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RESUMEN. 
 
 
Tema: Organización de pronósticos de ventas en la em presa 
Alimensabor. 
 
Autor: Ube Fajardo José Ricardo. 
 
 

Mejorar la productividad y competitividad de la empresa Alimensabor, a 
través del desarrollo de estrategias competitivas en las secciones de 
envasado y comercialización de sus productos. 

 
Se aplicó métodos gráficos para la descripción de los procesos, tales 

como los flujogramas y gráficos estadísticos, con base en la cadena de 
valor y las cinco fuerzas de Porter, se analizó la competitividad de la 
empresa. Con la ayuda de los diagramas de Ishikawa y de Pareto, se ha 
podido identificar los problemas, detectándose que los principales han 
afectado a las actividades de logística, en referencia al desabastecimiento 
y las devoluciones de producto, así como a la mercadotecnia por el 
incumplimiento en los pedidos, cuyos efectos son el reproceso y la pérdida 
de ventas, trayendo como consecuencia pérdidas por $35.074,40. Se ha 
propuesto como solución a estas problemáticas, la planificación de los 
pedidos, a través de los métodos de pronóstico de la suavización 
exponencial para encontrar el punto de repedido, vehículos promocionales 
para incrementar las ventas, el control estadístico de la calidad a través de 
la carta p, a lo que se añade la adquisición de equipos para el sellado y el 
etiquetado de fundas.  

 
El costo de las soluciones planteadas asciende a $24.431,41 de los 

cuales $13.941,76 corresponden a la inversión fija y $10.489,65 al Capital 
de operación, cifras que generan una Tasa Interna de Retorno del 
115,47%, un Valor Actual Neto de $31.787,11 y un coeficiente beneficio 
costo de 2,60, incrementando las ventas en un 12,66% con respecto al 
año actual, por tal motivo, la propuesta es conveniente para la 
organización. 
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GLOSARIO. 

 

Diagrama de Gantt:  Los diagramas de Gantt son herramientas de bajo 

coste que ayudan a los directores a asegurarse de que todas las 

actividades están planificadas. Su orden de realización se tiene en cuenta, 

se han indicado las estimaciones de los plazos de las actividades, y, se ha 

determinado el plazo global del trabajo. 

 

Ingeniería Industrial: Se la define como la profesión en la cual se 

aplica juiciosamente el conocimiento de las ciencias matemáticas y 

naturales, obtenidos mediante el estudio, la experiencia y la práctica, con 

el fin de determinar las maneras de utilizar económicamente los materiales 

y las fuerzas de la naturaleza en bien de la humanidad. 

 

El Instituto Americano de Ingenieros Industriales, la define como la 

disciplina que se refiere al diseño, instalación y mejoramiento de sistemas 

integrados por hombres, materiales y equipos que utilizan los 

conocimientos y habilidades para especificar, predecir y evaluar los 

resultados de dicho sistema.   

 

Método: Modo de decir o hacer, con orden una cosa. 

 

Métodos de ajuste exponencial:  Es una técnica estadística muy 

especial de promedios móviles, en la que no se usa colección excesiva de 

los registros en la demanda de las ventas acortando con ello el tiempo 

requerido para analizar pronósticos.         

 

Pronóstico: Pronosticar pude definirse como la técnica para trasladar 

experiencias pasadas dentro de los acontecimientos futuros. 

 

Pronosticar: Es emitir un enunciado sobre lo que es probable que 

ocurra en el futuro basándose en análisis y en consideraciones de juicio y 

ecuaciones matemáticas. 



 

Sistema de inventario: Consiste en establecer, poner en efecto y 

mantener las cantidades mas ventajosas de materias primas, materiales y 

productos, empleando para tal fin las técnicas, los procedimientos y los 

programas mas convenientes a las necesidades de una empresa. 

 

Suavización exponencial:  Predice un valor basándose en el 

pronóstico del período anterior, ajustándose al error en ese pronóstico 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

La empresa Alimentos “El Sabor” Cía Ltda. fue creada por el Ing. 

Alfonso Freire, quien es su representante legal. Inicia sus actividades en el 

año de 1982, alquilaba un local ubicado en las calles Sucre y Machala, en 

el cual envasaban comino y pimienta. En 1985 se traslada a José de 

Antepara y Sucre, aquí adquieren un molino de martillo y una máquina 

imprenta para colocar la fecha de los envases.  

 

Dedicado a la producción de condimentos en cartones pequeños, 

utilizaban una camioneta para transportar los productos y contaban con 

tres trabajadores. Estas actividades, el Gerente la desarrollaba asociado 

con su hermano. 

 

En el año de 1992 la sociedad del Gerente con su hermano culminó, 

fue entonces cuando compró en el Km. 19 ½ vía a la Costa un terreno con 

un área de 4.900 m2, desde este año se comenzó a construir la planta que 

fue culminada en el año de 1994, empezando a elaborarse y/o envasarse 

pasta de achiote, granos, vinagre, esencia de vainilla, pasas, nueces, 

frutas confitadas y demás productos alimenticios. Construyeron una 

bodega para la materia prima, un departamento para el molino, cortado de 

canela, sección granos, envasado de pasas y nueces, área de etiquetado. 

Actualmente cuenta con 3 camiones y 50 trabajadores disponibles.  

 

La comercialización del producto se la realiza en Avenida del Ejército 

118 y Clemente Ballén, las actividades de producción en el Km. 19 ½ vía a 

la Costa. 



 

1.2. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN. 

 

Alimensabor está localizada en la Provincia del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil. La planta de producción se ubica en el Km. 19 ½ vía a la 

Costa, limitando al sur con las empresas Rocatec y Yerstar, al norte y 

oeste con La Cemento Nacional, al este con el Cuartel General de la 

Policía Nacional y las empresas Petrocomercial, Repsol IPS y Duragas  

(Ver Anexo No. 1: Diagrama de Ubicación de la empresa). 

 

1.3. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Misión. –  Proporcionar a los consumidores alimentos que le brinden 

nutrición, placer y confianza, para afianzarlos en el mercado ecuatoriano.  

 

Visión. –  Ser competitivos en el ámbito nacional, con miras a contar 

con una mejora continua y responsabilidades en todas las acciones 

emprendidas.  

 

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

 

La organización de la empresa se la presenta en el Anexo No. 2 : 

 

� Gerente General , es la máxima autoridad de la compañía, y la 

representa legalmente, tiene la función de planificar, organizar y dirigir 

las actividades empresariales para alcanzar las metas propuestas. 

� Departamento Administrativo , está regido por el Gerente 

Administrativo, además de contar con una Secretaria, un auxiliar 

contable, un conserje y un guardia de seguridad.   

� Gerente Administrativo , su función es la coordinación de las 

actividades administrativas, de logística, finanzas, contabilidad, etc. 

� Contador , encargado de los asientos y registros contables y de la 

presentación de los balances financieros al organismo rector que es el 

S.R.I. 



 

� Departamento de Ventas , Está regido por el Gerente de Ventas, quien 

dirige desde un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad, 

alejado de la planta de producción. Esta área se encuentra conformada 

por 5 vendedores, 4 impulsadoras, 2 despachadores, 5 repartidores y 5 

choferes. 

� Gerente de Ventas , su función principal es la programación de las 

ventas y de los estudios de mercado, estableciendo en conjunto con el 

Gerente General y el Gerente de la Planta la producción periódica para 

satisfacer las necesidades de los clientes y del consumidor final.   

� Planta de Producción , Lugar donde se lleva a cabo el proceso de 

producción, está dirigido por el Gerente de Planta, quien tiene la ayuda 

de un Asistente. En esta área se encuentra la bodega de materias 

primas y productos terminados, dirigida por un bodeguero. También 

cuenta la planta con un Laboratorio donde trabajan 2 operadores, 20 

operadores en la molienda, 3 personas en el área de despacho, un 

electromecánico dedicado a tareas de mantenimiento (correctivo, 

principalmente) y un conserje.    

� Gerente de Planta , es responsable por todas las actividades 

inherentes a la producción, registrando además las existencias de 

materias primas y productos terminados para su posterior inventario. 

 

Alimensabor, cuenta con una estructura compuesta por 59 personas, 

incluyendo a su Gerente General, de las cuales 30 personas pertenecen a 

la planta de producción y 22 personas ocupadas en tareas de ventas de 

los productos en los respectivos canales de distribución, difusión e 

investigación de mercado. 

 

1.5. PRODUCTOS QUE ELABORA. 

 

Los condimentos y especias que son producidos en la planta, han ido 

modificando sus presentaciones, con el propósito de dar mayores 

opciones a los consumidores, para satisfacer sus necesidades. En el 

siguiente cuadro se presenta la lista de dichos productos: 



 

CUADRO No. 1 

 

LISTA DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES. 

 

Productos  Presentaciones 
Peso Un./caja Peso Un./caja Peso Un./c

aja 
Peso Un./caja Peso Un./

caja 

Fréjol 
canario 

250g 30 250g 15 500g 12 500g 12   

Fréjol bayo 
bolón 

250g 30 500g 15 500g 30     

Fréjol 
panamito 

250g 30 250g 15 500g 15 500g 30   

Fréjol cholo 
bolón 

250g 50 500g 50 500g 15     

Lentejón 500g 50 500g 30 500g 25 500g 15   
Arroz de 
cebada 

250g 30 250g 50 500g 15 500g 50   

Esencia de 
vainilla 

108g 108 108g 36 500g 12     

Achiote en 
pasta 

250g 24         

Aliño 
preparado 

250g 24         

Azúcar 
impalpable 

250g 100 250g 50 500g 25 500g 50   

Pasas 250g 25 250g 50 450g 25 450g 30   
Maicena 250g 25         
Máchica 450g 25 500g 25 500g 30     
Mote 250g 25         
Garbanzo 250g 50 250g 30 250g 15     
Anís español 50g 50         
Anís 
estrellado 

12g 50 450g 65       

Pimienta 
picante 
grano 

50g 50         

Pimienta pic. 
Molida 

50g 50 250g 24 12g 40     

Pimienta de 
olor grano 

50g 50 250g 50 100g 50 30g 25   

Achiote en 
grano 

90g 10 30g 40       

Canela en 
rama 

30g 100 60g 100 450g 1     

Canela 
molida 

50g 50 450g 1       

Comino 
molido 

50g 100 50g 50 150g 50 250g 24 12g 12 

Comino en 
grano 

30g 100 50g 50       

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 



 

CUADRO No. 1 

 

LISTA DE PRODUCTOS Y PRESENTACIONES. 

 

Clavo de olor 50g 50 12g 50       
Frutas 
confitadas 

450g 30 500g 25 500g 30 500g 50   

Ciruelas 
pasas 

500g 50 500g 25 1000g 1     

Nueces 300g 25 400g 25 400g 30 500g 25   
Canguil 500g 50 500g 15 500g 30     
Laurel 
molido 

50g 50 12g 50       

Laurel hoja 50g 50 450g 1       
Orégano 
molido 

50g 50         

Orégano 
hoja 

50g 50 30g 50 30g 40 450g 1   

Hongos 25g 50         
Vinagre 
natural 

500g 12 4000g 1       

Vinagre 
especias 

500g 12         

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Alimensabor atiende a nivel nacional a diversos establecimientos 

comerciales, tales como Supermercados, minimarket y tiendas de abastos. 

Entre Marzo y Abril del año 2004, ha exportado 2 contenedores con 

granos, de 45 toneladas cada uno a España. 

 

1.6. COMPETIDORES. 

 

De acuerdo a los estudios realizados por el Departamento de Ventas a 

los clientes y consumidores de los productos en mención, Alimensabor se 

encuentra actualmente en el tercer lugar de las preferencias del mercado, 

superada por dos empresas que son: Corona y Gustadina. En el siguiente 

cuadro se presenta la participación de la empresa con respecto a los 

competidores. 

 

 



 

CUADRO No. 2 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

Item Empresa  Porcentaje  
1 Corona  16% 
2 Gustadina 14% 
3 Alimensabor 10% 
4 Don Chicho 9% 
5 Don Yaka 9% 
6 Snob 7% 
7 Pradera 6% 
8 Supermercado La Favorita 6% 
9 Pastora 4% 

10 Me Gody 4% 
11 Otros 15% 

 Total  100% 
 

Fuente: Estudios de mercado efectuados por la empresa. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

A continuación se presenta la gráfica de la participación en el mercado 

de las mencionadas empresas: 

 

GRÁFICA No. 1
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La gráfica pone de manifiesto que las industrias Corona y Gustadina 

son las líderes en el mercado, mientras que Alimensabor ocupa el tercer 

lugar seguido muy de cerca por las empresa Don Chicho, Don Yaka y 

Snob.  

 

1.7. VENTAS DE LA EMPRESA. 

 

En los siguientes cuadros se presenta las ventas en Kg. de 

condimentos y especias y a continuación la ventas de granos, que de 

acuerdo a la información obtenida se comercializan en mayor cantidad, es 

decir, su demanda es superior a la de condimentos. 

 

CUADRO No. 3 

 

VENTAS DE CONDIMENTOS Y ESPECIAS. AÑO 2003. 

 

Meses Ventas en Kg. 
Enero 5.200,25 
Febrero 4.224,50 
Marzo 4.250,12 
Abril 4.322,20 
Mayo 4.425,18 
Junio 4.151,36 
Julio 4.582,33 
Agosto 5.350,44 
Septiembre 4.825,56 
Octubre 4.790,26 
Noviembre 4.900,34 
Diciembre 5.100,21 

Total 56.122,75 
 

Fuente: Departamento de Ventas. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 



 

GRÁFICA No. 2
VENTAS DE CONDIMENTOS Y ESPECIAS. 2003
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CUADRO No. 4 

 

VENTAS DE FRÉJOLES Y GRANOS. AÑO 2003. 

 

Meses Ventas en Kg. 
Enero 31.786,22 
Febrero 30.578,24 
Marzo 32.276,38 
Abril 33.274,20 
Mayo 32.567,22 
Junio 30.512,28 
Julio 29.347,24 
Agosto 31.242,36 
Septiembre 33.245,30 
Octubre 31.354,45 
Noviembre 29.352,26 
Diciembre 30.283,52 

Total 375.819,67 

 

Fuente: Departamento de Ventas. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 



 

GRÁFICA No. 3
VENTAS DE GRANOS. AÑO 2003
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Como se puede apreciar las ventas de granos 375.819,67 Kg.  supera 

ampliamente a la de condimentos y especias 56.122,75 Kg . Los fréjoles y 

granos tuvieron su mayor grado de comercialización en el mes de Abril, 

debido al alto consumo de estos productos en la Semana Santa.  

 

Mientras que la mayor venta de condimentos y especias se 

experimentó en los meses de Agosto y Diciembre, este último mes tiene 

las festividades de Navidad y Año Nuevo, por tal motivo, la demanda de 

este tipo de bienes se incrementa.   



 

1.8. OBJETIVOS. 

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Mejorar la productividad y competitividad de la empresa Alimensabor, a 

través del desarrollo de estrategias competitivas en las secciones de 

envasado y comercialización de sus productos. 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

� Mantenerse e incrementarse en el mercado. 

� Obtener ventajas competitivas en el sector empresarial. 

� Satisfacer las necesidades de los clientes con mayor calidad. 

 

1.9. JUSTIFICATIVOS. 

 

Dada la alta competencia de este sector industrial, el estudio que se 

llevará a cabo reviste importancia, mayor aun puesto que los productos 

que procesa la empresa son de consumo beneficio, es decir, que cualquier 

tipo de mejora que se vaya a implementar, beneficiará directamente al 

consumidor final, que son todas las familias de la población nacional, hacia 

quienes se dirige el producto. 

 

1.10. MARCO TEÓRICO.  

 

El estudio de competitividad de la empresa Alimensabor, la cual está 

relacionada con el sector alimenticio , tiene como guía de referencia la 

ayuda de páginas Web de competitividad, sector alimenticio y la 

fundamentación teórica de las obras de Michael Porter. Entre estas obras 

se citan: 

 

� Administración y estrategias, e autoría de Michael Porter, Primera 

Edición, Año 1998, que manifiesta el siguiente concepto de valor: 



 

“Valor es el dinero que los consumidores están dispuestos a pagar por 

lo que la empresa les proporciona”. 

� Cómo preparar el exitoso Plan de Mercadotecnia, de autoría de Roman 

G. Hiebing y Scott W. Cooper, publicado por la Editorial Mc Graw Hill, 

Edición Primera, Año 1998, que define a la mercadotecnia como el 

proceso de determinar el mercado meta del producto o servicio, de 

detallar sus necesidades y deseos, y satisfacerlos después en una 

forma mejor que la competencia. El plan es una estructura organizada 

para guiar dichos proceso. 

� Página Web monografía.com que señala varios criterios acerca de la 

Gestión de la Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPÍTULO II 

 

CADENA DE VALOR. 

 

2.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS. 

 

Actividades implicadas en la creación física del producto, su venta y 

transferencia al comprador, así como su asistencia posterior a las ventas.  

 

2.1.1. LOGÍSTICA INTERNA. 

 

Es el primer eslabón de la cadena de valor que permite que todos los 

insumos que ingresan a la empresa tengan la calidad solicitada. 

 

La descripción del proceso de logística interna para los productos que 

solicita la organización es la siguiente: 

 

a) Emisión de una orden para el ingreso de la mercadería e insumos (Ver 

Anexo No. 3 ). 

b) El bodeguero recepta la mercadería e insumos, cuidando que se 

encuentren en las cantidades correctas. 

c) La mercadería e insumos son llevados hacia las bodegas. 

d) Durante el traslado hacia las bodegas, la mercadería es inspeccionado.    

e) Se llena el registro de ingreso de la mercadería e insumos en la 

bodega, el cual será procesado en la computadora, para la 

determinación del inventario mensual (Ver Anexo No. 4 ). 

f) Archivo de registros. 

 

El pedido se lo realiza los días 15 o 20 de cada mes, de acuerdo a las 

existencias observadas en el inventario mensual, salvo que se agote un 

producto. 



 

El flujograma del proceso de Logística Interna es el siguiente: 

 

GRÁFICA No. 4 

 

FLUJOGRAMA DE LOGÍSTICA INTERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Una vez almacenados la mercadería en la bodega y archivados los 

registros, está lista para ser usada por la planta de producción. Cabe 

destacar, que las bodegas se han quedado desabastecidas en múltiples 

ocasiones, lo que se ha debido al déficit en la planificación de los pedidos, 
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Recibe mercadería  

Traslado de mercadería a Bodega 
 

Registro de ingreso de mercadería 
 

 Inspección de ingreso de mercadería 
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Inicio 
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conociendo que una parte de la mercadería es importada desde países 

como la India, por ejemplo, la canela y la pimienta de olor,  tardando un 

periodo de 30 a 45 días para su recepción en las instalaciones de 

Alimensabor. 

 

2.1.2. MANUFACTURA. 

 

Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma 

final del producto; es una de las actividades de mayor importancia de la 

Cadena de valor. En este eslabón se lleva a cabo la producción de todas 

las variedades de productos. Para el efecto se realizan las siguientes 

actividades. 

 

� Procesos de molienda y envasado, controlados con respecto al peso  

� Proceso de sellado, controlado con respecto al buen estado del 

empaque. 

 

La verificación es realizada por el personal que labora en estos 

procesos. 

 

Proceso de molienda y envasado de condimentos y esp ecias. –  En 

los siguientes párrafos se describirá cada uno de los procedimientos 

realizados para la manufactura de condimentos y especias molidas y/o 

envasadas. 

 

� Transporte de la mercadería : La mercadería que se encuentra 

almacenada en la bodega, mediante una orden de producción es 

transportada en sacos y/o cartones hacia la planta de producción, por 

los operadores, quienes la almacenan provisionalmente en tanques o 

en la tolva del molino si necesita procesarse en este equipo.  

� Molienda : Una vez que la mercadería ha sido receptada y 

almacenada, deberán prepararse las maquinarias que van a intervenir 

en los referidos procesos. El equipo que sirve para la molienda de los 



 

condimentos y especias es el molino, que contiene una tolva con 

capacidad de 200 libras por hora, funciona movido por un motor de 10 

HP, el cual está acoplado a un sistema de molino de martillo, que 

trabaja a 4.500 RPM. Esta actividad culmina cuando el producto es 

almacenado en los tanques para su posterior envasado y etiquetado. 

� Envasado : El primer paso durante este el envasado es la limpieza del 

área de trabajo, donde laborarán, posteriormente el producto es 

transportado desde los tanques de almacenamiento hacia las mesas de 

envasado, los operadores deben introducir los condimentos y especias 

molidos o en grano en las fundas, de forma manual, respetando el 

rango de tolerancias establecido en +-5% del contenido indicado en la 

etiqueta del producto, por ejemplo si el contenido indica 100 gramos, el 

rango permitido se encuentra desde 95 g hasta 105 g. Laboran en este 

sitio cuatro personas, que manejan un estándar de tiempo de 

producción de 10 kilogramos envasados por cada hora laborable. 

� Sellado : Esta operación la realiza un operador utilizando una máquina 

selladora, que tiene una capacidad de 60 Kg. por hora, cuyo 

mecanismo es a presión. El operador, dependiendo de su habilidad 

para operar este dispositivo, sellará un determinado número de fundas. 

� Etiquetado : El proceso de etiquetado es de forma manual. La etiqueta 

es manufacturada por una Imprenta autorizada por el S.R.I., quien 

entrega estos insumos empacados en cartones. Las etiquetas deben 

ser adheridas a las fundas mediante grapas, excepto que sean 

adhesivas, en este caso se necesita solo la operación manual del 

personal de planta. 

� Empacado : El procedimiento de empacado se lo efectúa en cajas de 

cartón y es realizado cuando el producto se encuentra totalmente 

procesado, para su posterior distribución y comercialización a los 

clientes y usuarios finales. 

 

Proceso de envasado de granos. –  El envasado de granos se lo 

efectúa en una máquina envasadora automática, cuya capacidad es de 

360 Kg./hora. Los granos no pasan por el proceso de etiquetado, puesto 



 

que en las fundas viene impresa su etiqueta, se empacan en sacos y no 

en cartón. La producción de esta mercadería se la realiza sobre pedido. 

 

El método de producción es intermitente tanto para el envasado de 

condimentos y especias, como para los granos, los productos se agrupan 

en cada sección de la planta. 

 

La capacidad de producción en cada una de las etapas del proceso es 

la siguiente: 

 

CUADRO No. 5 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL Y EFICIENCIA. 

 

Fases de 

producción 

Capacidad por 

hora 

Capacidad 

nominal anual 

Producción 

anual 

% Eficiencia 

anual 

Envasadora 

de granos 

360 Kg. / hora 810.000 Kg. 375.819,67 Kg. 46,40% 

Molino 65 Kg. / hora 130.000 Kg. 15.000 Kg. 11,54% 

Envasado y 

pesado (4 

operadoras)  

10 Kg. / hora x 4 

operadoras = 40 

Kg. / hora 

80.000 Kg. 56.122,75 Kg. 70,15% 

Selladora 60 Kg. / hora 120.000 Kg. 56.122,75 Kg. 46,77% 

Etiquetado 54 Kg, / hora 108.000 Kg. 56.122,75 Kg. 51,97% 

 

Fuente: Reportes de Producción. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

En este cuadro se presenta la eficiencia de la producción anual de 

cada máquina considerando un turno de 8 horas diarias, de lunes a 

viernes, durante 50 semanas del año, puesto que no se toman en cuenta 

los días festivos. Para poder apreciar el proceso de producción de una 

forma clara se ha procedido a la elaboración del diagrama de las 

operaciones del proceso, el cual se lo presenta en el siguiente gráfico. 

 



 

GRÁFICA No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los reportes de producción (Ver Anexo No. 5 ) indican una merma 

entre el volumen de ingreso de la mercadería en la planta y el volumen de 

salida de los productos envasados y empacados, producto de la 

indisciplina del personal, que no ha podido ser controlada y del desperdicio 

que genera el molino cuando ocurre algún desperfecto en este equipo. 

  

2.1.3. LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

Envasada y empacada la mercadería, el producto se lo hace llegar 

rápidamente hacia los canales de distribución y al consumidor final. Este 

eslabón tiene las siguientes características: 

 

� Tres camiones para realizar la cobertura y para restaurantes. 

� Dos camiones para supermaxis, comisariatos, Tías, en Guayaquil. 

� Para las demás provincias se contrata flotas interprovinciales. 

� En Cuenca cuenta con dos distribuidores. 

 

La descripción para el proceso de logística externa es el siguiente: 

 

a) Emisión de una orden de pedido (Ver Anexo No. 6 ) para solicitar 

productos terminados desde la Planta. 

b) Se selecciona el producto que será despachado. 

c) Se traslada el producto a la bodega de productos terminados, función 

realizada por los operadores. 

d) Despacho del producto. 

e) Se inspecciona el egreso de mercadería desde la bodega de productos 

terminados. 

f) Se llena el registro con el egreso de productos terminados, para luego 

procesarlos en la computadora, para su posterior inventario. 

g) Archivo de registro. 

 

Para poder apreciar el proceso de logística externa de una mejor 

manera, se ha procedido al diseño del flujograma. 



 

GRÁFICA No. 6 

 

FLUJOGRAMA DE LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Las principales falencias del proceso de Logística Externa, son las 

devoluciones de productos, realizadas por los clientes, debido a un 

deficiente control de la producción e insuficiente inspección del producto 

terminado, causados por el mal estado de las fundas y etiquetas. 
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Despacho del producto 
 



 

En lo referente a los canales de distribución, estos se los ha explicado 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

 

TIPOS DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Canal 1 Canal 2 Canal 3 
Productor 

 
Consumidor 

Productor 
 

Mayorista 
 

Consumidor 

Productor 
 

Mayorista 
 

Minorista 
 

Consumidor 
 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

El primer canal se lo utiliza porque la empresa tiene una sucursal en la 

cual el usuario puede adquirir los productos directamente al fabricante. 

Además, en los últimos días, la compañía está realizando un impulso de 

ventas importante, que es el de la visita puerta a puerta de cuatro 

impulsadoras, estrategia que se ha puesto en ejecución, iniciando desde el 

sector Norte de la ciudad de Guayaquil. El segundo canal se lo utiliza 

cuando el producto es vendido a los supermaxis, comisariatos y tiendas de 

abastos, etc. El tercer canal se lo utiliza cuando se comercializa el 

producto en las grandes tiendas de abastos, que a su vez entregan el 

producto a las pequeñas tiendas, quienes hacen llegar los bienes hacia el 

consumidor final. 

 

2.1.4. MERCADOTECNIA Y VENTAS. 

 

Alimentos El Sabor, ocupa el tercer lugar, entre las preferencias del 

público, a nivel local, con el 10% de participación, según información del 

Departamento de Ventas. La principal fuerza de ventas de la empresa se 

sitúa en las provincias de Guayas y Manabí, donde tiene gran cantidad de 



 

clientes, con precios acordes a la economía nacional y créditos a corto, 

largo y mediano plazo para sus clientes. 

 

En la actualidad la compañía ha exportado a España dos 

contenedores, de veinte pies cada uno, que contenían granos. 

 

La empresa se encuentra realizando un impulso de ventas, que ha 

iniciado recientemente, en lo que se refiere al producto condimentos y 

especias, el cual consiste en visitas de puerta a puerta, con cuatro 

impulsadoras, comenzando por el sector de las ciudadelas del Norte de la 

ciudad de Guayaquil, con el fin de fortalecer la marca y conseguir nuevos 

clientes, lo que se ha constituido en un objetivo a largo plazo.    

 

En lo referente a la investigación de mercados, esta la realiza a través 

de compañías encuestadoras, como Insight Marketing Research y 

Latinoamericana de Datos, cada seis meses, quienes entregan los 

resultados del estudio a la Dirección de Alimensabor, para que tomen 

decisiones con el fin de mejorar la participación en el mercado y conocer lo 

que expresa el cliente, acerca de los productos que comercializa la 

compañía. 

 

La descripción del proceso de Mercadotecnia es el siguiente: 

 

a) Emisión de orden de pedido. 

b) Elaboración de la factura.  

c) Se lleva copia a la Bodega de Productos Terminados. 

d) Se registra la salida de productos de la Bodega de Productos 

Terminados. 

e) Archivo de registros. 

f) Despacho del producto. 

g) Cliente recepta el pedido. 

 

 



 

GRÁFICA No. 7 

 

FLUJOGRAMA DE MERCADOTECNIA Y VENTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Alimensabor otorga créditos a sus clientes, para facilitar la labor de 

ventas. Estos créditos son cancelados en periodos determinados, previo 

acuerdo entre el cliente y la Dirección, en un plazo que va desde 30 días 

hasta 3 meses. 
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 En lo referente a la utilización de métodos para proyectar las ventas, 

el Departamento de Ventas realiza un promedio de los tres meses 

anteriores, cuyo resultado es la obtención de las ventas del próximo 

periodo. 

 

Ventas proyectadas = 
Ventas mes1 + Ventas mes2 + Ventas mes3 

Número de meses seleccionados 
 

Es decir, trabaja con base en promedios, no obstante, este método no 

ha dado resultados porque se han presentado incumplimientos en el 

despacho, además de que pocas veces suele aproximarse el resultado de 

la operación a la demanda real del producto en determinado periodo, ya 

sea semanal o mensual. 

 

Normalmente, se espera que la demanda real llegue a 5.000 

Kilogramos mensuales de condimentos y especias, sin embargo, en 

ocasiones las ventas caen muy por debajo de esa cifra y en otras 

ocasiones sube sin que se haya tomado la precaución necesaria para 

evitar sus efectos negativos. 

 

La comunicación entre el Departamento de Ventas y el de Producción 

es deficiente, lo que agrava aun mucho mas la situación, debido a que la 

demanda cambiante, hace reprogramar la producción, mientras tanto se 

incumple con el despacho que se haya presentado, perdiendo la venta en 

algunos casos. 

 

Teniendo como fuente el Departamento de Ventas, se ha podido 

conocer que existen dos causas para que se incumpla el pedido, la 

primera motivada por el desabastecimiento y la segunda porque no se 

procesaron los condimentos y especias y/o granos, porque falló la 

comunicación entre ambas áreas. Precisamente el impulso de las ventas 

que se está realizando puerta a puerta tiene esta finalidad, es decir, de 

alcanzar las metas de ventas, para fijarse nuevas metas que superen a las 

actuales e ir cubriendo la capacidad de la planta.   



 

2.1.5. SERVICIO POST – VENTA.  

 

El servicio post – venta es realizado por las impulsadoras, quienes 

verifican el estado de los productos comercializados por Alimensabor en 

las perchas de los supermercados y tiendas de abastos. 

 

Este servicio post – venta, se lo realiza de forma visual, cuando la 

impulsadora llega al Supermercado y puede observar el producto que tiene 

la etiqueta Alimensabor. 

 

Además debido a que los pedidos son semanales y quincenales, es 

fácil verificar cualquier anomalía en el despacho y entrega de los 

productos, sean estos condimentos y especias o granos, situación que 

será expresada por el cliente hacia la Dirección en el momento de la 

compra. 

 

No obstante, la compañía carece de documentación relativa al servicio 

post – venta, puesto que no efectúa retroalimentación del cliente, por 

encuestas. El estudio de mercado, sirve solamente para conocer la 

frecuencia de compra de los usuarios de las marcas de productos de 

Alimensabor y de las restantes empresas competidoras, pero no se cuenta 

con información para medir el nivel de satisfacción del cliente. 

 

2.2. ACTIVIDADES SECUNDARIAS. 

 

Son tareas funcionales que permiten llevar a cabo las actividades 

primarias de fabricación y mercadotecnia. 

 

2.2.1. ABASTECIMIENTO. 

 

Es un punto importante de la cadena de valor para asegurar el 

cumplimiento de la demanda. El Gerente de la empresa se encarga 

directamente de la compra de la mercadería; la compañía cuenta con 



 

proveedores grandes a nivel nacional e internacional. En los siguientes 

cuadros se presentan, tanto los proveedores extranjeros como los 

nacionales: 

 

CUADRO No. 7 

 

PROVEEDORES INTERNACIONALES. 

 

Producto País de Importación 

Canela, comino, anís estrellado, 

anís español, hongos, laurel, 

pimienta de olor 

India 

Nueces, pasas, ciruelas pasas, 

frutas confitadas 

Chile 

Lenteja y pimienta picante Canadá 

Clavo de olor México 

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

CUADRO No. 8 

 

PROVEEDORES NACIONALES. 

 

Producto Proveedor 

Granos Ambato 

Envases de vidrio CRIDESA 

Envases plásticos Delta Plastic 

Tapas Industria Mari 

Fundas Celoplast 

 

Fuente: Administración de la empresa. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 



 

La empresa ha tenido problemas de desabastecimiento especialmente 

de aquellos productos de importación, puesto que demoran en llegar al 

país, sin que se haya tomado cartas en el asunto para evitar tal situación 

hasta los actuales instantes.  

 

Los productos de mayor desabastecimiento son aquellas especias 

provenientes de la India. 

 

El pedido se lo realiza de forma mensual, cuando se realiza el 

inventario de la mercadería, o cuando se detecta ausencia o poco stock de 

alguno de ellos. 

 

2.2.2. RECURSOS HUMANOS. 

 

El Jefe de Planta es el responsable del proceso de selección y 

contratación del personal , por lo general, el promedio de edad es de 22 

años, para los procesos de envasado y etiquetado, se contrata personal 

del sexo femenino, mientras que para el transporte de mercadería en la 

bodega y el proceso de molienda y envasado de granos, se selecciona 

operadores del sexo masculino. 

 

En años anteriores el ausentismo representó un grave problema, en 

especial, entre los años 2000 y 2002, debido a que el personal dejaba sus 

puestos de trabajo sin previo aviso, sin embargo, en los actuales 

momentos esta situación ha mejorado, debido a la mejora en sueldos de 

los operadores, quienes antes percibían menos de $ 150,00 mensuales y 

ahora superan los $200,00. 

 

Así, por ejemplo, los bodegueros tienen mas de dos años en sus 

puestos de trabajo, al igual que los trabajadores que operan el molino.    

 

La organización no proporciona capacitación a sus operadores, en 

algunos casos ha motivado a su personal con leves incentivos 



 

económicos, como entrega de canastas navideñas y ayudas en las 

temporadas escolares.  

 

2.2.3. INFRAESTRUCTURA. 

  

El plano de la distribución de la planta se lo presenta en el Anexo No. 

7 en el cual se puede observar las diferentes secciones para la producción 

en la empresa. 

 

Las dimensiones de la planta son 80 m x 35 m, es decir, que ocupa un 

área de 2.800 m2. Mientras que el terreno de la fábrica es de 4.900 m2, es 

decir, que aun queda espacio para pensar en un futuro incremento de su 

infraestructura. 

 

El lugar donde está ubicada la empresa, cuenta con todos los servicios 

básicos como agua potable abastecida por Interagua, suministro eléctrico 

proveído por la Empresa Eléctrica y servicio telefónico suministrado por 

Pacifictel. 

 

Se han percibido problemas en lo relacionado al suministro eléctrico, 

especialmente, en el periodo de estiaje, en los meses de septiembre y 

octubre, en temporada de verano.   

 

Sin embargo, la empresa no lleva registros de estas paralizaciones de 

la producción, motivadas por la falta del suministro eléctrico, por esta 

razón se desconoce el impacto de este problema. 

 

2.2.4. TECNOLOGÍA. 

  

La maquinaria que utiliza la empresa es de tipo mecánica y eléctrica, el 

molino por ejemplo, funciona con un motor de 10 HP que está acoplado a 

un sistema de molino de martillos a 4.500 RPM, para moler los productos 

que son colocados en la tolva. Los procesos de envasado y etiquetado son 



 

manuales. Mientras que la selladora consta de un mecanismo a presión. 

La única máquina automática, es la envasadora de granos, que es 

controlada por un operador.  A continuación se presenta las maquinarias y 

equipos de la empresa: 

 

CUADRO No. 9 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EMPRESA. 

 

Cantidad  Descripción Capacidad 

1 Molino de azúcar 70 Kg. por hora 

1 Molino de condimentos 

y especias 

65 Kg. por hora 

1 Cortadora de canela 2 yutes cada 45 minutos 

1 Envasadora de granos 360 Kg. por hora 

5 Selladoras Dependiente del volumen de 

fundas a sellar y/o grapar 1 Máquina grapadora 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

En lo relacionado al desarrollo tecnológico, se utiliza el software 

denominado SAFI, para el control de inventarios y el proceso contable, sin 

embargo, en lo referente al control de la producción solo se cuenta con 

registros en el programa Excel. A pesar de que el programa SAFI puede 

adaptarse para calcular los puntos de pedido, sin embargo, no se lo utiliza 

para esta función, descuidándose la planificación de los pedidos a los 

proveedores. 

 

2.3. RESUMEN DE LA CADENA DE VALOR. 

 

Para analizar la cadena de valor se describirá en primer lugar las 

debilidades y fortalezas detectadas en la organización. 



 

2.3.1. FORTALEZAS DE ALIMENSABOR. 

 

a) Logística Interna:  Realiza control de inventarios a través del software 

SAFI. 

b) Operaciones:  Envasado de granos se desarrolla de manera 

automática. 

c) Logística Externa:  Tiene tres canales de distribución, uno directo al 

consumidor final, a través de una sucursal que tiene en el centro de la 

ciudad de Guayaquil y dos indirectos. Cuenta con cinco camiones para 

la distribución del producto y dos distribuidores en la ciudad de Cuenca. 

d) Mercadotecnia y Ventas:  Créditos a corto y mediano plazo para los 

clientes mayoristas, entre los que se citan: Mi Comisariato y Supermaxi 

y algunas tiendas de abastos. Estrategia para impulsar las ventas, a 

través de visitas de cuatro impulsadoras, puerta a puerta, iniciando en 

el sector Norte de la ciudad de Guayaquil. 

e) Infraestructura: La planta de producción posee amplia infraestructura 

para incrementar sus actividades en el futuro. 

f) Tecnología:  Cuenta con el programa SAFI para llevar la contabilidad y 

el control de inventarios, además de tener una máquina envasadora 

automática para granos. 

 

2.3.2. DEBILIDADES DE ALIMENSABOR. 

 

a) Logística Interna:  Ausencia de un método para la planificación del 

pedido. 

b) Operaciones:  Déficit en el seguimiento de los procesos de envasado 

que genera desperdicio de mercadería, especialmente, en lo inherente 

a pasas, nueces y frutas confitadas. 

c) Logística Externa:  Déficit en el control de la producción y la 

inspección del producto terminado que genera Devoluciones por los 

clientes, especialmente, en lo inherente a condimentos y especias. 

d) Mercadotecnia y Ventas:  Incumplimientos en los pedidos de los 

clientes, generados por la ausencia de mercadería. 



 

e) Servicio Post – Venta:  No se encuentran identificadas las 

necesidades de los clientes y usuarios finales, ni su retroalimentación. 

f) Abastecimiento:  Desabastecimiento de los productos importados, en 

especial, aquellos que provienen de la India. 

g) Tecnología: El molino de condimentos presenta defectos, que genera 

desperdicio de condimentos y especias. 

 

2.3.3. PRESENTACIÓN DE LA CADENA DE VALOR. 

 

Los resultados de la cadena de valor, donde se pueden apreciar las 

fortalezas de la organización, se presenta en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICA No. 8 

 

CADENA DE VALOR DE FORTALEZAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 
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Los resultados de la cadena de valor, donde se pueden apreciar las 

debilidades de la organización, se presenta en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICA No. 9 

 

CADENA DE VALOR DE DEBILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 

3.1. PODER DEL COMPRADOR. 

 

Existe una gran cantidad de industrias que venden la misma línea de 

productos que Alimentos “El Sabor”, lo cual permite a los compradores a 

forzar en la baja de los precios, negociando por una calidad superior y 

mayor atención en el servicio. 

 

Los compradores pueden además integrarse hacia atrás, si quisieran, 

debido a que la naturaleza del trabajo es sencillo, sin embargo, deberían 

importar algunos de los productos que comercializa la compañía y adquirir 

otros con proveedores nacionales con los mismos costos suministrados 

para Alimensabor. En el siguiente cuadro se presenta a los compradores 

de la empresa, y el mercado que satisface tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

CUADRO No. 10 

 

CLIENTES DE LA EMPRESA. 

 

Productos Clientes 

Granos en general, especias y condimentos Supermaxi, Comisariatos, Tía 
Todas las gamas Tiendas de abasto 
Condimentos Parrillada “El Ñato” 
Condimentos Pizzería “El Hornero” 
Granos España 

 

Fuente: Departamento de Ventas de la empresa. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 



 

En conclusión, el poder del comprador es considerado como de 

intensidad muy alta, a pesar, de ello, Alimensabor cuenta con una cartera 

de clientes que adquiere sus productos desde hace mucho tiempo, como 

es el caso de los Comisariatos, Supermaxis y tiendas de abastos.  

 

3.2. PODER DEL PROVEEDOR. 

 

Los proveedores de condimentos y especias son compañías 

extranjeras provenientes de la India, Canadá, México y Chile. Los 

suministradores de granos y material de empaque, son empresas 

nacionales, entre los que se mencionan CRIDESA, Delta Plastic, Industrias 

Mari y Celoplast, mientras que los granos llegan desde Ambato. 

Alimensabor efectúa las gestiones pertinentes para reducir los costos de la 

mercadería e insumos necesarios para el procesamiento de sus productos, 

a través de su Gerente. En el siguiente cuadro se presentan algunas de 

las actividades que la organización realiza con sus proveedores. 

 

CUADRO No. 11 

 

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS PROVEEDORES.  

 

Políticas de vinculación con 

Proveedores 

No 

Adoptadas 

Alguna 

Adopción 

Adopción 

Generalizada 

No Aplica / 

No sabe 

a. Proveedores  claves entregan sus 
productos a la empresa conforme al 
esquema justo a tiempo. 

X    

b. Proveedores claves surten o 
completan inventarios de la empresa 
sobre una base continua. 

 X   

c. Proveedores son evaluados sobre 
costos totales y no sobre precios 
unitarios. 

 X   

d. Proveedores se encuentran 
involucrados en el desarrollo de nuevos 
productos de la empresa 

   X 

e. Se contrata anualmente con los 
proveedores reducciones de costos 

 X   

f. Proveedores proporcionan 
capacitación al personal de la empresa. 

X    

h. Existe un criterio o programa de 
certificación de proveedores. 

   X 

i. Proveedores concede facilidades de 
pago. 

 X   

 



 

La organización compra la mercadería a sus proveedores a través de 

la negociación de su Gerente quien trata de obtener el mejor costo para 

sus intereses. Además existen varios proveedores establecidos desde 

hace mucho tiempo. 

 

En conclusión, el poder del proveedor es considerado como de 

intensidad media hacia arriba, puesto que las condiciones las pone el 

Gerente de la organización para adquirir los productos, sin embargo, en lo 

relacionado a los proveedores extranjeros, si se presentan inconvenientes, 

como las demoras en la entrega del producto, que unido a la deficiente 

coordinación de los pedidos por parte de la empresa, han traído como 

consecuencia el desabastecimiento de varios productos como la canela y 

demás especias principalmente.  

 

3.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

 

Los condimentos y especias que comercializa la empresa, no tienen 

productos sustitutos, puesto que son necesarios en la preparación de los 

alimentos en los hogares ecuatorianos. 

 

Inclusive, para algunos productos que no comercializa la empresa, a 

petición de un cliente, se ha procedido a su envasado en las instalaciones 

de la planta, para su posterior venta, caso específico es el de los chochos, 

que fueron procesados por solicitud de un cliente que siempre adquiere los 

productos de la marca Alimensabor. 

 

Esto quiere decir, que la organización, puede vender el producto 

principal y su sustituto. Por ejemplo, el comino en grano es el condimento 

principal, mientras que el sustituto es el comino molido, que también los 

comercializa la compañía. 

 

Por estos motivos, este factor tiene una intensidad nula, y no 

representa amenaza alguna. 



 

3.4. COMPETIDORES POTENCIALES. 

 

Como se mencionó en el numeral 3.1. de este capítulo, el proceso 

utilizado para el envasado de condimentos y especias es sencillo, puede 

ser realizado de forma manual o con la ayuda de maquinarias. Esta es la 

razón principal que atrae a aquellas personas que quieren instalar su 

negocio propio, para desarrollar una actividad similar a la efectuada por 

Alimensabor. 

 

Se tiene conocimiento superficial de empresas clandestinas que 

procesan este tipo de productos, que se encuentran ubicadas en sectores 

marginales, como el Suburbio oeste y el Guasmo. Algunas de ellas 

trabajan inclusive sin RUC, y comercializan sus bienes a las tiendas de sus 

sectores y puerta a puerta.  

 

En lo que se refiere a la posible aparición de nuevos competidores, 

esto es probable, porque el negocio no se encuentra amenazado por las 

barreras de entrada, puesto que no requiere maquinaria costosa ni recurso 

humano especializado, parte de la mercadería se la consigue en las 

provincias ecuatorianas, al igual que los insumos para la producción. Se 

desprende, también, que no existen barreras de salida. No obstante no se 

tiene información de trámites efectuados para la instalación de empresas 

similares hasta el momento. Por este motivo este factor tiene una 

intensidad alta. 

 

3.5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES. 

 

Debido a que el negocio no se encuentra amenazado por barreras de 

entrada ni de salida y la existencia de numerosos competidores, se deduce 

que su rivalidad tiene una intensidad muy alta. Las compañías líderes en 

los actuales momentos son Corona (16%) y Gustadina (14%), que poseen 

maquinaria con mayor capacidad y mejores características que la de los 

restantes competidores. 



 

Una de las formas de poder evitar que sigan incrementándose el 

número de competidores es mediante la adquisición de tecnología acorde 

al tiempo actual, que reduzca el tiempo de los procesos y a la vez pueda 

aminorar los costos del producto.   

 

De la misma forma, debe implementarse controles exhaustivos y 

precisos, para brindar productos de mejor calidad que los competidores 

actuales y los potenciales, por ejemplo, en el envasado de granos, pueden 

pasar basuras, así como el procesamiento de condimentos y especias. El 

cliente aprecia la calidad, y si ésta viene acompañada de un buen precio 

se podrá mantener la lealtad de los consumidores hacia este tipo de 

productos. 

 

3.6. RESUMEN DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE LA 

EMPRESA. 

 

Para analizar las 5 fuerzas competitivas de la empresa se describirá en 

primer lugar las oportunidades y amenazas detectadas en la organización. 

 

3.6.1. OPORTUNIDADES. 

 

a) Poder del Comprador:  Mantenimiento de una cartera de clientes 

establecidos que compran a la empresa de forma continua. 

b) Poder del Proveedor:  Ofrece reducciones de precios para 

comercializar sus productos, lo que beneficia a la empresa y al 

consumidor final. 

c) Producto Sustituto:  Es comercializado por la empresa, de tal manera 

que el consumidor que opte por el producto principal o su sustituto 

puede obtener bienes de la marca El Sabor. 

d) Competidores Potenciales:  Los negocios clandestinos que no 

cuentan con un RUC comercial ni certificaciones legales para el 

establecimiento de su actividad tienen menores probabilidades de 

crecimiento. 



 

3.6.2. AMENAZAS. 

 

a) Poder del Comprador:  Solicita menores precios. Representan 

amenaza cuando exigen condiciones, que si no son cumplidas 

satisfactoriamente, pueden cambiarse a la competencia. 

b) Poder del Proveedor:  Dejan desabastecida a la empresa cuando 

demoran en la entrega, por alguna causa propia del proveedor u 

ocasionada de terceros. 

c) Competidores Potenciales:  Las débiles barreras de entrada y de 

salida permiten el ingreso de nuevos competidores en el negocio. 

d) Rivalidad entre Competidores:  La existencia de muchos 

competidores en el negocio, representa una amenaza de gran nivel, 

puesto que cada uno de ellos tratan de abordar el mercado de 

diferentes formas. 

 

3.6.3. PONDERACIÓN DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE  LA 

EMPRESA. 

 

Una vez que se ha resumido el análisis de las cinco fuerzas 

competitivas de la empresa se las ha ponderado utilizando el siguiente 

criterio: 

 

CUADRO No. 12 

 

VALORACIÓN. 

 

Muy alto Alto Regular Bajo Nulo 

5 4 3 2 1 

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Con este criterio se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 



 

CUADRO No. 13 

 

PONDERACIÓN DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE LA EMPRE SA. 

 

Fuerza  Calif.  Muy Alto  Alto  Regular  Bajo  Nulo  Ponderación  

Poder del comprador 0,2 5     1 

Poder del proveedor 0,2  4    0,8 

Producto sustituto 0,2     1 0,2 

Competidores 

potenciales 

0,2  4    0,8 

Rivalidad entre 

competidores 

0,2 5     1 

Total  1      3,8 

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

La ponderación de las cinco fuerzas competitivas de la empresa indica 

una calificación de 3,8 sobre cinco puntos, lo que manifiesta que el 

negocio tiene un alto riesgo, siempre y cuando no se adopten estrategias 

competitivas que eviten que los competidores avancen con mayores bríos 

que la organización. 

 

En el siguiente figura ilustrativa se presenta la gráfica de las cinco 

fuerzas competitivas de Porter, tomando como referencia el análisis del 

capítulo III. 

 

En esta gráfica se puede apreciar el resumen de las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que se encuentran en el entorno 

empresarial  

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICA No. 10 

 

CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competidores potenciales:  
Intensidad alta: Bajo riesgo 
de barreras de entrada y de 
salida. 
 

Rivalidad entre 
competidores:  
intensidad muy alta: 
Gran número de 
competidores. 

Productos sustitutos:  
Intensidad nula. La 
empresa comercializa el 
principal y su sustituto. 

Poder  del 
comprador:  
Intensidad muy alta: 
Pueden integrarse 
hacia atrás, solicitan 
precios bajos y 
calidad muy 
aceptable.  
 

Poder del 
proveedor:  
Desabastece a la 
empresa cuando 
no entrega el 
producto en el 
tiempo requerido. 



 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

En este capítulo se identificarán los principales problemas que afectan 

a la empresa, de acuerdo a los elementos de la cadena de valor y las 

cinco fuerzas competitivas de Porter, analizadas en los capítulos II y III. 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS. 

 

Los principales problemas detectados en el estudio son los siguientes: 

 

Logística Interna:  El problema detectado en este elemento de la 

Cadena de Valor es el siguiente: 

  

� Problema : Desabastecimiento de mercadería en bodega. 

� Causas :  

� Ausencia de métodos para la planificación del pedid o: 

Desconocimiento del sistema utilizado en la planta. 

� Efecto : Pérdida de ventas. 

 

Operaciones: El problema detectado en este elemento de la Cadena 

de Valor es el siguiente: 

 

� Problema : Desperdicio de productos durante el proceso de envasado. 

� Causas :  

� Defectos en el molino de condimentos y especias : Fallas eléctricas, 

Limpieza deficiente de los mecanismos. 

� Saldos negativos entre egreso e ingreso antes y des pués del 

envasado de especias : Indisciplina de los operadores, Seguimiento 

inadecuado del proceso de envasado de especias. 



 

� Efecto : Pérdida de productividad. 

 

Logística Externa: El problema detectado en este elemento de la 

Cadena de Valor es el siguiente: 

 

� Problema : Devoluciones de productos entregados a los clientes. 

� Causas :  

� Sellado defectuoso de las fundas : Fallas en el control del proceso de 

sellado, Fallas operativas. 

� Fallas en el etiquetado de las fundas : Desprendimiento de las 

etiquetas en las fundas, Etiqueta fuera de los límites. 

� Efecto : Reproceso de producto. 

 

Mercadotecnia y Ventas: El problema detectado en este elemento de 

la Cadena de Valor es el siguiente: 

 

� Problema : Incumplimientos en la meta de ventas. 

� Causas :  

� Incumplimiento en el despacho del producto : Método inadecuado 

para la proyección de las ventas, Fallas en la fluencia de información 

desde el Dpto. de Ventas hacia la Planta y viceversa. 

� Alta rivalidad entre competidores : Débiles barreras de entrada y de 

salida. 

� Efecto : Pérdida de ventas. 

 

Descrito cada uno de los problemas detectados en los capítulos II y III, 

detallando sus causas y el efecto que produce, se procede a la 

elaboración del Diagrama de Ishikawa, el cual se presenta a continuación: 
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4.2. FRECUENCIA CON QUE SE PRESENTAN LOS PROBLEMAS.  

 

Para conocer la frecuencia con que se presentan los problemas se ha 

procedido a la realización del siguiente análisis. 

 

Se ha registrado los problemas de acuerdo a las observaciones que se 

han efectuado en el transcurso de la semana comprendida entre el 31 de 

Mayo hasta el 4 de Junio del presente año, describiendo la frecuencia 

(veces que se presentaron) y la cantidad de Kg. a la que afectaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problema correspondiente a la Logística Interna. –  Para el análisis 

de  este problema se ha realizado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 15 

 

FRECUENCIA SEMANAL DE VENTAS PERDIDAS POR 

DESABASTECIMIENTO. DEL 31 DE MAYO HASTA EL 4 DE JUN IO. 

 

  Desabastecimiento 
Días No. veces Volumen del pedido 

    Kg. Vol total Kg 
Lunes 1 65 65 
Martes       
Miércoles       
Jueves 1 110 110 
Viernes       

Total  2   175 
 

Fuente: Observación de los problemas en la planta de Alimensabor. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Este problema se ha presentado en dos ocasiones en el periodo de 

una semana de observaciones, produciendo una pérdida de ventas de 175 

Kg. de condimentos y especias, generalmente, provenientes de la India. 

Para obtener la cantidad total de Kg. se ha efectuado esta operación: 

 

� Pérdida anual por desabastecimiento en Kg. = Pérdida semanal X 52 

� Pérdida anual por desabastecimiento en Kg. = 175 Kg. X 52 

� Pérdida anual por desabastecimiento en Kg. = 9.100 Kg. de 

condimentos y especias. 

 

El problema afecta la competitividad de la empresa con el siguiente 

porcentaje: 

 

% de pérdida sobre ventas = 
Pérdida anual por desabastecimiento Kg. 

Ventas anuales en Kg. 



 

% de pérdida sobre ventas = 
9.100 Kg. 

56.123 Kg. 
 

Porcentaje de pérdida con relación a las ventas = 16,21%. 

 

De acuerdo al resultado obtenido, el problema del desabastecimiento 

afecta en un 16,21% a la competitividad de la empresa, es decir, que por 

cada volumen de 100 Kg. de pedidos del cliente 16,21 Kg. no se 

despachan por desabastecimiento en la bodega. 

 

Problema correspondiente a las Operaciones. –  Para el análisis de  

este problema se han realizado los siguientes cuadros: 

 

CUADRO No. 16 

 

FRECUENCIA SEMANAL DE DESPERDICIO DE ESPECIAS. DEL 31 DE 

MAYO HASTA EL 4 DE JUNIO. 

 

Días No. veces Pasas Kg. Frutas confitadas Kg. 
    Ingreso Egreso Diferencia Ingreso Egreso Diferencia 
Lunes 2 280 270 10 25 23 2 
Martes               
Miércoles               
Jueves 2 70 68 2 50 48 2 
Viernes 2 140 135 5 75 72 3 

Total  6     17     7 
 

Fuente: Reporte de Productos Terminados y Observación de los 

problemas en la planta de Alimensabor. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 17 

 

FRECUENCIA SEMANAL DE DESPERDICIO DE CONDIMENTOS. D EL 

31 DE MAYO HASTA EL 4 DE JUNIO. 

 

Días No. veces Comino molido Kg. Pimienta molida Kg. 
    Ingreso Egreso Diferencia Ingreso Egreso Diferencia 
Lunes 2 110 108 2 55 54 1 
Martes               
Miércoles               
Jueves               
Viernes 1 100 98 2       

Total  3     4     1 
 

Fuente: Reporte de Productos Terminados y Observación de los 

problemas en la planta de Alimensabor. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Este problema se ha presentado en 6 ocasiones para especias y 3 

veces para condimentos, en el periodo de una semana de observaciones, 

produciendo desperdicio de 24 Kg. de especias (pasas y frutas 

confitadas)y 5 Kg. de condimentos (comino, pimienta, entre los mas 

importantes). 

 

Para obtener la cantidad total de Kg. se ha efectuado la siguiente 

operación: 

 

� Desperdicio anual de especias en Kg. = Pérdida semanal X 52 

� Desperdicio anual de especias en Kg. = 24 Kg.  X  52 

� Desperdicio anual de especias en Kg. = 1.248 Kg. 

� Desperdicio anual de condimentos en Kg. = Pérdida semanal X 52 

� Desperdicio anual de condimentos en Kg. = 5 Kg.  X  52 

� Desperdicio anual de condimentos en Kg. = 260 Kg. 

� Desperdicio anual de condimentos y especias en Kg. = Desperdicio 

condimentos + desperdicio especias 

� Desperdicio anual condimentos y especias Kg. = 1.248 Kg.  +  260 Kg. 



 

� Desperdicio anual de condimentos y especias Kg. = 1 .508 Kg. 

 

El problema afecta la competitividad de la empresa con el siguiente 

porcentaje: 

 

% de pérdida sobre ventas = 
Desperdicio anual de condimentos en Kg 

Ventas anuales en Kg. 
 

% de pérdida sobre ventas = 
1.508 Kg. 

56.123 Kg. 
 

Porcentaje de pérdida con relación a las ventas = 2,69%. 

 

De acuerdo al resultado obtenido, el problema del desperdicio afecta 

en un 2,69% a la competitividad de la empresa, es decir, que por cada 100 

Kg. de productos envasados 2,69 Kg. se pierden, por causa de 

desperfectos en los molinos (en el caso de los condimentos) y por 

indisciplina de los operadores (en el caso de las especias). 

 

Problema correspondiente a la Logística Externa. –  Para el análisis 

de  este problema se ha realizado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 18 

 

FRECUENCIA SEMANAL DE REPROCESO DE CONDIMENTOS Y 

ESPECIAS POR DEVOLUCIONES. DEL 31 DE MAYO AL 4 DE J UNIO. 

 

  Sellado  Etiquetado 

        Desprendimiento Fuera de límite 

Días 
No. 

veces 
Kg. 

c/vez 
Kg. 
total 

No. 
veces 

Kg. 
c/vez 

Vol 
total 

No. 
veces 

Kg. 
c/vez 

Kg. 
total 

Lunes 5 4 20 4 3 12 1 3 3 

Martes 2 3 6 2 2 4       

Miércoles 3 1 3 1 2 2 1 1 1 

Jueves 2 1 2 1 1 1       

Viernes 6 2 12 2 4 8 1 1 1 

Total  18   43  10   27  3   5 



 

Este problema se ha presentado en 31 ocasiones en el periodo de una 

semana de observaciones, produciendo una pérdida de ventas de 75 Kg. 

de condimentos y especias, efectuándose la siguiente operación: 

 

� Reproceso anual por devoluciones en Kg. = Pérdida semanal X 52 

� Reproceso anual por devoluciones en Kg. = 75 Kg. X 52 

� Reproceso anual devoluciones Kg. = 3.900 Kg. condimentos y especias 

 

% de pérdida sobre ventas = 
Reproceso anual por devoluciones en Kg 

Ventas anuales en Kg. 
 

% de pérdida sobre ventas = 
3.900 Kg. 

56.123 Kg. 
 

Porcentaje de pérdida con relación a las ventas = 6,95%. 

 

El reproceso ocasionado por devoluciones afecta en un 6,95% a la 

competitividad de la empresa, es decir, que por cada volumen de 100 Kg. 

de productos despachados 6,95 Kg. son devueltos y reprocesados. 

 

Problema correspondiente a la Mercadotecnia y Venta s. – Para el 

análisis de  este problema se ha realizado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 19 

 

FRECUENCIA SEMANAL POR INCUMPLIMIENTOS EN EL DESPAC HO 

DE LOS PEDIDOS. DEL 31 DE MAYO AL 4 DE JUNIO. 

 

Días No. veces Volumen del pedido 
    Kg. Volumen total Kg 

Lunes       

Martes       

Miércoles 1 45 45 

Jueves       

Viernes 1 25 25 

Total  2   70 



 

Este problema se ha presentado en dos ocasiones en el periodo de 

una semana de observaciones, produciendo una pérdida de ventas de 70 

Kg. de condimentos y especias. Para obtener la cantidad total de Kg. se ha 

efectuado la siguiente operación: 

 

� Pérdida anual por incumplimientos en el despacho de los pedidos en 

Kg. = Pérdida semanal X 52 

� Pérdida anual por incumplimientos en el despacho de los pedidos en 

Kg. = 70 Kg. X 52 

� Pérdida anual por incumplimientos en el despacho de los pedidos en 

Kg. = 3.640 Kg. de condimentos y especias. 

 

El problema afecta la competitividad de la empresa con el siguiente %: 

 

% de pérdida sobre ventas = 
Incumplimientos en despacho en Kg 

Ventas anuales en Kg. 
 

% de pérdida sobre ventas = 
3.640 Kg. 

56.123 Kg. 
 

Porcentaje de pérdida con relación a las ventas = 6,49%. 

 

De acuerdo al resultado obtenido, el problema del incumplimientos en 

el despacho de los pedidos afecta en un 6,49% a la competitividad de la 

empresa, es decir, que por cada volumen de 100 Kg. de pedidos de los 

clientes 6,49 Kg. no se despachan por que el Departamento de ventas no 

ha comunicado oportunamente a la planta de producción para su 

respectivo procesamiento, debido a que no cuenta con un método de 

proyección adecuado para la estimación de la demanda futura. 

 

Impacto de los Problemas identificados y analizados en este 

capítulo. –  Para conocer el impacto de los problemas identificados y 

analizados en este capítulo se ha utilizado el Diagrama de Pareto, 

procediendo a realizar un análisis de frecuencia y otro en Kilogramos. 



 

CUADRO No. 20 

 

FRECUENCIA SEMANAL OBSERVADA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Días Reproceso Desperdicio 

Desabastecimien

to Incumpl. Despacho 

No. de veces Kg. No. de veces Kg. No. de veces Kg. No. de veces Kg. 

Lunes 10 35 4 15 1 65 0 0 

Martes 4 10 0 0 0 0 0 0 

Miércoles 5 6 0 0 0 0 1 45 

Jueves 3 3 2 4 1 110 0 0 

Viernes 9 21 3 10 0 0 1 25 

Total 31 75 9 29 2 175 2 70 

 

Fuente: Observación de los problemas en la planta de Alimensabor. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Como se puede observar los datos registrados en este cuadro indican 

que la frecuencia de ocurrencia de los problemas y la cantidad de 

kilogramos a los que afectan no tienen relación directa, por tal motivo, se 

necesitará elaborar dos Diagramas de Pareto para determinar con mayor 

veracidad la incidencia de los problemas en la planta de Alimensabor.  

Tomando como referencia el último cuadro elaborado, se realizará los 

Diagramas de Pareto. 

 

CUADRO No. 21 

 

ANÁLISIS GLOBAL DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Item 
 

Problema 
 

Frecuencia 
 

Frecuencia 
% 

Frecuencia % 
acumulada 

1 Reproceso 31 70,45% 70,45% 
2 Desperdicio 9 20,45% 90,91% 
3 Desabastecimiento 2 4,55% 95,45% 

4 
Incumplimientos en el 
despacho 2 4,55% 100,00% 

 Total 44 100,00%   
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Este gráfico indica que el problema que se repite con mas frecuencia 

es el reproceso por devoluciones de productos por parte del cliente, con el 

70,45% de ocurrencia, siguiéndole en importancia el desperdicio con el 

20,45% de ocurrencia, sumando entre ambos problemas el 90,91% de la 

frecuencia global de dichas problemáticas analizadas en este capítulo. 

 

CUADRO No. 22 

 

ANÁLISIS GLOBAL DE PERDIDA DE KG. QUE PRODUCEN LOS 

PROBLEMAS. 

 

Item 
 

Problema 
 

Kg. 
 

% Kg. 
totales 

% Kg. 
acumulados 

1 Desabastecimiento 175 50,14% 50,14% 
2 Reproceso 75 21,49% 71,63% 
3 Incumplimientos en el despacho 70 20,06% 91,69% 
4 Desperdicio 29 8,31% 100,00% 

 Total 349 100,00%   
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Este gráfico indica que los problemas que producen mayor pérdida de 

Kilogramos de producto son el desabastecimiento, con el 50,14%, 

siguiéndole en importancia el reproceso con el 21,49%, sumando entre 

ambos problemas el 71,63% de la pérdida de Kilogramos global de dichas 

problemáticas analizadas en este capítulo. 

 

4.3. ANÁLISIS ECONOMICO DE LAS PÉRDIDAS QUE PRODUCE N 

LOS PROBLEMAS. 

 

Para proceder a la cuantificación de las pérdidas se ha tomado el 

registro inicial de los problemas, en el cual están indicados los productos 

que fueron afectados, durante la observación de dichas problemáticas, con 

sus respectivos precios de venta y costos de adquisición, tomados de las 

Lista de Precios que se encuentra en el Anexo No. 8 . 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 23 

 

PRECIOS Y COSTOS DE LOS PRODUCTOS QUE PROCESA LA 

EMPRESA. 

  

Producto Unidad  Costo Precio Diferencia 
Pasas 1 Kg. $2,42 $3,07 $0,65 
Frutas confitadas 1 Kg. $2,05 $2,53 $0,48 
Comino 1 Kg. $3,08 $4,28 $1,20 
Pimienta picante 1 Kg. $3,30 $4,75 $1,45 
Canela rama premium 1 Kg. $7,04 $9,09 $2,05 
Canela rama  1 Kg. $7,04 $9,04 $2,00 
Clavo de olor grano 1 Kg. $5,50 $8,30 $2,80 
Pimienta de olor grano 1 Kg. $6,82 $8,82 $2,00 

 

Fuente: Anexo No. 8. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

La diferencia entre precio y costos, será considerada como la utilidad 

de cada uno de los condimentos y especias que han sido tomadas en 

cuenta dentro de la cuantificación de los problemas. 

 

Problema correspondiente a la Logística Interna. –  Para cuantificar 

las pérdidas que generó este problema se ha realizado el siguiente 

procedimiento: 

 

CUADRO No. 24 

 

CUANTIFICACIÓN ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DE VENTAS POR 

DESABASTECIMIENTO DE MERCADERÍA EN LAS BODEGAS. 

 

Producto 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Pérdida de 
utilidad / Kg. 

Pérdida 
semanal 

Semanas 
anuales 

Pérdida 
anual 

Canela rama premium Kg. 65 $2,05 $133,25 52 $6.929,00 
Canela rama Kg. 110 $2,00 $220,00 52 $11.440,00 

Total   175   $353,25   $18.369,00 
 

Fuente: Cuadro de frecuencia observada de los problemas. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 



 

Las pérdidas que genera este problema ascienden a $18.369,00. 

 

Problema correspondiente a las Operaciones. –  Para cuantificar las 

pérdidas que generó este problema se ha realizado el siguiente 

procedimiento: 

 

CUADRO No. 25 

 

CUANTIFICACIÓN ANUAL DE LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

GENERADAS POR EL DESPERDICIO. 

 

Producto 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Costo por 
Kg. 

Pérdida 
semanal 

Semanas 
anuales 

Pérdida 
anual 

Pasas Kg. 17 $2,42 $41,14 52 $2.139,28 
Frutas confitadas Kg. 7 $2,05 $14,35 52 $746,20 
Comino Kg. 4 $4,28 $17,12 52 $890,24 
Pimienta Kg. 1 $4,75 $4,75 52 $247,00 

Total   29   $77,36   $4.022,72 
 

Fuente: Cuadro de frecuencia observada de los problemas. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Las pérdidas que genera este problema ascienden a $4.022,72. 

 

Problema correspondiente a la Logística Externa. –  Para cuantificar 

las pérdidas que generó este problema se ha realizado el siguiente 

análisis. 

 

Las devoluciones de productos efectuadas por el cliente generan 

reproceso, en el cual se pierden horas de trabajo que son utilizadas para 

repetir la operación de envasado, sellado y etiquetado, e insumos tales 

como fundas y etiquetas. 

 

Por tal motivo debe cuantificarse las horas improductivas y la cantidad 

de insumos que se pierden por este problema. Para el efecto se realiza la 

siguiente operación: 



 

� Sueldo mensual de cada una de las operadoras de planta = $ 210,00 

� Número de operadoras = 8 (4 de envasado, 1 de sellado, 1 de 

etiquetado y 2 para empacado en bodega). 

� Sueldo mensual de las 8 operadoras = $210,00  X  8 

� Sueldo mensual de las 8 operadoras = $1.680,00 

 

Sueldo por hora = 
Sueldo mensual 

Horas de trabajo en el mes 
 

Sueldo por hora = 
$1.680,00 

8 horas diarias x 22 días mensuales 
 

Sueldo por hora = 
$1.680,00 

176 horas mensuales 
 

Sueldo por hora = $9,55 

 

Las horas anuales perdidas por el reproceso, son calculadas así: 

 

� Estándar de envasado por operadora: 10 Kg. por hora (como son 4 

operadoras, entonces el estándar asciende a 40 Kg. por hora) 

� Kilogramos reprocesados en el año: 3.900 Kg. 

 

Horas anuales por reproceso = 
Kg. anuales reprocesados 

estándar de envasado Kg. por hora 
 

Horas anuales por reproceso = 
3.900 Kg. 

40 Kg. por hora 
 

Horas anuales por reproceso = 97,5 horas 

 

Luego las horas perdidas  durante el reproceso suman 97,5 horas. Con 

los resultados obtenidos se procede a cuantificar el costo anual de horas 

improductivas durante el reproceso: 



 

� Costo anual por horas de reproceso = Horas anuales ocupadas para el 

reproceso  X  Sueldo por hora 

� Costo anual por horas de reproceso = 97,5 horas  X  $ 9,55 por hora 

� Costo anual por horas de reproceso = $ 930,68 

 

El costo anual por horas de reproceso suma $930,68 

 

Posteriormente se obtendrá los costos de las pérdidas por insumos 

utilizados en el reproceso. Para ambos insumos se ha tomado un referente 

de una funda 50 gramos, puesto que no se registró la presentación de las 

fundas devueltas por el cliente, pero se conoce por información de los 

bodegueros que las presentaciones que mayor devolución tienen son las 

de 50 gramos. Es decir, que se tomarán 20 fundas y la misma cantidad de 

etiquetas por cada Kilogramo de producto devuelto. 

 

� Costo del ciento de fundas = $ 0,40 

� Costo del millar de etiquetas = $ 40,00 

� Cantidad de fundas = Kg. devueltos X patrón de referencia de fundas 

por Kg.  

� Cantidad de fundas = 3.900 Kg. X 20 fundas por Kg. 

� Cantidad de fundas = 78.000 unidades 

 

Cantidad de cientos de fundas = 
78.000 unidades 

100 unidades 
 

Cantidad de cientos de fundas = 780  

 

Cantidad de millares de etiquetas = 
78.000 unidades 

100 unidades 
 

Cantidad de millares de etiquetas = 78 millares   

 

La cantidad de etiquetas es igual a la cantidad de fundas, porque cada 

unidad de producto envasado requiere una etiqueta. 



 

� Costo de insumos = (Cantidad de cientos de fundas X Costo del ciento 

de fundas) + (Cantidad de miles de etiqueta X Costo del millar de 

etiqueta) 

� Costo de insumos = (780 X $0,40) + (78 X $40,00) 

� Costo de insumos = $312,00 + $3.120,00 

� Costo de insumos = $3.432,00 

 

El costo anual por pérdida de insumos suma $3.432,00 

 

Con los resultados obtenidos se procede a cuantificar el problema de 

devoluciones del cliente, cuyo efecto es el reproceso. 

 

� Costo del problema = Costo por horas anuales de reproceso + Costo 

anual de insumos 

� Costo del problema = $ 930,68 + $3.432,00 

� Costo del problema = $4.362,68 

 

Las pérdidas que generan las devoluciones de los productos 

ascienden a $4.362,68. 

 

Problema correspondiente a la Mercadotecnia y Venta s. – Para 

cuantificar las pérdidas por este problema se ha realizado lo siguiente: 

 

CUADRO No. 26 

 

CUANTIFICACIÓN ANUAL DE LAS PÉRDIDAS DE VENTAS POR 

INCUMPLIMIENTOS EN EL DESPACHO DE LOS PEDIDOS. 

 

Producto 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Pérdida por 
Unidad 

Pérdida 
semanal 

Semanas 
anuales 

Pérdida 
anual 

Pimienta de olor Kg. 45 $2,00 $90,00 52 $4.680,00 
Clavo de olor Kg. 25 $2,80 $70,00 52 $3.640,00 

Total   70   $160,00   $8.320,00 
 

Fuente: Cuadro de frecuencia observada de los problemas. 



 

Las pérdidas que genera este problema ascienden a $8.320,00. 

 

Cuantificación global de los problemas. –  Para conocer la 

incidencia de los problemas identificados y analizados en este capítulo se 

ha utilizado el Diagrama de Pareto, procediendo a realizar un análisis 

costos. 

 

Los costos de cada problema han sido obtenido con base en la 

secuencia impuesta en la cadena de valor, y se han calculado en el 

transcurso de este capítulo. 

 

Los resultados de los costos de las pérdidas obtenidas, se presentan 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 27 

 

ANÁLISIS GLOBAL DE PÉRDIDA EN DÓLARES QUE PRODUCEN LOS 

PROBLEMAS. 

 

Item Problema Costos % Costos % costos acumulados 

1 Desabastecimiento $18.369,00 52,37% 52,37% 

2 Incumplimientos en el despacho $8.320,00 23,72% 76,09% 

3 Reproceso $4.362,68 12,44% 88,53% 

4 Desperdicio $4.022,72 11,47% 100,00% 

 Total $35.074,40 100,00%   

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 



 

GRÁFICA No. 14
DIAGRAMA DE PARETO DE COSTOS

$0,00

$3.500,00

$7.000,00

$10.500,00

$14.000,00

$17.500,00

$21.000,00

$24.500,00

$28.000,00

$31.500,00

$35.000,00

Des
ab

as
te

cim
ien

to

In
cu

m
pli

m
ien

to
s e

n 
el 

de
sp

ac
ho

Rep
ro

ce
so

Des
pe

rd
ici

o

Problemas

C
os

to
s

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

%
 C

os
to

s 
A

cu
m

ul
ad

os

Costos

% costos acumulados

 

 

Las pérdidas que generan los problemas ha ascendido a $35.074,40, 

de los cuales el desabastecimiento se sitúa como el de mayor costo con el 

52,37% de incidencia, siguiéndole en importancia los incumplimientos en 

el despacho con el 23,72% de las pérdidas, sumando ambas 

problemáticas el 76,09% del costo anual calculado. 

 

4.4. DIAGNÓSTICO. 

 

Los problemas detectados en el estudio, han sido: el 

desabastecimiento de la mercadería, ocasionado por la falta de métodos 

para la planificación de los pedidos; incumplimientos en el despacho de los 

pedidos solicitados por el cliente, ocasionados porque no se utiliza un 

método adecuado para la proyección de la demanda y porque la fluencia 

de la comunicación entre las áreas de ventas y producción no es la 

correcta; devoluciones de productos que generaron reproceso, causado 



 

por la observación por parte del cliente de los defectos en el sellado y 

etiquetado de los productos entregados por la compañía, que a su vez son 

ocasionados por el deficiente seguimiento y supervisión de las actividades 

realizadas en la planta y por fallas operativas; y, desperdicio de 

condimentos y especias, éste último ocasionado por dos factores, en lo 

relacionado a las especias, el desperdicio es causado por indisciplina de 

los operadores que ingieren pasas y frutas confitadas durante el proceso, 

en lo referente a los condimentos, el desperdicio es causado por los 

desperfectos que presenta el molino, lo que produce la contaminación del 

producto en proceso. 

 

El costo de los problemas asciende a $35.074,40 teniendo como 

problemática principal el desabastecimiento que genera el 50,14% de 

pérdida de kilogramos y el 52,37% de los costos de las pérdidas, 

impactando con una pérdida del 16,21% sobre las ventas actuales de 

kilogramos de condimentos y especias. 

 

En los siguientes capítulos se elaborará propuestas para dotar a la 

planta de métodos adecuados para la planificación de los pedidos y para la 

proyección de la demanda, unidos a un mayor control de la producción y 

sugerencias para mejorar la comunicación entre las secciones de Ventas y 

la Planta de producción, con el propósito de reducir las pérdidas 

observadas e incrementar los ingresos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS. 

 

Los problemas del Desabastecimiento de mercadería en la bodega y 

los incumplimientos en el despacho de los productos, han generado el 

76,09% de las pérdidas. Los restantes problemas de desperdicio y 

reproceso representan el restante 23,91%. 

 

Para el efecto se mencionará el problema y la solución para cada 

problema en mención. 

 

Logística Interna : Desabastecimiento de mercadería en la bodega. 

 

� Causas :  

� Ausencia de métodos para la planificación del pedid o: 

Desconocimiento del sistema utilizado en la planta. 

� Efecto : Pérdida de ventas. 

� Solución: Aplicación del método del Punto de Repedi do. 

 

Mercadotecnia y Ventas : Incumplimientos en la meta de ventas. 

 

� Causas :  

� Método inadecuado para la proyección de las ventas, Fallas en la 

fluencia de información desde el Dpto. de Ventas hacia la Planta y 

viceversa. 

� Débiles barreras de entrada y de salida. 

� Efecto : Pérdida de ventas. 

� Solución: Aplicación de métodos para la proyección de las ventas 

en el corto plazo y en el largo plazo y Promoción par a hacer 

efectivo el incremento de las ventas. 



 

Logística Externa : Devoluciones de productos entregados a los 

clientes. 

 

� Causas :  

� Sellado defectuoso de las fundas : Fallas en el control del proceso de 

sellado, Fallas operativas. 

� Fallas en el etiquetado de las fundas : Desprendimiento de las 

etiquetas en las fundas, Etiqueta fuera de los límites. 

� Efecto : Reproceso de producto. 

� Solución: Aplicación de métodos para el control est adístico de la 

calidad bajo cartas de control y adquisición de equ ipos para el  
sellado y para el etiquetado. 

 

Operaciones : Desperdicio de productos durante el proceso de envasado. 

 

� Causas :  

� Defectos en el molino de condimentos y especias : Fallas eléctricas, 

Limpieza deficiente de los mecanismos. 

� Saldos negativos entre egreso e ingreso antes y des pués del 

envasado de especias : Indisciplina de los operadores de la sección de 

envasado, Seguimiento inadecuado del proceso de envasado de 

especias. 

� Efecto : Pérdida de productividad. 

� Solución: Aplicación de métodos para el control est adístico de la 

calidad bajo cartas de control. 

 

A continuación se describirán cada una de las soluciones planteadas. 

 

5.1. OBJETIVO DE LAS SOLUCIONES.  

  

 Incrementar las ventas de la empresa y reducir las no conformidades, 

con el objeto de que la empresa tenga mayor competitividad en el 

mercado. 



 

5.2. DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES. 

 

Para una mejor apreciación de lo manifestado en la presentación de 

este capítulo se desarrollará las soluciones de forma separada. 

 

5.2.1. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN No. 1. 

 

La solución No. 1 comprende la aplicación del método del Punto de 

Repedido. Para el efecto se debe manifestar el significado del punto de 

repedido.  

  

Punto de Repedido.  – Es el punto en el cual debe ordenarse un nuevo 

pedido, o en consecuencia programarse las órdenes de producción. Puede 

ser expresado en términos de cantidad o inventario sobrante o como un 

punto determinado de tiempo.     

 

Se ha estimado conveniente determinar los puntos de repedido 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

Proporción  de uso = 
(Inventario máximo – inventario mínimo) 

tiempo que dura el abasto 
 

� Inventario máximo = inventario mínimo X (tiempo que dura el abasto + 

tiempo que dura el inventario mínimo). 

� Inventario mínimo = Pronóstico para una semana. 

� Punto de repedido = (proporción de uso X tiempo critico)+ inventario 

mínimo. 

 

En el cuadro se muestra el punto de repedido de tres productos que 

emplea la empresa para su proceso de producción: nueces, anís estrellado 

y fréjol panamito. 

 

 

 



 

CUADRO No. 28 

 

VENTAS DEL PRODUCTO NUECES EN UN PERIODO DE 6 SEMAN AS. 

 

 Periodos  Producto  Peso Unid. / caja  No. de cajas vendidas Total 
    gr.   Supermaxi  Comisariato  Kg 
Semana 1 Nueces 300 25 40   300 

              
Total           300 

Semana 2 Nueces 400 25 80   800 
              

Total           800 
Semana 3 Nueces 500 25 15   187,5 

  Nueces 500 25   19 237,5 
Total           425 

Semana 4 Nueces 500 25   27 337,5 
  Nueces 500 25 30   375 

Total           712,5 
Semana 5 Nueces 400 30 50   600 

              
Total           600 

Semana 6 Nueces 400 25 50   500 
              

Total           500 
 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

CUADRO No. 29 

 

PUNTO DE REPEDIDO DEL PRODUCTO NUECES. 

 

NUECES  

Inventario mínimo =   564 Kilos (semanales)    

Inventario máximo =   564 * (3+1)  2.257 
Kilos 

semanal  

Tiempo máximo que dura el abasto = 20 días   

Proporción de uso = (Inventario máximo-Inventario mínimo)/tiempo que dura el abasto 

Proporción de uso =  (2257 - 564) / 20 = 85 Kilos / día   

         

Tiempo crítico = 15 días     

Punto de repedido =  (Proporción de uso * tiempo crítico) + Inventario mínimo 

Punto de repedido =  (85 * 15) + 564 = 1.834 Kilos   

         

Luego se debe realizar el pedido cuando existan 1834 Kilos  en bodega.   



 

CUADRO No. 30 

 

VENTAS DEL PRODUCTO FRÉJOL PANAMITO EN UN PERIODO D E 7 

SEMANAS. 

 

  Periodos  Producto Peso Unid. / caja  No. de cajas vendidas Total 
    gr.   Supermaxi  Comisariato  Kg 
Semana 1 Fréjol panamito 250 30 35   262.5 

              
Total           262.5 

Semana 2 Fréjol panamito 250 15   20 75 
  Fréjol panamito 500 30 40   600 
              

Total           675 
Semana 3 Fréjol panamito 500 30 40   600 

              
Total           600 

Semana 4 Fréjol panamito 500 30   20 300 
  Fréjol panamito 500 15   20 150 
  Fréjol panamito 500 30 20   300 
              

Total           750 
Semana 5 Fréjol panamito 500 30 25   375 

  Fréjol panamito 500 15   26 195 
  Fréjol panamito 500 30   26 390 

Total           960 
Semana 6 Fréjol panamito 500 30 30   450 

  Fréjol panamito 500 30   18 270 
Total           720 

Semana 7 Fréjol panamito 500 30 15   225 
  Fréjol panamito 500 30   20 300 

Total           525 
 

Fuente: Departamento de Ventas de Alimensabor. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 31 

 

PUNTO DE REPEDIDO DEL PRODUCTO FRÉJOL PANAMITO. 

 

FRÉJOL PANAMITO 

Inventario mínimo =   696 Kilos (semanales)   

Inventario máximo =   696 * (1+1)  1393 Kilos  

Tiempo máximo que dura el abasto = 7 días   

Proporción de uso= (Inventario máximo-Inventario mínimo)/tiempo que dura el abasto 

Proporción de uso =  (1393 - 696) / 7 = 99 kilos / día   

         

Tiempo crítico = 5 días     

Punto de repedido =  (Proporción de uso * tiempo crítico) + Inventario mínimo 

Punto de repedido =  (99 * 5) + 696 = 1194 Kilos   

Luego se debe realizar el pedido cuando existan 1194 Kilos  en bodega.   
 

CUADRO No. 32 

 

VENTAS DEL PRODUCTO ANÍS ESTRELLADO EN UN PERIODO D E 6 

SEMANAS. 

 

  Periodos  Producto Peso Unid. / caja  No. de cajas vendidas Total 
    Gr.   Supermaxi  Comisariato  Kg 
Semana 1             

              
Total           0 

Semana 2 Anís estrellado 12 50 35   21 
              

Total           21 
Semana 3 Anís estrellado 12 50 25   15 

              
Total           15 

Semana 4 Anís estrellado 12 50 25   15 
              

Total           15 
Semana 5 Anís estrellado 12 50 35   21 

              
Total           21 

Semana 6 Anís estrellado 12 50 50   30 
              

Total           30 
Semana 6 Anís estrellado 450 65   3 87.75 

              
Total           87.75 



 

GRÁFICA No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 33 

 

PUNTO DE REPEDIDO DEL PRODUCTO ANÍS ESTRELLADO. 

 

ANÍS ESTRELLADO 

Inventario mínimo = 17 Kilos (semanales)   

Inventario máximo = 17 * (5+1)  103 Kilos  

Tiempo máximo que dura el abasto = 35 días  

Proporción de uso= (Inventario máximo-Inventario mínimo)/tiempo que dura el abasto 

Proporción de uso =  (103 - 17) / 35 = 2 kilos/día   

       

Tiempo crítico = 30 días    

Punto de repedido =  (Proporción de uso * tiempo crítico) + Inventario mínimo 

Punto de repedido =  (2 * 30) + 17 = 91 Kilos  

       

Luego se debe realizar el pedido cuando existan 91 Kilos  en bodega.  

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Existen una diversa gama de productos entre las que se citan: azúcar 

impalpable, aliño preparado, pasas, maicena, garbanzo, máchica, etc., 

para las cuales se utiliza el mismo procedimiento para el cálculo del Punto 

de Repedido. 

 

5.2.2. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN No. 2. 

 

La solución No. 2 trata sobre la aplicación de métodos para la 

proyección de las ventas en el corto plazo y en el largo plazo, reforzando 

con Promociones la captación de la demanda. 

 

Para el efecto se ha utilizado el método de la suavización exponencial, 

para determinar las cantidades de producto, de acuerdo, a las variaciones 

de la demanda.  

 

Para continuar la explicación con los productos que ofrece el ejemplo 

del método del Punto de repedido, se ha efectuado los pronósticos a 



 

través del método de los promedios móviles y luego, se utilizará el método 

del ajuste exponencial para determinar la aproximación de los datos: 

 

CUADRO No. 34 

 

PROYECCIÓN DEL PRODUCTO NUECES BAJO EL MÉTODO DE LO S 

PROMEDIOS MÓVILES. 

 

Nueces (T1+T2+T3+T4)/4 559,38 Kilogramos 

 (300+800+425+712,5)/4    

 (2.237,5)/4    
  10 Kg. por caja  55,9375 60 cajas 
 

Fuente: Cuadros de Ventas del Producto Nueces para el cálculo del 

Punto de Repedido. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

Nota: T = Identificación de una Semana 

 

CUADRO No. 35 

 

PROYECCIÓN DEL PRODUCTO FRÉJOL PANAMITO BAJO EL 

MÉTODO DE LOS PROMEDIOS MÓVILES. 

 

Fréjol panamito (T1+T2+T3+T4)/4 571,88 Kilogramos  

 (262,5+675+600+750)/4   

 (2.287,5)/4   
  12,71 13 sacos 

 

Fuente: Cuadros de Ventas del Producto Fréjol Panamito para el 

cálculo del Punto de Repedido. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 36 

 

PROYECCIÓN DEL PRODUCTO ANÍS ESTRELLADO BAJO EL 

MÉTODO DE LOS PROMEDIOS MÓVILES. 

 

Anís estrellado (T1+T2+T3)/3 19,00 Kilogramos  

 (21+15+15)/3   Kilogramos 
   67 Kg por saco 0,28358209 1 saco 

 

Fuente: Cuadros de Ventas del Producto Anís Estrellado para el 

cálculo del Punto de Repedido. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

La variable T descrita en la fórmula indica el número de la semana 

escogida, cuyos valores en Kg. pueden observarse en los cuadros donde 

se calculó el Punto de Repedido. 

 

En los siguientes cuadros se realizará el cálculo bajo el método de la 

suavización exponencial. 

 

CUADRO No. 37 

 

ECUACIÓN PARA LA PROYECCIÓN BAJO EL MÉTODO DE LA 

SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL. 

 

Ecuación = Pi+1 = Pi + α (Vi - Pi)   

Pi+1 =  Pronóstico del próximo período   

Pi =  Pronóstico del presente período   

Vi = Ventas actuales   
α  = Valor que va entre -1 a +1   

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Con esta ecuación se calculan las proyecciones semanales de los 

productos del ejemplo: nueces, fréjol panamito y anís estrellado. 



 

CUADRO No. 38 

 

PROYECCIÓN DEL PRODUCTO NUECES BAJO EL MÉTODO DE LA  

SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL. 

 

Nueces 

Vi - Pi = (600 - 559,38) 40,63 Kg 
�  = (634,38 / 559,38) - 1 0,13  
Pronóstico = 559,38 + 0,13 X (40,63)   

Pronóstico = 564,82Kg 
 

Fuente: Proyección bajo los promedios móviles del producto nueces. 

Vi = Venta de la Semana 5 = 600 Kg. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

CUADRO No. 39 

 

PROYECCIÓN DEL PRODUCTO FRÉJOL PANAMITO BAJO EL 

MÉTODO DE LA SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL. 

 

Fréjol panamito 

Vi - Pi  = (960 – 571,88) 388,13 Kg 
�  = (746,25 / 571,88) – 1  0,30  
Pronóstico = 571,88 + 0,30 X (388,13)   

Pronóstico = 690,22 Kg 
 

Fuente: Proyección bajo los promedios móviles del producto fréjol 

panamito. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

Vi = Venta de la Semana 5 = 960 Kg. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 40 

 

PROYECCIÓN DEL PRODUCTO ANÍS ESTRELLADO BAJO EL 

MÉTODO DE LA SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL. 

 

Anís estrellado 

Vi - Pi  = (21 – 19) 2,00 Kg 
�  = (18 / 19) – 1  -0,05 Kg 

Pronóstico = 19 + (-0,05) X (2)   
Pronóstico = 18,89 Kg 

 

Fuente: Proyección bajo los promedios móviles del producto anís 

estrellado. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

Vi = Venta de la Semana 5 = 21 Kg. 

 

El método del ajuste exponencial es utilizado para calcular el 

pronóstico de la demanda en el corto plazo, sin embargo, también se debe 

tener un estimativo de ventas para el largo plazo o para periodos mayores, 

como por ejemplo meses o años. 

 

Debido a que solo se cuenta con datos mensuales de las ventas en el 

año 2003, se ha utilizado el siguiente método para proyectar las ventas en 

un plazo mas prolongado de tiempo: 

 

CUADRO No. 41 

 

VENTAS SEMESTRALES DE ENE – JUN DEL 2003. 

 

Meses Ventas en Kg.  

Enero 5.200,25 
Febrero 4.224,50 
Marzo 4.250,12 
Abril 4.322,20 
Mayo 4.425,18 
Junio 4.151,36 

 



 

Con estos datos se obtiene la siguiente gráfica: 

 

GRÁFICA No. 16
VENTAS SEMESTRALES ENE - JUN 2003
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El método utilizado es el polinomial o parabólico, que debe a su 

nombre a la parábola que describe la curva de tendencia. 

 

Esta curva de tendencia es obtenida utilizando la hoja de cálculo de 

Excel, en la cual existe una opción que se denomina agregar línea de 

tendencia, que está disponible cuando se activan las barras de la gráfica. 

Puede elegirse el método deseado, cuidando que la ecuación de la curva 

tenga un coeficiente de determinación R, aproximado a 1. Mientras mayor 

aproximación tenga el valor de R a la unidad, mas confiable es el método 

utilizado. 

 

� Ecuación del método parabólico: Y = ax2 + bx + c  

� Ecuación del método parabólico: Y = 68,198X2 - 607,97X + 5.522,5 

 

Donde: a = 68,198; b = - 607,97; c = 5.522,5; Y = demanda 

proyectada; X = número de periodos mensuales. 

 

 



 

CUADRO No. 42 

 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS MENSUALES. AÑO 2005. 

 

a b c X Meses Ecuación Y Proyectada Kg. 
68,198 607,97 5522,5 7 Ene-05 Y = aX2 + bX + c 4.608,41 

68,198 607,97 5522,5 8 Feb-05 Y = aX2 + bX + c 5.023,41 

68,198 607,97 5522,5 9 Mar-05 Y = aX2 + bX + c 5.574,81 

68,198 607,97 5522,5 10 Abr-05 Y = aX2 + bX + c 6.262,60 

68,198 607,97 5522,5 11 May-05 Y = aX2 + bX + c 7.086,79 

68,198 607,97 5522,5 12 Jun-05 Y = aX2 + bX + c 8.047,37 

68,198 607,97 5522,5 13 Jul-05 Y = aX2 + bX + c 9.144,35 

68,198 607,97 5522,5 14 Ago-05 Y = aX2 + bX + c 10.377,73 

68,198 607,97 5522,5 15 Sep-05 Y = aX2 + bX + c 11.747,50 

68,198 607,97 5522,5 16 Oct-05 Y = aX2 + bX + c 13.253,67 

68,198 607,97 5522,5 17 Nov-05 Y = aX2 + bX + c 14.896,23 

68,198 607,97 5522,5 18 Dic-05 Y = aX2 + bX + c 16.675,19 
     Total 112.698,06 

 

Fuente: Ecuación de la gráfica de ventas semestrales Ene – Jun 2003. 

 

CUADRO No. 43 

 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS. AÑO 2005. CONSIDERANDO EL  

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN R. 

 

Meses Ecuación Y Proyectada Kg.  R Demanda esperada Kg. 

Ene-05 Y = aX2 + bX + c 4.608,41 62,34% 2.872,88 

Feb-05 Y = aX2 + bX + c 5.023,41 62,34% 3.131,60 

Mar-05 Y = aX2 + bX + c 5.574,81 62,34% 3.475,34 

Abr-05 Y = aX2 + bX + c 6.262,60 62,34% 3.904,10 

May-05 Y = aX2 + bX + c 7.086,79 62,34% 4.417,90 

Jun-05 Y = aX2 + bX + c 8.047,37 62,34% 5.016,73 

Jul-05 Y = aX2 + bX + c 9.144,35 62,34% 5.700,59 

Ago-05 Y = aX2 + bX + c 10.377,73 62,34% 6.469,48 

Sep-05 Y = aX2 + bX + c 11.747,50 62,34% 7.323,39 

Oct-05 Y = aX2 + bX + c 13.253,67 62,34% 8.262,34 

Nov-05 Y = aX2 + bX + c 14.896,23 62,34% 9.286,31 

Dic-05 Y = aX2 + bX + c 16.675,19 62,34% 10.395,31 
 Total 112.698,06 Total 70.255,97 

 

Fuente: Cuadro de Proyección de las Ventas Mensuales. Año 2005. 



 

Luego, se ha proyectado una demanda de 70.255,97 Kg. La empresa 

debe esperar captar como mínimo un 90% de las ventas proyectadas: 

 

� Ventas a captar por la empresa = Ventas proyectadas  X  90% 

� Ventas a captar por la empresa = 70.255,97 Kg.  X  90% 

� Ventas a captar por la empresa = 63.230,38 Kg. 

 

Este volumen de ventas deberá ser captado por la empresa, mediante 

el uso de alguna técnica de mercadotecnia, para transformarlas en 

mayores ingresos, cuyo incremento se calcula de la siguiente manera: 

 

% de incremento de las ventas = 
Ventas a captar 

Ventas actuales 
 

% de incremento de las ventas = 
63.230,38 Kg. 

56.122,75 Kg. 
 

% de incremento de las ventas = 1,1266 – 1 = 0,1266 (12,66%) 

 

CUADRO No. 44 

 

VENTAS A CAPTAR POR PARTE DE LA EMPRESA. 

 

Meses Demanda esperada Kg.  % a captar  Ventas a captar en Kg.  

Ene-05 2.872,88 90% 2.585,60 

Feb-05 3.131,60 90% 2.818,44 

Mar-05 3.475,34 90% 3.127,80 

Abr-05 3.904,10 90% 3.513,69 

May-05 4.417,90 90% 3.976,11 

Jun-05 5.016,73 90% 4.515,06 

Jul-05 5.700,59 90% 5.130,53 

Ago-05 6.469,48 90% 5.822,53 

Sep-05 7.323,39 90% 6.591,05 

Oct-05 8.262,34 90% 7.436,10 

Nov-05 9.286,31 90% 8.357,68 

Dic-05 10.395,31 90% 9.355,78 
Total  70.255,97   63.230,38 



 

La empresa aspira a captar un volumen de 63.230 Kg de condimentos 

y especias para el año 2005, con un incremento del 12,66% de las ventas 

de esa línea de productos.  

 

De esta manera, se pueden ejecutar las proyecciones de las restantes 

gama de productos que tiene la empresa, que se realiza con el objeto de 

evitar el desabastecimiento, puesto que con estos datos vuelven a 

calcularse los puntos de repedido, además de que la organización aspirará 

a estar preparado para la captación de una mayor demanda. 

 

Para reforzar la captación de la demanda en el mercado, se plantea 

estrategias promocionales para el producto. Para el efecto se expone los 

siguientes criterios. 

 

Roman G. Hiebing Jr. y Scott W. Cooper, al referirse a la Promoción 

como herramienta de la Mercadotecnia, manifiestan: 

La Promoción  es una herramienta de mercadotecnia. 
Para desarrollar un plan promocional se requiere 
pensamiento estratégico y creatividad. En muchos casos 
los directores de mercadotecnia empiezan en la etapa de 
ejecución y examinar al azar ideas tras ideas, sin pensar 
en los fines que  intentan alcanzar. El resultado suele ser 
costoso, pues dedican tiempo y esfuerzo a desarrollar 
ideas promocionales que son inadecuadas para el 
mercado actual y la situación competitiva. La clave 
consiste en establecer objetivos y estrategias 
promocionales primero y luego desarrollar ejecuciones 
innovadoras y bien orientadas. La promoción ofrece un 
incentivo adicional y estimula el mercado meta para que 
realice algún comportamiento complementario. Esta 
conducta origina un incremento en las ventas a corto plazo 
o una asociación con el producto (por ejemplo: uso del 
producto o una experiencia orientada hacia un 
acontecimiento). Además la promoción tiene un enfoque a 
mas corto plazo. (Pág. 129).  

 

Los objetivos de promoción  y los de mercadotecnia  son muy 

similares en el sentido en que unos y otros están diseñados para influir en 

el comportamiento del consumidor. La diferencia radica en que los 

primeros deberían diseñarse para incidir en determinado comportamiento 



 

incrementar durante un breve periodo. En consecuencia los objetivos de 

promoción deben:    

 

� Producir un comportamiento incremental en el consumidor respecto al 

comportamiento que se prevé en caso de no efectuarse la promoción. 

� Ser específicos. El objetivo ha de centrarse en una meta especial.  

� Ser mensurables. Los resultados han de ser cuantificables. 

� Relacionarse con determinado periodo. Como los objetivos de la 

promoción son a corto plazo el periodo abarcará días a varios meses. 

� Ofrecer una guía sobre la orientación geográfica de la promoción. 

� Concentrarse en influir en el comportamiento de mercado meta para: 

Conservar a los usuarios actuales, aumentar las compras que realizan, 

incrementar la prueba entre los nuevos usuarios y conseguir la 

repetición del uso después de la primera prueba.  

 

El incentivo de promoción debe incluir un premio básico para el 

consumidor. Las promociones tienen por objeto influir en el 

comportamiento del mercado, por lo cual las necesidades de incentivo 

estimulan la demanda. Es necesario que el incentivo promocional sea lo 

bastante fuerte para impulsar el mercado a participar en la promoción y 

compra del producto. 

 

Establecer las estrategias de promoción es una actividad bastante 

simple y admite muchísima  flexibilidad creativa. 

 

1. Analice el objetivo u objetivos de promoción. 

2. Analice los problemas y oportunidades. 

3. Finalice sus estrategias de promoción. 

4. Desarrolle ejecuciones alternativas del programa de promoción.                       

 

 

 

 



 

CUADRO No. 45 

 

DEFINICIÓN DE LOS VEHÍCULOS PROMOCIONALES. 

 

Vehículo promocional Definiciones 

Cupones Tipo de promoción que consiste en 
distribuir un cupón que tiene un valor 
al ser redimido (cobrado).   

Cupones de empaques 
cruzados 

Este método de ejecución consiste en 
llevar a un consumidor de un 
producto, tienda o departamento que 
maneja el cupón a otro producto, 
tienda o departamento donde puede 
cobrarlo.   

Muestras Tipo de promoción en el cual se da 
una prueba gratuita del producto. 

Premios Tipo de promoción que consiste en un 
producto (regalo) de valor conocido 
que se obsequia o se hace disponible 
con la compra del producto.  

Prueba de compra  Método de ejecución para premios, en 
que éstos se envían al cliente a 
cambio de una prueba de una o mas 
compras.  

Reducción de precio de 
venta o descuento sobre 
el precio al público 

Método de ejecución de la promoción 
de reducción del precio: puede 
hacerse en forma de precios 
anunciados de ventas, bienes en 
precio fijado de antemano, etiquetas 
en el producto que indican la 
reducción del precio o empaque con 
precio, que son presentaciones de 
precio especial con un tamaño 
diferente al empaque regular    

 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

La empresa está en condiciones de ejecutar dos tipos de vehículos 

promocionales que son: las Muestras y las Pruebas de compra. Ambas 

estrategias pueden lograrse debido a que como se expresó en el capítulo 

II de este estudio en el análisis del elemento Mercadotecnia de la Cadena 

de Valor, la empresa actualmente mantiene impulsadores que 

comercializan los condimentos y especias bajo el sistema de puerta a 



 

puerta. Si la empresa desea captar una mayor demanda es necesario que 

aplique un tipo de vehículo promoción que bien puede ser bajo el siguiente 

procedimiento: 

 

1. El impulsador visita el hogar. 

2. El impulsador deja una muestra gratis del producto, en una 

presentación diferente que no venda la compañía actualmente como 

por ejemplo 30 gramos de comino, habida cuenta que las 

presentaciones mínimas de este condimento son de 12 gramos y 50 

gramos. 

3. En el empaque del producto se debe colocar de manera visible la 

dirección y el teléfono de las oficinas de la empresa, con un eslogan 

llamativo que capte la atención del cliente potencial. 

4. En la segunda visita que haga el impulsador debe vender el producto. 

En caso contrario, el impulsador volverá a dejar una muestra gratis en 

ese domicilio. Si en la tercera ocasión no ha podido comercializar el 

producto, entonces no habrá una cuarta visita. 

 

Las zonas que serán escogidas para efectivizar las promociones, son 

aquellos sectores donde existe mayor acogida de la competencia. Es 

decir, se pretende restar mercado a los competidores mas fuertes con esta  

propuesta. La promoción tendrá el siguiente costo, calculado a través de la 

siguiente operación: 

 

� Promoción en los meses de febrero y noviembre = 10% del volumen de 

producción de esos meses  

� Promoción en los meses de febrero, noviembre y diciembre = (2.818,44 

Kg. + 8.357,68 Kg. + 9.355,78) X 10% 

� Promoción en los meses: febrero, noviembre, diciembre = 2.053,19 Kg 

 

Si este volumen de producción apto para la venta, lo multiplicamos por 

$4,28 Kg. que es el valor del comino y por $4,75 que es el valor del Kg. de 

pimienta, se tiene el siguiente resultado: 



 

� Costo de la Promoción = (2.053,19 Kg. X 50% X $4,28 por kg. de 

comino) + (2.053,19 Kg. X 50% X $4,75 por Kg. de pimienta)  

� Costo de la Promoción = $4.393,83 + $4.876,33 

� Costo de la Promoción = $9.270,15  

 

Este costo para las Promociones de $9.270,15 se mantendrá por cinco 

periodos anuales. 

 

5.2.3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN No. 3. 

 

La solución No. 3 trata sobre la aplicación de métodos para el control 

estadístico de la calidad bajo cartas de control. 

 

La carta de control utilizada para este análisis será bajo la gráfica p, 

conocida también como la fracción defectuosa. 

 

Para el efecto se ha estructurado un procedimiento que debe cumplir a 

cabalidad las normativas prescritas por los organismos nacionales e 

internacionales, que indican que este tipo de documentación debe 

contener: Propósito, Alcance, Responsables, Desarrollo del procedimiento, 

Registros y Definiciones. 

 

La codificación para el Procedimiento será la siguiente:  

 

� PCEP. P.P.01, que significa Procedimiento para el Control Estadístico 

de los Procesos, en la Planta de Producción, documento No. 01.  

 

A continuación se ha estructurado el procedimiento para el control 

estadístico de los procesos:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Control Estadístico de los Pr ocesos  
 
 
 
           
 
1. PROPÓSITO. 

 

Proporcionar un método para controlar el desperdicio de producto 

en los procesos de envasado de condimentos y especias, además de 

mantener bajo control los defectos que se producen por fallas en el 

etiquetado y sellado de fundas, con el propósito de aumentar la 

eficiencia de los proceso, reducir el nivel de devoluciones e 

incrementar la competitividad.  

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicará para el envasado de condimentos y especias. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

          

El responsable por este procedimiento es el Gerente de Planta, que 

contará con la colaboración del Asistente de Planta. 

 

4. DESARROLLO. 

a) Seleccionar 20 lotes de 50 unidades de un producto determinado. 

b) En cada lote se contarán el número de artículos defectuosos. 

c) Se calculará la fracción defectuosa, dividiendo el número de 

artículos defectuosos hallados por la cantidad de unidades del lote. 

 

Fracción defectuosa = 
No. de artículos defectuosos 

No. de unidades por lote 
 

ALIMENTOS EL SABOR         PCEP.PP.0.1. 
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d) Se calculará el índice p, que se obtiene al dividir la sumatoria del 

número de artículos defectuosos por el total de unidades 

inspeccionados. 

 

P = 
Σ  artículos  defectuosos 

No. de unidades inspeccionados 
 

e) Se determinará el valor de la desviación estándar (σ) que se la 

determina con la siguiente fórmula: 

 

σ = 
p (1 - p)  

No. de artículos por lotes 
 

f) Se fijarán los límites de control superior e inferior, con la siguiente 

fórmula: 

 

� LIC =  p – 3 σ 

� LSC = p + 3 σ 

 

Donde: LIC = Límite inferior de control, y, LSC = Límite superior de 

control. 

 

5. RECURSOS. 

 

a. 2 Máquinas Selladoras. 

b. 1 Máquina etiquetadora. 

c. Suministros de oficina.  

 

ALIMENTOS EL SABOR         PCEP.PP.0.1. 
 
 Elaboración:                Revisión: Aprobación:         Pág. 2 de 3 
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6. REGISTROS. 

 

� Registro No. 1: Toma de datos del muestreo de lotes. 

� Registro No.  2: Carta de control. 

 

7. DEFINICIONES. 

 

Carta de control. –  Consiste en una gráfica que describe un 

método de control estadísticos de los procesos, en el cual existe un 

límite superior y un límite inferior de control, que es el rango donde 

deben oscilar los valores de las muestras tomadas. Los puntos de la 

gráfica que están fuera del rango especificado entre los límites superior 

e inferior de control, es un indicativo de problemas, porque los puntos 

están fuera de control, habiéndose producido la no conformidad. 

 

Desperdicio. –  Escoria, que no tiene ningún valor para la 

producción. 

 

Reproceso. – Volver a procesar un elemento o parte de éste. 

 

 

ALIMENTOS EL SABOR         PCEP.PP.0.1. 
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REGISTRO No. 1 

 

TOMA DE DATOS DEL MUESTREO DE LOTES. 

 

Muestras # Defectos % Defectos 
Lote 1 5 0,1 
Lote 2 4 0,08 
Lote 3 3 0,06 
Lote 4 6 0,12 
Lote 5 2 0,04 
Lote 6 3 0,06 
Lote 7 5 0,1 

Lote 8 7 0,14 
Lote 9 2 0,04 
Lote 10 2 0,04 
Lote 11 3 0,06 
Lote 12 4 0,08 
Lote 13 3 0,06 
Lote 14 3 0,06 
Lote 15 4 0,08 
Lote 16 5 0,1 
Lote 17 6 0,12 
Lote 18 4 0,08 
Lote 19 4 0,08 

Lote 20 3 0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGISTRO No. 2 

 

CARTA DE CONTROL P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
CAPÍTULO VI 

 

DECISIONES ECONÓMICAS. 

 

6.1. INVERSIÓN A REALIZAR. 

 

Las soluciones escogidas requieren los siguientes costos: 

 

CUADRO No. 46 

 

INVERSIÓN EN LAS SOLUCIONES ESCOGIDAS. 

 
Descripción  Unidad  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

Inversión Fija      
Equipo de computación para 

el área de la producción 
Unidad 1 $980,00 $980,00 

Licencia para Office Unidad 1 $378,00 $378,00 
Máquina para etiquetar Unidad 1 $7.990,00 $7.990,00 

Máquina selladora automática Unidad 2 $1.550,00 $3.100,00 
Subtotal       $12.448,00 

Impuestos 12%      $1.493,76 
Inversión Fija Total       $13.941,76 

            Capital de Operación  
Costo de la Promoción       $9.270,15 

Adiestramiento para el 
personal de planta  

Módulo 3 $286,50 $859,50 

Suministros de oficina Meses 12 $30,00 $360,00 
        Capital de Operación Total   $10.489,65 

Costos Totales de las Soluciones escogidas   $24.431,41 
 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

� Nota: Costo del adiestramiento = Costo por hora X Horas de 

adiestramiento X No. de Módulos anuales 

� Sueldo por hora = Costo por hora = $9,55 (ver ítem 4.3. Análisis 

económico de las pérdidas que producen los problemas, sub título 

Problemas de Logística Externa”.  



 

� Costo del adiestramiento = $9,55 X 30 X 3 

� Costo del adiestramiento = ($286,50) X 3 

� Costo del adiestramiento = $859,50 

 

Las soluciones escogidas, requerirán una inversión total de $24.431,41 

de los cuales $13.941,76 corresponden a la Inversión Fija y $10.489,65 

pertenecen al Capital de Operación. 

 

6.2. FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA. 

 

La inversión fija que será requerida en el inicio de la ejecución de las 

soluciones presentadas, asciende a la cantidad de $13.941,76. Se ha 

estimado conveniente financiar esta suma a través de la solicitud de un 

préstamo bancario por el 80% del valor de dicha inversión inicial, que 

genera el siguiente préstamo: 

 

� Préstamo a solicitar = Inversión Inicial X 80% 

� Préstamo a solicitar = $13.941,76 X 80% 

� Préstamo a solicitar = $11.153,41 

 

El capital que será prestado a la entidad bancaria asciende a la 

cantidad de $11.153,41. Por esta cifra se genera un costo financiero, 

debido a que la entidad bancaria impone una tasa de interés del 18% 

anual (1,5% mensual) con un plazo para cancelarlo de un año, mediante 

12 pagos mensuales. La ecuación para determinar los pagos mensuales 

que la organización abonará a la entidad bancaria es la siguiente: 

 

Pago = 
D x i 

1 - (1 + i)-n 
 

Donde: 

 

� D = Deuda inicial (Préstamo a realizar) 

� i = Tasa de interés mensual del préstamo (1,5% mensual) 



 

� n = Número de pagos mensuales (12) 

 

Reemplazando los valores en la ecuación se tiene: 

 

Pagos mensuales = 
$11.153,41  x  0,015 

1 – (1+0,0150)-12 
 

Pagos mensuales = 1.022,54 

 

Este valor de $1.022,54, es el pago que la empresa realizará a la 

entidad bancaria, de forma mensual, por concepto del préstamo efectuado. 

Para apreciar con mayores detalles, los intereses o costos financieros que 

genera el préstamo bancario, se ha tabulado la amortización de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO No. 47 

 

AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL PRESTADO. 

   

Meses n 

 

Deuda 

adquirida D 

Interés i 

1,50% 

Pagos 

mensuales  

D + i - 

Pagos 

 0 $2.770,00       

Enero 1 $11.153,41 $167,30 -$1.022,54 $10.298,16 

Febrero 2 $10.298,16 $154,47 -$1.022,54 $9.430,09 

Marzo 3 $9.430,09 $141,45 -$1.022,54 $8.549,00 

Abril 4 $8.549,00 $128,23 -$1.022,54 $7.654,69 

Mayo 5 $7.654,69 $114,82 -$1.022,54 $6.746,97 

Junio 6 $6.746,97 $101,20 -$1.022,54 $5.825,63 

Julio 7 $5.825,63 $87,38 -$1.022,54 $4.890,47 

Agosto 8 $4.890,47 $73,36 -$1.022,54 $3.941,28 

Septiembre 9 $3.941,28 $59,12 -$1.022,54 $2.977,85 

Octubre 10 $2.977,85 $44,67 -$1.022,54 $1.999,98 

Noviembre 11 $1.999,98 $30,00 -$1.022,54 $1.007,43 

Diciembre 12 $1.007,43 $15,11 -$1.022,54 $0,00 

Total     $1.117,12 -$12.270,53   

 



 

El costo financiero es la suma de los intereses que genera el préstamo, 

en los doce meses de duración, fijados como plazo para la cancelación de 

la deuda inicial adquirida con la entidad bancaria. El resultado indica 

$1.117,12 como el costo financiero. 

 

Una vez obtenido el costo financiero (intereses del préstamo), se 

procede a analizar la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el 

periodo de recuperación de la inversión. Previo a ello, se debe estimar la 

recuperación de las pérdidas y/o el ingreso adicional por el incremento 

esperado del servicio prestado. 

 

6.3. AHORRO A OBTENER CON LAS SOLUCIONES. 

 

De acuerdo, al análisis de Pareto del capítulo IV, las pérdidas 

calculadas fueron las siguientes: 

 

CUADRO No. 48 

 

COSTOS DE LAS PÉRDIDAS. 

 

Item 
 

Problemas 
 

Costos 
 

% Costos 
 

% costos 
acumulados 

1 Desabastecimiento $18.369,00 52,37% 52,37% 
2 Incumplimientos en el despacho $8.320,00 23,72% 76,09% 
3 Reproceso $4.362,68 12,44% 88,53% 
4 Desperdicio $4.022,72 11,47% 100,00% 

 Total $35.074,40  100,00%   
 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Las soluciones propuestas en el capítulo V consisten en la 

implementación de los métodos de Punto de Repedido, Suavización 

Exponencial, Proyección bajo la curva polinomial, cuyo propósito es evitar 

el desabastecimiento y los incumplimientos en el despacho e incrementar 

las ventas, para lo cual también se ha planteado un programa de 



 

Promociones de condimentos y especias, a esto se añade un método de 

control estadístico de los procesos, bajo cartas de control, con lo que se 

pretende realizar un óptimo seguimiento en la planta de producción con el 

objeto de reducir el reproceso. Para cumplir a cabalidad con estos fines, se 

adquirirá 2 máquinas selladoras, 1 máquina etiquetadoras, 1 equipo de 

computación y se realizará promociones anuales, sumado a la 

capacitación del personal de planta para que sea mas eficiente en las 

actividades que desempeña.  

 

Esto quiere decir, que el problema referente al desperdicio, no ha 

ingresado en la solución de los problemas por ser el de menor cuantía. 

 

Luego, la organización puede tener un ahorro máximo del  88,53% que 

es el porcentaje acumulado de los tres principales problemas considerados 

en la solución del capítulo V. Sin embargo, el desabastecimiento, el 

incumplimiento en el despacho y el reproceso, son problemas que 

difícilmente podrán ser erradicados en el corto plazo, por dicha razón se 

ha estimado conveniente considerar un ahorro máximo del 80% de los 

problemas como el beneficio que generan las soluciones propuestas.  

 

� Ahorro a obtener = Pérdida de los problemas  X  % de ahorro 

� Ahorro a obtener = $35.074,40  X  80% 

� Ahorro a obtener = $28.059,52 

 

6.4. PLAN ECONÓMICO SUGERIDO PARA EL RETORNO DE LA 

INVERSIÓN. 

 

El plan economico sugerido para el retorno de la inversión considera 

los siguientes criterios financieros: 

 

a) Tasa Interna de Retorno. 

b) Valor Actual Neto. 

c) Periodo de Recuperación de la Inversión. 



 

d) Coeficiente Beneficio Costo.  

 

Para determinar dichos criterios financieros, es necesario estimar los 

flujos netos, para lo cual se ha realizado el siguiente cuadro, considerando 

una vida útil de cinco años de las soluciones propuestas, puesto que los 

proveedores estiman un periodo de tiempo de 60 meses promedio como 

vida útil de los activos a adquirir por la organización.  

 

CUADRO No. 49 

 

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL. 

 

Descripción Periodos 

  0 2005 2006 2007 2008 2009 

Ahorro a obtener   $28.059,52  $28.059,52 $28.059,52 $28.059,52 $28.059,52

Inversión Inicial -$13.941,76            

Capital de Operación              

Recursos Materiales   $360,00  $360,00  $360,00  $360,00 $360,00 

Recursos Humanos   $859,50  $859,50  $859,50  $859,50 $859,50 

Promociones   $9.270,15  $9.270,15  $9.270,15  $9.270,15 $9.270,15 

Cosos financieros   $1.117,12  $1.117,12  $1.117,12  $1.117,12 $1.117,12 
Capital de Operación 

anual   $11.606,78  $11.606,78 $11.606,78  $11.606,78  $11.606,78  

Flujos de efectivo  -$13.941,76  $16.452,74  $16.452,74 $16.452,74  $16.452,74  $16.452,74  

        TIR 115,47% 

     VAN $31.787,11  

 

Fuente: Capítulo V 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

Los flujos de efectivo representan la diferencia de los ahorros que 

serán obtenidos a través de las soluciones propuestas y la inversión a 

realizar para poder aplicarlas. Los valores de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR = 115,47%) y del Valor Actual Neto (VAN = $31.787,11), han sido 

obtenidos a través de las fórmulas financieras del programa Excel. Para la 

comprobación de dichos valores, se ha empleado la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1+i)n 



 

Donde:  

 

� P = Inversión inicial 

� F = Flujos de efectivo anuales esperados 

� i = Tasa de interés anual (TIR, en este caso) 

� n = Número de periodos anuales 

 

En el siguiente cuadro se presenta el desarrollo de la fórmula y la 

obtención de la tasa TIR. 

 

CUADRO No. 50 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Años  n 

 

Inversión 

inicial 

Flujos de efectivos  

anuales esperados F 

Ecuación  TIR  i 

 

P 

 

2004 0 $13.941,76       

2005 1   $16.452,74  P=F/(1+i)n  115,47% $7.635,76  

2006 2   $16.452,74  P=F/(1+i)n 115,47% $3.543,78  

2007 3   $16.452,74  P=F/(1+i)n 115,47% $1.644,68  

2008 4   $16.452,74  P=F/(1+i)n 115,47% $763,30  

2009 5   $16.452,74  P=F/(1+i)n 115,47% $354,25  

 Total        $13.941,76  

 

Fuente: Capítulo V 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

El cuadro indica que la tasa TIR que iguala ambos lados de la 

ecuación, haciendo que P sea igual a la inversión inicial de $13.941,76 es 

aquella que fue obtenida mediante las fórmulas financieras de Excel, es 

decir, 115,47%. 

 

El siguiente criterio es el Periodo de Recuperación de la Inversión  

que se lo calcula con similar ecuación a la utilizada para la obtención de la 

tasa TIR, es decir: 



 

P = 
F 

(1+i)n 
 

En el siguiente cuadro se determina el periodo en el cual la 

organización recupera la inversión a realizar en las soluciones propuestas. 

 

CUADRO No. 51 

 

CUADRO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.  

 

Años  n 

 

Inversión 

inicial 

Flujos de efectivos  

anuales esperados F 

Ecuación  Tasa   de  

Interés i 

P 

 

2004 0 $13.941,76       

2005 1   $16.452,74  P=F/(1+i)n  18% $13.943,00  

2006 2   $16.452,74  P=F/(1+i)n 18% $11.816,11  

2007 3   $16.452,74  P=F/(1+i)n 18% $10.013,65  

2008 4   $16.452,74  P=F/(1+i)n 18% $8.486,14  

2009 5   $16.452,74  P=F/(1+i)n 18% $7.191,65  

 Total        $51.450,55  

 

Fuente: Capítulo V 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

La tasa de interés (18%) considerada para calcular el periodo de 

recuperación de la inversión es la tasa de descuento considerada para el 

préstamo bancario y utilizada para la obtención del TIR y del VAN en el 

cuadro que presenta los flujos de efectivo anuales. Se la conoce a esta 

variable como Tasa de descuento. 

 

Al culminar el primer año (12 meses) la empresa ha obtenido similar 

valor al que utilizó en la inversión inicial, por esta razón se manifiesta que 

dicha inversión será recuperada en 12 meses. 

 

6.5. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO. 

 

La relación beneficio costo se calcula mediante la siguiente ecuación: 



 

Relación Beneficio Costo = 
Beneficio 

Costo 
 

Donde el Beneficio son los ahorros anuales a obtener y el costo es la 

inversión total en la propuesta, ambos deben ser calculados durante el 

periodo de 5 años, que es la vida útil de la propuesta. 

 

Para el efecto, se ha realizado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 52 

 

COSTOS DE LAS SOLUCIONES. 

 

Años 
 

Inversión 
inicial 

Capital de 
Operación 

Costo 
financiero 

Costo de la 
propuesta 

2005 $13.941,76 $10.489,65 $1.117,12 $25.548,54
2006   $10.489,65   $10.489,65
2007   $10.489,65   $10.489,65
2008  $10.489,65   $10.489,65
2009  $10.489,65   $10.489,65

Total $13.941,76 $52.448,26 $1.117,12 $67.507,15
 

Elaborado por: Ube Fajardo José Ricardo. 

 

El costo de la propuesta asciende a la cantidad de $67.507,15. 

 

Mientras que el beneficio de las soluciones es el siguiente: 

 

CUADRO No. 53 

 

BENEFICIO DE LAS SOLUCIONES. 

 

Descripción  % Ahorro  Ahorro en $  
Ahorro de las pérdidas año 2005 80% $28.059,52 
Ahorro de las pérdidas año 2006 80% $28.059,52 
Ahorro de las pérdidas año 2007 80% $28.059,52 
Ahorro de las pérdidas año 2008 80% $28.059,52 
Ahorro de las pérdidas año 2009 80% $28.059,52 
 Total  $175.372,01 



 

El beneficio de la propuesta asciende a la cantidad de $175.372,01. 

Entonces la relación beneficio costo es la siguiente: 

 

Relación Beneficio Costo = 
Beneficio 

Costo 
 

Relación Beneficio Costo = 
$175.372,01 

$67.507,15 
 

Relación Beneficio Costo = 2,60 

 

El resultado obtenido manifiesta que por cada dólar que invierta la 

organización en las soluciones propuestas, obtendrá un beneficio de $2,60 

es decir, un beneficio neto de $1,60 por cada dólar de inversión. 

 

6.6. DECISIÓN SOBRE LA INVERSIÓN. 

 

Analizada y evaluada la inversión, mediante el cálculo de los criterios 

financieros correspondientes, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

� Se requiere una inversión inicial en activos por la suma de: $13.941,76. 

� Se debe absorber un costo financiero de $1.117,12. 

� La Tasa Interna de Retorno de la inversión es igual a 115,47%, 

superior a la tasa de interés (de descuento) fijada en el 18%. 

� El Valor actual Neto es igual a $31.787,11, superando el valor de la 

inversión inicial. 

� La inversión se recupera en un periodo de 12 meses , inferior a los 

cinco años de vida útil de los activos a adquirir, que indican la duración 

de las soluciones propuestas. 

� El coeficiente beneficio indica que por cada dólar que invierta la 

empresa, obtendrá $2,60 con un beneficio neto de $1,60. 

 

En conclusión se sugiere invertir en las soluciones propuestas en este 

estudio, debido a que la inversión es factible. 



 

 

 
CAPÍTULO VII 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

7.2. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

Las soluciones propuestas contemplan la adquisición de activos fijos, 

previo a un financiamiento, para posteriormente implementar los métodos 

para la planificación de los pedidos, pronósticos de la demanda y el control 

estadístico de los procesos. El cronograma de implementación de las 

soluciones es el siguiente: 

 

� Financiamiento de la inversión requerida a través de una entidad 

bancaria, con la cual la empresa mantenga relaciones 

organizacionales. 

� Adquisición de activos fijos, en referencia a la máquina etiquetadora, 

las máquinas selladora y el equipo de computación, labor que será 

realizada por el Gerente Administrativo. 

� La instalación de los equipos en la planta de producción, labor 

realizada por los proveedores. 

� El Asistente de Planta debe organizar los datos referentes a las ventas, 

inventarios, producción, previo a la implementación de los métodos que 

contemplan las soluciones propuestas. 

� El adiestramiento del personal para que pueda cumplir con los 

requerimientos de las soluciones propuestas, que será realizado en el 

interior de la empresa. 

� Los vehículos promocionales, cuya aplicación será responsabilidad del 

Gerente de ventas, a través de los vendedores asignados. 

� Aplicación de las herramientas para la planificación de los pedidos y 

para pronosticar la demanda, cuya responsabilidad recae en el Gerente 

de Planta. 



 

IMPLEMENTACIÓN. (PROJECT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPLEMENTACIÓN. (PROJECT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMPLEMENTACIÓN. (PROJECT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finalmente la propuesta, desde su inicio el 1 de Noviembre, hasta su 

puesta en marcha el 16 de Diciembre del presente año, tiene una duración 

de 34 días, de acuerdo a lo que se puede apreciar en el Diagrama de 

Gantt. 

 

7.3. CONCLUSIONES. 

 

� La empresa presenta los principales problemas en las actividades de 

Logística y Mercadotecnia debido al desabastecimiento, los 

incumplimientos en el despacho y las devoluciones de productos que 

ocasionan reproceso, causados por que la organización no utiliza 

métodos adecuados de Ingeniería para: pronosticar la demanda, 

efectuar los pedidos, controlar los procesos productivos e incentivar al 

cliente. Estas problemáticas traen como consecuencia una pérdida 

económica por la suma de $35.074,40. 

� Las soluciones propuestas para lograr mejorar las actividades de 

Logística y de Mercadotecnia, son: Planificación de los pedidos bajo el 

método del Punto de Repedido; Pronóstico de la demanda bajo los 

métodos de la Suavización Exponencial a corto plazo y Curva 

Polinomial a largo plazo; Vehículos Promocionales para condimento y 

especias; Control estadístico de la Calidad a través de la carta de 

control P. El propósito que se quiere alcanzar es el incremento de la 

competitividad, a través de la generación de un mayor volumen de 

ventas que se obtenga con la reducción del desabastecimiento, 

incumplimientos en el despacho y del reproceso.  

� Las técnicas propuestas para solucionar los problemas generarán una 

inversión de $24.431,41, de los cuales $13.941,76 corresponden a la 

Inversión Fija y $10.489,65 pertenecen al Capital de Operación anual. 

� La inversión inicial será financiada mediante un préstamo bancario por 

el 80% del valor de los activos fijos a adquirir, es decir, por el monto de 

$11.153,41, cuyo pago será mensual a una tasa de interés del 18% 

generando un costo financiero de $1.117,12, que se añade al costo de 

la solución. 



 

� Con la aplicación de las soluciones propuestas la empresa ahorrará                 

$28.059,52 de pérdidas e incrementará sus ventas en 12,66% de 

crecimiento propuesto con respecto al año actual. 

� Con estos antecedentes se ha calculado una Tasa Interna de Retorno 

equivalente a 115,47% que supera al 18% de la tasa de descuento, un 

Valor Actual Neto de $31.787,11  que es mayor al valor de la inversión 

inicial y la recuperación de la inversión en 12 meses . 

� El coeficiente beneficio indica que por cada dólar que invierta la 

empresa, obtendrá $2,60 con un beneficio neto de $1,60 

� Por tal motivo, la inversión tiene una alta factibilidad para aplicarla 

como solución en la organización. 

 

7.3. RECOMENDACIONES. 

 

� La sugerencia para que la organización invierta en las soluciones 

propuestas, traerá consigo múltiples beneficios para ALIMENSABOR, 

entre los que se citan: mayor captación de la demanda, mayor 

satisfacción del cliente, mejoramiento de la imagen, reducción de los 

problemas de desabastecimiento, de las devoluciones y del reproceso 

y disminución de los incumplimientos en el despacho. 

� La inversión propuesta es factible, porque sus rubros no representan 

grandes costos, está al alcance del presupuesto de la empresa, 

además será financiada mediante la Banca Privada, lo que facilita su 

aplicación y podrá ser cancelada con los ahorros que se obtengan con 

la implementación de las soluciones. 

 

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 3 

 

ORDEN DE PEDIDO DE MERCADERÍA. 

 

No.  104 

 

Cliente: 

Fecha:  

 

Mercadería Unidad Cantidad Procedencia Proveedor 

Comino Kg. 5   

Pimienta Kg. 8   

Clavo de olor Kg. 4   

Anís Kg. 5   

 

Solicitan: Gerente de Ventas: ..............................  

      Gerente de Planta: ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 4 

 

REGISTRO DE INGRESO DE MERCADERÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 5 

 

REPORTE DE PRODUCCIÓN. 

 

 



 

ANEXO No. 6 

 

ORDEN DE PEDIDO DE PRODUCTOS TERMINADOS. 

 

No. 114. 

 

Cliente: 

Fecha:  

 

Productos  Presentación  Unid./caja  Cant. de cajas  

Comino popular 50 g. 100 5 

Pimienta molida 50 g. 50 4 

Clavo de olor 50 g. 50 2 

Anís estrellado 12 g. 50 2 

 

Solicita:  

 

Gerente de Ventas: ..............................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 8 

 

LISTA DE PRECIOS. 
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