrollar un Programa de mejoramiento de la

productividad dentro del cuál se implementara un sistema de indicadores

para medir la eficiencia de los factores o recursos que intervienen en el

proceso productivo y que son determinantes para el impulso de la

competitividad de la empresa. El sistema de indicadores  a implementar

sirve como referencia de análisis del programa y para medir su evolución

a través del tiempo. El aumento o reducción de la productividad afecta

directamente a la cadena de valor, el cuál se lo analizara como costo

unitario del producto.

Con la implementación del Programa de Mejoramiento de la

Productividad se establecerá diferentes planes de mejoramiento con el

único objetivo de mejorar permanentemente la productividad y reducir

costes innecesarios de actividades que no generen valor agregado al

producto.

Este programa de mejoramiento continuo debe funcionar mediante el

ciclo: Planear-Realizar-Evaluar-Actuar (PREA), pero previamente debe

lograrse el equilibrio y normalización de los procesos mediante el ciclo:

Estandarizar-Realizar-Evaluar-Actuar (EREA).



CAPITULO V



DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES

5.1 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN GENERAL

5.1.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Objetivo General

Impulsar el mejoramiento de la productividad y la sostenibilidad de los

procesos productivos de Plásticos Ecuatorianos.

Objetivos Específicos

 Implementar un sistema de indicadores de medición de la

productividad en cada uno de los diferentes procesos de la planta..

 Evaluar cada uno de los diferentes indicadores de productividad

implementados.

 Desarrollar e implementar proyectos y estrategias de mejora.

 Realizar el seguimiento y ajuste a cada uno de los proyectos

realizados.

5.1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES A
IMPLEMENTAR

Productividad de los Materiales ( Kg. /  $ )

PM=Producción(Kg.)/ Materiales($)



Producción : Cantidad producida durante el mes en kilogramos.

Materiales : Materiales utilizados durante la producción de determinado artículo.

Estos materiales están conformados por los costos de los suministros,

accesorios y materia prima utilizados durante el mes de producción.

Productividad de la Mano de Obra Directa ( Kg. / $ )

PMOD1 = Producción (Kg. ) / Mano de Obra Directa ( $ )

Producción : Cantidad producida durante el mes en kilogramos.

Mano de Obra Directa : Costo de la Mano de obra utilizada durante un mes de

producción.

Productividad de la Mano de Obra Directa ( Kg. / H-H )

PMOD2 = Producción (Kg. ) / Mano de Obra Directa (H-H )

Producción : Cantidad producida durante el mes en kilogramos.

Mano de Obra Directa : Mano de obra utilizada en Horas Hombre durante un

mes de producción.

Productividad de la Maquinaria ( Kg. / H-M )



PMQ = Producción (Kg.)/Disponibilidad de Máquina( H-M)

Producción : Cantidad producida durante el mes en kilogramos.

Disponibilidad de Maquinaria : Maquinaria utilizada en horas efectivas de

producción.

Productividad de la Energía ( Kg. / Kw.-Hora )

PE = Producción ( Kg. ) / Energía  (Kw.- Hora )

Producción : Cantidad producida durante el mes en kilogramos.

Energía : Energía utilizada en horas efectivas de producción.

5.2 SISTEMA DE INDICADORES APLICADOS A PLÁSTICOS
ECUATORIANOS.

Para la implementación del sistema de indicadores de Productividad se

ha dividido los diferentes procesos productivos de Plásticos Ecuatorianos

de acuerdo a las capacidades productivas de cada máquina para su mejor

comprensión, como son: Soplado, Termoformado, Inyección, Laminado y

Extrusión.



En el anexo  9, 10 y 11 se muestra el cálculo realizado de productividad  y de

porcentaje de utilización de las maquinarias de los meses de marzo, abril y mayo

del año 2004 con los cuales se procedió a establecer indicadores base de

productividad para cada proceso, con los cuáles  se medirá la tendencia a través

del tiempo de los indicadores de productividad en el cuál la meta será superarlo

mes a mes tomando acciones correctivas en caso que lo ameriten.

De los datos tomados del anexo # 12, en el siguiente cuadro se muestra el

promedio de los diferentes indicadores de productividad de los procesos, en

donde se observa que los procesos menos productivos son los de Inyección y

Extrusión.

Cuadro Nº 32
Indicadores de Productividad por Proceso

INDICADOR PROCESOS

SOPLA
DO

TERMOF
ORMADO

INYEC
CIÓN

LAMIN
ADO

EXTRU
SIÓN

Productividad de los Materiales (Kg./$) 0.96 0.93 0.85 0.90 0.92

Productividad de la MOD (Kg./$) 23.39 23.03 17.19 108.40 5.82

Productividad de la MOD (Kg./H-H) 30.73 28.18 22.02 152.67 4.68

Productividad de la Maquinaria (Kg./H-M) 32.70 65.06 20.87 215.50 14.06

Productividad de la Energía (Kg./Kw.-Hora) 1.13 1.04 0.75 2.36 2.01

Fuente: Departamento de Contabilidad.

Elaboración: Henry Villegas.

A si mismo en el anexo # 12 se muestra en los primeros tres meses de

medición de la productividad existe poca utilización de la maquinaria en el

proceso de Inyección, Laminado y Extrusión. En el siguiente cuadro se muestra

el porcentaje de utilización de marzo, abril y mayo de los cinco procesos motivo

de estudio.



Cuadro Nº 33
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA

PROCESO MARZO ABRIL MAYO

SOPLADO ( % ) 67 70 61

TERMOFORMADO ( % ) 66 77 72

INYECCIÓN ( $ ) 69 66 64

LAMINADO ( $ ) 35 39 36

EXTRUSIÓN ( % ) 22 12 15

Fuente: Departamento de Contabilidad.

Elaboración: Henry Villegas.

En el siguiente gráfico mostramos los factores que intervienen en la

medición de la productividad y la incidencia directa que tienen con la

reducción de costos. El incremento de la productividad verá reflejado sus

beneficios en la reducción de costos en la cadena de valor descrita

anteriormente en el anexo # 7 . Esta cadena de valor se la tiene que

realizar mensualmente también para medir su tendencia e identificar sus

costos mas representativos.

Gráfico Nº 19

Factores de Medición de la Productividad

MAQUINAS

CapacitaciónCantidad

Mantenimiento Lay-out



Elaboración: Henry Villegas.

Una vez implementado el sistema de indicadores descritos anteriormente se

procederá  a realizar un diagnóstico general de cada uno de los factores que

intervienen en el proceso productivo con el objetivo de identificar  las actividades

y desperdicios que no agregan valor a nuestros productos y establecer un plan

de acción para eliminarlos.

5.3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE
PRODUCTIVIDAD.

A continuación se describe los factores que influyen

directamente en el aumento o disminución de la

PRODUCTIVIDAD:

COSTOSMATERIAL M. de OBRA

Energía

MotivaciónCalidad

Impurezas Defectos



5.3.1 MAQUINARIA.

Las maquinarias que sufren daños frecuentes y  las que no cumplen con un

correcto funcionamiento originan productos defectuosos, los cuales inciden en la

disminución de la productividad, ya que  incrementan los costos de producción

elevando de esta manera el consumo innecesario de mano de obra, energía

eléctrica y materiales de fabricación.

Las alternativas de solución para el aprovechamiento de la maquinaria son

las siguientes:

1. Implementación de un Programa de Mantenimiento Total en    donde se

lleve un control adecuado de maquinarias y equipos.

2. Estandarización.

3. Determinación del tiempo efectivo de trabajo y tiempo muerto de las

maquinarias para la toma de decisiones.

5.3.2 MANO DE OBRA DIRECTA.

El no aprovechamiento del recurso humano incrementa el costo del producto,

cuando este no cumple con su función básica para la que fue contratado, ya que

cumple con actividades que no generan valor al producto. Esto normalmente

ocurre cuando existen daños en maquinaria, falta de control del personal y

asignación incorrecta de actividades designando poco o mucho trabajo.



Las alternativas de solución para el aprovechamiento del recurso humano

son las siguientes:

1. Realización de estudio de tiempos y movimientos para la determinación

de cargas de trabajo y DOT del personal.

2. Capacitación del personal y especialización generalizada en todas las

áreas, es decir, personal capacitado para operar y ajustar parámetros y

arreglar todo tipo de maquinaria ante posibles eventualidades.

3. Buen ambiente de trabajo.

4. Promover la participación del personal en planes de mejoramiento e

incentivarlos por los que originen soluciones.

5.3.3 MATERIALES.

Esta conformado por materia prima, suministros y accesorios, estos recursos

se deben aprovechar al máximo ya que el desperdicio de estos inciden

directamente en el costo del producto. El desperdicio de los insumos nombrados

es originado por artículos defectuosos, mala utilización de los materiales y falta

de control.  La posible solución sería mejorar el sistema de control y manejo de

las entradas y salidas de un proceso. El incremento de los costos de Producción

también se incrementan, cuando los proveedores aumentan el costo de los

materiales que nos entregan, es decir , siempre que exista elevación de precios

se incrementan los costos de producción en nuestro proceso como en cualquier

otro y por ende disminuye la productividad.

Las estrategias para el mejoramiento de la productividad de los materiales

son:



1. Selección adecuada de proveedores de materia prima y materiales

de fabricación en precio, calidad y puntualidad de entrega.

2. Eliminar el desperdicio de materiales, tales como por Ej. :

incremento en la utilización de materiales  por fallas de calidad de

estos y fallas humanas. Aumentar el control en proceso de los

recursos utilizados.

5.3.4 ENERGÍA ELÉCTRICA.

Los diferentes problemas de producción tales como : Bajo rendimiento de

maquinaria y fallas humanas  inciden en un consumo de energía innecesario el

cuál origina una baja productividad. La solución sería aprovechar al máximo

todos los insumos nombrados anteriormente.

5.4 REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS.

El método de estudio de tiempos a realizarse es por muestreo, para realizar

observaciones puntuales a intervalos establecidos  sistemáticamente. Con la

implementación del estudio de tiempos y movimientos incrementaremos la

productividad de la empresa identificando las actividades que no generan valor

al producto y detectando a demás de esto los desperdicios en los diferentes

procesos.

A continuación se describe los pasos a seguir para la realización del estudio de

tiempos.



5.4.1 DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS Y MÉTODOS DE ESTUDIO.

En la implementación del estudio de tiempos, se definirá la situación

actual de las actividades realizadas de cada proceso conformado por sus

máquinas correspondientes.

Los procesos de producción motivos del estudio se lo ha dividido en 5

procesos, los cuáles se estudiaran por máquina y artículo para esto se

procedera a elaborar formatos de campo en donde se tomara cuenta de

las actividades realizadas por el operador y la máquina.

El estudio a realizarse será vía muestreo del trabajo, y se va aplicar

técnicas estadísticas.  En el anexo # 13 mostramos la distribución de la

planta por cada una de las áreas de Plásticos Ecuatorianos S.A., los

procesos de Laminado y Extrusión están incluidos en el área de

termoformado en el plano de instalaciones de Plásticos Ecuatorianos S.A.

y en el siguiente cuadro se describe las máquinas pertinentes a cada área

de proceso.

Cuadro Nº 34
Maquinarias por Áreas de Proceso

SOPLADO TERMOFORMADO INYECCCIÓN LAMINADO EXTRUSIÓN

SOP - 001 TER - 001 INY - 001 LAM - 001 EXT - 001

SOP - 002 TER - 002 INY - 002 LAM - 002

SOP - 003 TER - 003 INY - 003 LAM - 003

SOP - 004 TER - 004 INY - 004

SOP - 005 TER - 005 INY - 005

SOP - 006 INY - 006



SOP - 007 INY - 007

SOP - 008 INY - 008

SOP - 009

SOP - 010

SOP - 011

SOP - 012

SOP - 013

SOP - 014

Fuente: Gerencia de Producción.

Elaboración: Henry Villegas.

En los anexos 14, 15, 16 y 17 se muestra el mapa de proceso de

Soplado, Termoformado, Inyección y Laminado respectivamente, el mapa

de proceso de Extrusión es similar al de Laminado por lo cuál no se

incluyo este mapa.

5.4.2 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE OBSERVACIONES.

Para definir el número de observaciones se va a realizar un pre-muestreo en

cada máquina de una jornada de trabajo para conocer en que proporción se

desarrollan y obtener datos confiables. De esta manera determinaremos que el

mayor número de observaciones  se realizaría a la máquina o proceso de mayor

actividad laboral.

5.4.3 TOMA DE DATOS, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS.



La primera actividad previa a las observaciones, es registrar la hora de inicio

del estudio y la hora de finalización.

La segunda actividad es realizar una observación instantánea sistemática en

intervalos de los tiempos realizados por cada movimiento.

Una vez tomado los datos  se procede a alimentar la base de datos creada

para el estudio y se procede a analizarlos.

5.4.4 MEJORAS.

Una vez analizados los resultados se procederá a eliminar los trabajos no

productivos y los tiempos no trabajados.

El responsable del estudio de tiempos es la persona asignada al proyecto de

productividad, el cuál para la ejecución del estudio del trabajo traerá practicantes

de la universidad especializada en el tema. En total se traerán 5 estudiantes

para cada proceso los cuáles serán incentivados al final del cumplimiento de sus

actividades por parte del ejecutor del proyecto que es quien recibe los ingresos

adicionales producto de la productividad.

El cronograma de actividades a realizarse en cuanto a las mejoras se lo

describe en el capítulo # 7 en Programación y control del proyecto.

5.5 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL A TODO NIVEL.

Una base para el incremento de la productividad es el desarrollo del

conocimiento de la gente que labora en Plásticos Ecuatorianos S.A., para



esto se ha elaborando un plan de capacitación a nivel superior de los

gerentes, jefes y supervisores, los cuales se capacitarán externamente

por empresas dedicadas a esto. Una vez capacitados el nivel de mando

superior, tiene que capacitar al personal interno tanto operarios como

ayudantes e implementar un plan de mejora.

La distribución de los cursos de capacitación están asignados de la

siguiente manera:

Cuadro Nº 35

Distribución de Cursos de Capacitación

PERSONAL  A
CAPACITAR

CURSO CAPACITADOR

1)Gerentes de área.
2) Jefes.
3)Supervisores.
4) Mecánicos.
5)Operadores.
6)Ayudantes

Buenas Prácticas de
Manufactura.

SETESEGAL S.A

Las 5 S” Japonesas. THE BOTTOM LINE (TBL)
consulting groupSeis Sigma.

1)Gerentes de Área.
2) Supervisores.
3) Operadores .
4)Mecánicos

Herramientas Estadísticas
para la solución de
problemas

Coordinador de Calidad.
Jefe de Área.

(Plásticos Ecuatorianos
S.A.)

1)Mecánicos .
2) Operadores.

Control y aseguramiento
de la calidad.

Jefe de Calidad
Supervisor de Calidad

1)Gerentes de área.
2) Jefes.
3)Supervisores.
4) Mecánicos.
5)Operadores.
7) Ayudantes.

Relaciones Humanas THE BOTTOM LINE (TBL)
consulting group



1)Operadores.
2) Ayudantes

Operación de Máquinas
(operadores
multidisciplinarlos)

Mecánicos de Proceso.
(Plásticos Ecuatorianos

S.A.)

Fuente: Empresas de Capacitación.
Elaboración: Henry Villegas.

El tiempo de capacitación será de 10 meses el cuál se indicara más adelante

en el capítulo  # 7 en la puesta en marcha del programa de mejoramiento.

La capacitación externa estará dada por empresas reconocidas en el medio y

la capacitación interna  será dictado por el personal preparado en el área de

acuerdo a su experiencia y nivel de estudio. En el cuadro descrito anteriormente

se muestra el personal a capacitar, el curso que se va a tomar y el capacitador

interno y externo.

El monto a asignarse al programa de capacitación, motivo del mejoramiento

es de         $ 15000,00.



CAPITULO VI



EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN GENERAL

6.1 DETERMINACIÓN DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS

En la determinación de costes del problema se la realizo  en relación a las

pérdidas reales durante un año de producción.

En la siguiente tabla se muestra los costes de los problemas  generados

durante un año de producción, siendo estos producto no conforme y material

inútil.

Cuadro Nº 36
Costos por generación de Producto No Conforme y Material Inutil

Descripción Promedio
de Kilos
mensual

Kilos por Año Coste del Kilo
( $)

Coste de pérdida
por total de kilos.

Producto no conforme 21352 256224 0.72 184481.28

Material Inútil 1130 13560 1.80 24408.00

Total 208889.28

Fuente: Gerencia de Producción.

Elaboración: Henry Villegas.

El costo de producir un kilo no conforme, se lo determino a través del costo

unitario del producto menos la materia prima utilizada, debido a que el material

es reprocesado y el costo unitario del material inútil es igual al coste unitario del

producto debido a que el material se pierde y ya no se puede reprocesar. El

coste total por pérdida asciende a        $ 208889.28.
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Otro costo importante son las horas perdidas por rendimiento las cuales

ascienden a un promedio mensual de 302.17 horas, que multiplicadas por un

año de producción vienen a dar 3626.04 horas. Las horas perdidas por

rendimiento durante un año la multiplicamos por el valor de la hora hombre y

obtenemos $3807.34 que es el coste de este problema.

A continuación se detalla el coste total de lo problemas:

Cuadro Nº 37
Coste Total de los Problemas

Descripción Coste total de los
Problemas ($)

%

Producto no conforme 184481.28 87

Material Inútil 24408.00 11

Horas perdidas por rendimiento 3807.34 2

TOTAL 212696.62

Fuente: Gerencia de Producción.

Elaboración: Henry Villegas.

6.2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LAS SOLUCIONES.

En el  Programa de Mejoramiento de la Productividad que se va ha

implementar, se podría decir que la inversión es nula, debido a que esta

orientado al aprovechamiento máximo de los recursos disponibles, evitando el

desperdicio e identificando las actividades que no generan valor para proceder a

eliminarlo. Y en lo que se puede invertir es en la etapa de implementación de
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planes de mejoramiento que requiera recursos con los que no cuente la

empresa.

Los costos de implementación están basados en la asignación de una

persona, dentro de Plásticos Ecuatorianos S.A. responsable de llevar a cabo el

programa, recibiendo este un incentivo adicional a su sueldo de mil dólares

mensuales . Otro costo asignable al programa esta dado en capacitación y

entrenamiento del personal de Plásticos Ecuatorianos .

A continuación se detalla  el costo de las soluciones :

Cuadro Nº 38
Coste Total de las Soluciones

Fuente: Programa de Mejoramiento de la Productividad.

Elaboración: Henry Villegas.

6.3 DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS PERCIBIDOS POR EL
MEJORAMIENTO.

Descripción Coste de las Soluciones ($)

Incentivo adicional al sueldo de la persona
responsable del Programa.

12000.00

Capacitación y entrenamiento del personal. 15000.00

TOTAL 27000.00
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Para la determinación de los beneficios a percibir por el mejoramiento

se establece una meta de reducir el 60% de los costes generados por los

problemas, por lo cuál los beneficios percibidos son $ 127617.97.

Con la reducción de estos costos en la producción  se disminuirá el

costo unitario del producto representado en la cadena de valor.

Para establecer el porcentaje de reducción mensual de los costos,

multiplicamos los beneficios percibidos por mes por el 100% y el resultado

lo dividimos para el costo mensual de producción.

Cuadro Nº 39
Porcentaje de Disminución de Costos Mensual

1267598 100% Reducción Mensual
10634.83 X = 0.83 %

Fuente: Estructuración de Costos de Cadena de Valor.
Elaboración: Henry Villegas.

Una vez que se obtiene el porcentaje de reducción mensual, este se lo

multiplica por el costo unitario del producto y se lo divide para el  100%.

Cuadro Nº 40
Costo Unitario de la Mejora

Costo unitario de la mejora 1.80 100%

0.015 = X 0.83%

Fuente: Estructuración de Costos de Cadena de Valor.
Elaboración: Henry Villegas.
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Para determinar el beneficio real de la mejora multiplicamos el costo

unitario de la mejora por el promedio mensual de producción y lo

multiplicamos por los 12 meses que tiene el año.

Beneficio Mensual = 580259 (Kg.) x  $0.015

Beneficio Mensual =  $8703.89

Beneficio Anual     = $ 8703.89 x 12 meses

Beneficio Anual     = $ 104447.

De acuerdo al análisis realizado el valor de los mejoramientos

corresponden $104447.00.

6.4 BENEFICIOS.

Cuadro Nº 41
Beneficio Neto Percibido por el Mejoramiento

Beneficios percibidos por el
Mejoramiento.

$ 104447.00

Costo de las Soluciones. $ 27000.00
Beneficio Neto. $ 77447.00

Fuente: Costo de los problemas y de las soluciones.
Elaboración: Henry Villegas.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN GENERAL

7.1 ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Una vez desarrollado el proyecto se debe poner a consideración de los

directivos de la Plásticos Ecuatorianos S.A. . Para el correcto desarrollo y

cumplimiento del proyecto se tiene que establecer lo siguiente:

 Hacer tomar conciencia a directivos y empleados de los beneficios del

programa y las acciones a tomar para llegar a ello.

 Capacitar al personal para el trabajo en equipo y principalmente en

principios y estrategias, que sirvan de herramientas para su gestión.

 Conformar un equipo de planificación y seguimiento de las mejoras

implementadas.

 Capacitación en métodos de resolución de problemas, utilizando

herramientas de gestión estadística.

 Evaluar el funcionamiento del programa y retroalimentar.



7.2 PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO.

La programación de las actividades para la ejecución y control de las

soluciones propuestas se ha programado para 12 meses a partir de la

fecha de inicio. Las actividades programadas de las soluciones  se la ha

dividido en cuatro etapas, donde se muestra el tiempo de duración por

etapa y por actividad. A continuación se muestra el programa de las

actividades a realizarse.

Gráfico Nº 20
Programación de las Actividades

Actividades
Tiempo
(mes)

Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Análisis de Situación actual de
Pesa 1

Implementación del sistema de
Indicadores. 1

Estructuración de costos de la CV. 1

Análisis de Productividad. 1

Gestión Gerencial. 11

Exponer propuesta a gerencia. 1

Consientizar al personal. 1

Capacitar al personal y
conformación de equipos de
mejora. 10

Diagnóstico de Pesa. 4

Detectar actividades que no
generan valor y originan
desperdicios a través del estudio de
tiempos y diagnóstico. 4



Elaboración: Henry Villegas.

7.3 ACTIVIDADES Y METODOLOGÍAS PROPUESTAS

Para la implementación de este programa de mejoramiento de la

productividad se ha desarrollado un sistema de indicadores, los cuales definirán

la situación actual de Plásticos Ecuatorianos.

Una vez establecido e implementado cada uno de los indicadores de

Productividad, se procederá a crear en los primeros meses de medición una

base estándar como punto de partida para medir su eficiencia y comportamiento

a través del tiempo en cada una de las diferentes áreas del proceso productivo

de Plásticos Ecuatorianos.

Cada uno de los indicadores establecidos evaluará la Productividad por

artículo, máquina y proceso, obteniendo de esta manera un análisis meticuloso

de cada uno de ello y  por ende determinar su eficiencia.

Comprobar situación actual
reflejado en lo operativo. 1

Emitir informe. 1

Implementación de Mejoras. 5

Planeación . 1

Realización. 4

Evaluación. 4

Retroalimentación. 4



Después del análisis realizado se procederá a la identificación de los

problemas que afecten a la baja productividad para partir de allí en las posibles

soluciones para el desarrollo de proyectos y estrategias que ayuden a mejorar la

Productividad en la empresa.

Para el cumplimiento de los proyectos y la validación del mismo se debe

realizar el seguimiento y el ajuste necesario en cada una de las áreas a mejorar.

Pero para todo esto debe existir el involucramiento de toda la organización en

los diferentes niveles jerárquicos, trabajando en equipo y estar dispuesto a los

cambios e innovaciones que originan este programa.

7.4 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA.

Con la implementación del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD se espera incrementar los índices de productividad y por

ende minimizar costos. Eliminando actividades innecesarias y aprovechando al

máximo los recursos disponibles de la organización.

Este programa estaría respaldado en documentos tales como:

1. Sistema de Indicadores.

2. Planes de Mejoramientos : Desarrollo, verificación y seguimiento /

Proyectos.

3. Análisis costo beneficio.

4. Verificación y Seguimiento de Proyectos.

5. Solicitudes de Acciones Correctivas y/o Preventivas.

El aumento o disminución de la productividad se evidencia en la

Estructuración de Costos de la Cadena de Valor.



7.5 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

7.5.1 ACTIVIDADES MENSUALES

 Cálculo de cada uno de los indicadores por artículo, máquina y

proceso.

 Análisis y evaluación del resultados de los indicadores

establecidos.

 Identificación de problemas y alternativas de solución.

 Puesta en marcha del Proyecto.

 Evaluación de los recursos por función y aportación de valor.

 Coordinar capacitación especializada del personal.

 Estadísticas de la gestión realizada.

 Presentación de Informes.

7.5.2 Actividades Diarias

 Verificación del cumplimiento de las acciones tomadas para el

mejoramiento de la productividad.

 Retroalimentación y ajuste del proyecto cuando sea necesario.



CAPITULO VIII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

Este trabajo muestra lo forma de obtener una ventaja competitiva a través de la

diferenciación del costo, para esto se ha optado por implementar un sistema de

indicadores de productividad, los cuales ven representados sus resultados en la

estructuración de costos de la cadena de valor, siendo este sistema una base

para la mejora continua de la empresa y determinar que factores se puede

mejorar.

En conclusión el objetivo de este programa  es eliminar los desperdicios y las

actividades que no generan valor agregado al producto, todo esto aprovechando

al máximo los recursos disponibles y de esta manera obtener una ventaja

competitiva interna.

8.2 RECOMENDACIONES.

Plásticos Ecuatorianos S.A. para incrementar su ventaja competitiva debe

mantener el programa a implementarse y tratar de mejorar continuamente,

porque siendo el mejor internamente y con disciplina se puede estar preparado

para competir en iguales condiciones que mejores empresas.

Pero también es recomendable que además  de mejorar continuamente la

empresa internamente, debe buscar nuevos mercados donde posicionar sus

productos y de esta manera ser solidarios con las acciones de mejora que se

toman internamente.



Otro punto recomendable es gestionar el Benchmarking con el resto de

empresas del mismo sector y saber en que condiciones podemos ser

mejores, no solo PESA sino todas las empresas del sector, en un mundo

globalizado no deben existir estas barreras.

Para que la empresa mantenga la imagen de ser una de las empresas lideres

del Ecuador y poder tener una imagen internacional es recomendable que

mantenga la certificación ISO 9000 e implemente un sistema integrado de

normas.  También debe elaborar planes de mercadeo y ventas para posicionarse

en el mercado como una de las empresas de mayor cobertura nacional e

internacional y de esta manera se aumentarán los volúmenes de producción y

por ende la reducción de costos.



GLOSARIO DE TERMINOS.

Actividades Primarias.

Son las que están relacionadas con la creación del producto, su mercadotecnia y

distribución a clientes, así como su apoyo y su servicio de postventa.

Actividades de Apoyo.

Son las tareas funcionales que permiten llevar a cabo las actividades primarias

de fabricación y mercadotecnia.

Competitividad

Capacidad que tienen las organizaciones para lograr el máximo rendimiento de

los recursos disponibles como: capital, personal, materiales, información, tiempo,

etc..

Cadena de Valor.

La cadena de valor está compuesta de actividades primarias y actividades

de apoyo, cada actividad agrega valor al producto, todas las actividades

tienen metas comunes, las cuales son eficiencia, calidad, innovación y

capacidad de satisfacer al cliente, para lograr esto se requiere una alta

integración interdisciplinaria.



Diagrama causa efecto.

Técnica gráfica para compendiar los resultados de una sesión de

tormenta de ideas, identificando las causas de determinado efecto no

deseado. También se denomina “Diagrama de Espina de pescado” o

“Diagrama de Ishikawa”(por su creador, el profesor Kaoru Ishikawa de la

Universidad de Tokio).

Estructura organizacional.

Las responsabilidades, autoridades y relaciones dispuestas en un modelo,

a través  del cual una organización efectúa sus funciones.

Indicadores de Gestión.

Son aquellos que miden la bondad de la gestión realizada en áreas como:

Mercadeo y Ventas, logística Interna, logística externa, etc..

Las cinco fuerzas de Porter.

Estas conjuntamente determinan la intensidad de la competencia así como la

rentabilidad, la fuerza o las fuerzas que gobierna la industria son cruciales para

la formulación estratégica y el desarrollo de ventajas competitivas..

Ventaja Competitiva.



Las empresas que sobresalen en una industria generalmente lo hacen

porque tienen una ventaja competitiva sobre el resto de la industria, se

dice que una empresa posee una ventaja competitiva cuando su índice de

utilidad es mejor que el promedio de la industria.
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