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RESUMEN DE LA TESIS 

 
TEMA:  Optimización del Proceso Productivo del Programa Habitacional 
de la Fundación Hogar de Cristo. 
 
Autor:  PINEDA QUIÑÓNEZ NELSON DAVID. 
 

El propósito de esta tesis de grado realizada en la Fundación Hogar 
de Cristo fue de aprovechar al máximo los recursos productivos, humanos 
y materiales  con lo que cuenta la misma para la creación de viviendas, ya 
que por ser sin fines de lucro, y de ayuda a los de menos recursos 
económicos, esta no cuenta con suficiente dinero para realizar grandes 
inversiones, como lo realiza la empresa privada. 

 
En el desarrollo del trabajo se utilizaron algunas herramientas de 

análisis, como la Cadena de Valor, la cual nos permite identificar las 
etapas donde hay mayor o menor  apoyo en el proceso productivo de la 
Fundación, la matriz FODA  herramienta que nos permite evaluar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la Fundación; 
diagrama Causa-Efecto o espina de pescado que tiene como propósito 
identificar los problemas y la causa de los mismos. El estudio del mercado 
para darnos cuenta de cuantas personas no cuentan con una vivienda 
digna para vivir, el análisis Costo-Beneficio y Tasa de retorno Interna para 
la recuperación de la inversión. 

 
Dando las debidas soluciones a los problemas y desperdicios 

ocasionados durante el proceso productivo, esperamos que la Fundación 
pueda salir adelante en beneficio de los que menos tienen en nuestro 
litoral y así poder impulsar el desarrollo familiar con la adjudicación de una 
vivienda digna para los más pobres, y aumentar el nivel de vida de los 
mismos.  
 
    

 
 
 
 
 
 
 

Nelson Pineda Quiñónez  Ing.  MSc. Ramón Maquilon Nicola 
Autor  

 
 Tutor  

 
 
 
 
 



 
CAPITULO I 

 
 

DESCRIPCION GENERAL DE LA FUNDACION HOGAR DE CRISTO  
 
 

1.1  Reseña Histórica de la Fundación Hogar de Cris to. 
 
 

La Fundación Hogar de Cristo nace  por los años de 1970, pero los 

estudios de la corporación fueron aprobados el 6 de Octubre de 1971, fue 

creada por El padre. Josse Vander Rest, S.J., fundador de SELAVIP 

(Servicio Latinoamericano y Asiático de Vivienda Popular), continuador de 

la obra del beato padre Alberto Hurtado, del Hogar de Cristo de Chile, 

paso por Guayaquil en 1970 y constato que esta ciudad era la tercera en 

el mundo con mayor problema habitacionales. 

 

 

Fuente: Fundación Hogar de cristo  Elaborado por: Nelson Pineda  

                                                        

 

Figura 1a,  Fundación Hogar de Cristo en LA actuali dad 



 Dándose cuenta de esta problemática se unió con el padre 

Francisco García Jiménez (Tío Paco) y juntos iniciaron la ardua labor para 

adaptar la obra chilena a nuestra realidad.  El primer presidente de la 

Fundación Hogar de Cristo fue el señor Arzobispo, Mons. Bernardino 

Echeverría Ruiz, el cual cedió los patios del Seminario (Catedral de 

Guayaquil), para que empezara lo antes posible con la Fundación Hogar 

de Cristo.  Que es una obra arquidiocesana dirigida por los Jesuitas con 

un fin, de ayuda a los SIN TECHO. 

 

En el mismo año la Fundación Hogar de Cristo se traslada a las 

orillas del Río Guayas,  figura 1a  por dar  facilidad al ingreso de materia 

prima a la Planta, y  desde entonces hasta 1981 se hace cargo de la 

administración del Hogar de Cristo el Hno. Roberto Costa.  Quien en 1998 

expande Hogar de Cristo con sucursales en todo el Litoral, y en la 

actualidad cuenta con un desarrollo integral familiar (DIF) que es un 

programa que incluye proyectos de viviendas, microcréditos (trabajos),  

salud, y educación. 

   

1.1.1 Justificativo. 

 

La competitividad en los últimos años es uno de los temas mas 

importantes para el desarrollo empresarial, sea esta de servicio o 

manufactura, ya que siendo competitivos significa que aprovecharíamos 

al máximo los recursos con lo que cuenta la Organización, sea este 

humano, material productos terminados, procesos, etc. 

 

Razón por la cual se ha tomado como estudio de análisis al sistema 

productivo y operativo de la fundación Hogar de Cristo, en la que se 

tendrá que comparar el nivel de producción y desperdicios con la sucursal 

de Esmeraldas, la cual provee de materia prima y a la planta antes 

mencionada. 



Mediante el uso de herramientas básicas de Ingeniería, 

analizaremos y detectaremos si hubiere algún problema en lo que refiere 

al sistema Productivo, e implementar métodos y controles estadísticos 

para dar soluciones a los problemas que afecten la productividad de la 

Fundación Hogar de Cristo.  

    

1.1.2 Marco Teórico. 

 

Construyendo con bambú, el bambú se encuentra en regiones 

tropicales, subtropicales y de clima abrigado, esta siendo considerado 

cada vez mas como un material de construcción potencial en algunos 

países desarrollados, debido a la rápida escasez de la madera. El Dr. 

Jules J. A. Janssen ha preparado un excelente libro para practicantes que 

quieren construir con bambú, el Dr. L. Jayanetti y el P.R. Folletti y han 

preparado también un libro excelente. 

 

  Hay más de 800 especies diferentes de bambú en el mundo, cada 

una de las cuales tiene propiedades individuales. La estructura básica del 

bambú es igual es igual para todas las especies. El tronco de bambú es 

circular y usualmente hueca. Esta dividida en cavidades separadas por 

diafragmas que pueden ser visto desde afuera en forma de nudos. La 

distancia entre nudos se conoce con el nombre de entrenudos. La punta 

del bambú es más delgada que la base. La parte gruesa de la base puede 

ser cortada en piezas y es muy útil para la construcción y la parte delgada 

de la punta se puede utilizar para muebles, etc. El alto de la caña varía de 

acuerdo a la especie, desde menos de un metro hasta más de 30 metros.       

 

1.1.3  Planificación Estratégica. 

 

Su Misión y Visión fue producto de un ejercicio de Planificación, 

efectuada en Noviembre de 1999, con todos sus directivos y grupos de 

Staff de la Organización 



 

1.1.3.1  Misión. 

 

Hogar de Cristo es una entidad inspirada en el Evangelio de Cristo, 

ofrecemos un servicio social-asistencial a las familias más pobres de 

Guayaquil y otras poblaciones del litoral ecuatoriano mediante la 

adjudicación, fabricación y financiamiento de casas de cañas y de 

madera. 

 

1.1.3.2  Visión. 

 

Hogar de Cristo es una institución fundamentada en la FE en Cristo, 

sin fines de lucro, dedicada a la promoción de la Justicia Social mediante 

el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) más pobres de la Costa 

Ecuatoriana, y realiza su gestión con un equipo de colaboradores y 

voluntarios altamente comprometidos, motivados, capacitados y con una 

gran mística de servicio. 

 

Actualmente por el crecimiento constante de la Organización, la 

Misión y Visión están siendo producto de análisis para actualizar la 

planificación estratégica.  

 

1.1.4  Objetivos de la Fundación. 

 

Los objetivos Generales y Específicos  de la Fundación Hogar de 

Cristo son los siguientes:  

 

1.1.4.1  Objetivos Generales. 

 

� Dar techo a los sin techo. 

� Consolidar la célula familiar. 

� Promocionar a la familia en lo humano. 



� Promocionar a la familia en lo espiritual. 

 

1.1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

Los objetivos específicos institucionales del Hogar de Cristo son 

los siguientes: 

 

� Fortalecer permanentemente el principio básico “la Fe en Cristo” 

 

� Implementar el DIF (desarrollo integral familiar) preferentemente 

entre los beneficiarios de Viviendas Hogar de Cristo. 

 

� Emprender el programa de institucionalidad de Viviendas Hogar de 

Cristo. 

 

� Fortalecer el equipo de colaboradores mediante la capacitación 

permanente. 

 

� Ampliar la cobertura geográfica de la obra. 

 

� Crear un voluntariado con mística de servicio comprometido, 

motivado, y capacitado. 

 

1.1.5. Localización. 

 

La Fundación Hogar de Cristo se encuentra ubicada en Guayaquil, 

frente a la ciudadela   La Atarazana. Av. P. Menéndez Gilbert y C. L. 

Plaza Dañin, entrando por Autolasa, junto a la Fábrica de cigarrillos El 

Progreso a orillas del Río Guayas, para fácil acceso de la madera que 

ingresa por agua (Anexo No 1), y sucursales en todo el Litoral 

ecuatoriano.   

 



1.1.6  Estructura Organizacional de la Fundación.  

 

La Estructura Organizacional de Fundación Hogar de Cristo es la 

siguiente: Administración, Recursos, Dif, Gerente General, Investigación y 

Desarrollo, Coordinador de Vivienda, Coordinador de Microcredito, 

Desarrollo Humano, Producción, Logística, Administrativo. (Ver anexo No 

2).   

 

1.1.6.1  Estructura Funcional de la Fundación 

 

� Función del Administrador General 

 

• Responsable del liderazgo, de las actividades y gestiones 

realizadas por la Corporación a fin de garantizar el Desarrollo 

Integral de la Familia. 

 

• Motiva y conduce al equipo de colaboradores de la Corporación 

Hogar de Cristo hacia el logro y cumplimiento de la misión, visión, y 

objetivos organizacionales. 

 

•   Garantiza el cumplimiento de la doctrina social de la Iglesia. Es 

responsable por mantener las relaciones con los organismos 

sociales y de Gobierno con el propósito de captar fondos y 

recursos económicos. 

  

•  Mantiene contacto permanente con los usuarios para detectar 

problemas y necesidades de los mismos. 

  

• Busca alternativas de solución. 

   

• Desarrolla los objetivos organizacionales y planifica el crecimiento 

de la entidad a corto, mediano y a largo plazo.  



• Es el responsable legal de la corporación. 

 

� Función del Gerente General.  

 

• Supervisado por la Administración General. 

  

• Responsable por la dirección, planificación y supervisión de las 

actividades de las distintas áreas de la empresa. 

 

• Establece políticas generales según lo estipulado por el Directorio, 

la Administración General y por la ley.  

 

• Desarrolla los objetivos organizacionales. 

 

• Planifica el crecimiento de la entidad a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

• Coordina y supervisa el correcto funcionamiento Administrativo, 

Financiero y Operacional de la Empresa a nivel nacional, 

garantizando un correcto y oportuno servicio a los usuarios.  

 

• Responsable por el cumplimiento de las disposiciones y 

regulaciones internas establecidas por los organismos de control.  

 

� Función del Jefe de Desarrollo Humano.  

 

• Responsable por la organización, planificación y dirección del 

departamento, especialmente en lo relacionado con la 

implementación de políticas y técnicas de selección, capacitación, 

administración de la nómina, evaluación de desempeño y 

relaciones laborales. 



• Responsable por el desarrollo, implementación y control de los 

procedimientos, planes y programas de sistemas de 

administración de compensaciones, beneficios, como tan bien de 

la elaboración del presupuesto del área.  

  

• Ejecuta programas de bienestar social para mantener la disciplina 

y el espíritu de trabajo que permita optimizar el rendimiento 

personal y colectivote los empleados y fortalecer los principios y 

valores de la Corporación.     

 

� Función del Jefe de Producción.  

 

• Encargado de elaborar los programas de producción de la planta y 

controlar su desarrollo y ejecución, conforme a las metas y plazos  

prefijados. 

  

• Controla los insumos físicos aplicados a la producción. 

 

• Prepara informes de avances y resultados del proceso productivo. 

 

• Planifica, coordina y dirige el mantenimiento y reparación de los 

equipos, maquinarias, instalaciones, y edificios de la Planta. 

 

• Elabora y propone programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo, controlando su desarrollo y cumplimiento. 

 

� Función del Jefe de Venta Social o Coordinador de Ventas.  

 

• Planificar, monitorear y coordinar las actividades del personal del 

área tanto de Matriz como de Sucursales relacionadas con la 

asignación de viviendas a los usuarios dispersos, Grupos 

solidarios, Proyectos Concentrados de la Corporación. 



• Pilar fundamental del DIF – Desarrollo Integral de la Familia. 

 

• Responsable por supervisar y controlar el cumplimiento en la 

entrega de viviendas diarias. 

 

• Controla de los niveles del presupuesto destinado para el área. 

 

• Encargado de recibir los reportes de visitas sociales realizadas por 

las visitadoras sociales previa la entrega de viviendas. 

 

� Función del Jefe de Coordinador de Microcredito.  

 

• Responsable por planificar, monitorear y coordinar las actividades 

del área relacionada con la promoción del desarrollo comunitario a 

través de la asignación de Microcreditos en bancos comunales. 

 

• También es responsable por supervisar y controlar el cumplimiento 

de las políticas y procedimientos de la metodología utilizada.  

 

• Controla y supervisa la correcta administración de los recursos 

monetarios asignados a cada grupo.  

 

• Coordina los programas de capacitación de acuerdo a las 

necesidades de cada grupo.  

 

� Función del Departamento Administrativo Financiero . 

 

• Responsable por la adecuada y oportuna emisión de las facturas 

necesarias para finalizar el proceso de entrega de viviendas. 

  

• Emite todos los reportes del material vendido durante el proceso. 

 



� Función del Jefe de Logística.  

 

• Responsable del recibimiento de la  Materia Prima. 

• Inspección de la Materia Prima. 

 

• Almacenamiento de la misma. 

 

• Encargado de distribuir los materiales necesarios para la 

producción. 

  

• Atiende a los proveedores. 

 

• Encargado de recibir producto terminados de la sucursal 

Esmeraldas. 

 

• Control de Calidad de los mismos. 

 

• Encargado de la inspección de las bodegas. 

 

• Verificar el tiempo de la madera almacenada. 

 

• Dar prioridad a mamadera que tiene mas tiempo en bodega (LIFO- 

FIFO). 

 

• Responsable del cuidado de la madera en épocas de lluvias. 

 

1.1.7. Descripción del Producto. 

 

La Fundación Hogar de Cristo entrega a los mas pobres del litoral 

ecuatoriano dos tipos de productos, Tangibles e Intangibles los cuáles los 

detallamos en el siguiente cuadro:   

 



CUADRO No 1.1 

  TANGIBLE 

PRODUCTO DESCRIPCION 

VIVIENDAS CASAS MODULARES DE MADERA Y CAÑA 

AREA APROXIMADA 23.52 M2  

INTANGIBLES  

PRODUCTO DESCRIPCION 

MICROCREDITOS 

ES UNA ACTIVIDAD QUE CREA 

 OPRTUNIDADES DE AUTOCREDITOS PARA AYUDAR A 

LOS BENEFICIARIOS A SALIR DE 

 LA INDIGENCIA 

SALUD 

ATENCION MEDICA A LOS MAS POBRES EN LOS 

SUBCENTROS DE SALUD UBICADOS 

EN LOS BARRIOS MAS POBRES 

EDUCACION 

CONSISTE EN ENTREGA DE UNA MOCHILA CON 

UTILES BASICOS, ZAPATOS DE LONA, DE CUERO Y 

PAGO PARCIAL DE PENSIONES 

Fuente: Dpt. Venta Social Elaborado por: Nelson Pineda  

 

1.1.8 Equipos y Maquinas de Planta. 

 

El equipo y maquinaria con la que cuenta para el proceso de 

fabricación son las siguientes: 

 

� Dos Péndulos que cumplen con la función de cortar longitudinalmente 

la materia prima (madera) impulsados por motores trifásicos. 

 

� Dos Cierras con motores trifásicos de 25 HP que cumplen múltiple 

función, de cortar a lo ancho la madera deacuerdo a la dimensión 

preestablecidas; es decir transforman el tablón en cuartón. 

 

� Un área de paneles  dotado de un sistema neumático que funciona 

con compresor de tornillo y maquinas grapadoras marca SENCO 



� Un cepillo de dos caras que se utiliza para dar acabado a la madera. 

 

� Dos sierras de mesa que funciona en el área de carpintería. 

                         

� Taladros que son utilizados en el área de paneles. 

 

� Un extractor trifásico de 7.5 HP, el que se encarga de extraer la viruta 

(aserrín) originado por el proceso. 

 

� Tres montacargas para el traslado, carga y descarga de materia prima. 

 

� Dos gatas hidráulicas manuales y un sinnúmero de herramientas. 

 

1.1.9  Mercado que atiende. 

 

La Fundación Hogar de Cristo de acuerdo a las investigaciones 

realizadas encontró que el 70% del Litoral ecuatoriano son pobres, y de 

ese 70% el 40 % viven en indigencia, y es a ese grupo de personas que la 

Fundación Hogar de Cristo atiende con la adjudicación d Viviendas y 

entrega de sus servicios comunitarios.  

 

GRAFICO No 1.1 

 

Fuente: Dpt. de Ventas Elaborado por: Nelson Pineda 
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Viviendas Adjudicadas.- En el siguiente cuadro representaremos el 

número de viviendas distribuidas  el año 2003, en parte del Litoral 

ecuatoriano. 

 

CUADRO No 1.2 

DETALLE DE VIVIENDAS ADJUDICADAS 
POR PROVINCIAS AÑO 2003 

 

  
UNIDADES  MONTOS $ 

 

Milagro Matriz-Guayaquil 5,336.00 $ 3,249,620.00 

Esmeraldas 1,509.00   557,541.00 

Machala 865.00   426,535.00 

Babahoyo 691.00   326,092.00 

Libertad 508.00   249,951.00 

Daule 628.00   296,836.00 

Milagro  10.00   4,464.00 

Quevedo 329.00   193,264.00 

Proyectos varios 1,859.00   1,733,260.00 

TOTAL 11,735.00 $ 7,037,563.00 
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Fuente: Dpt. Ventas Elaborado por: Nelson Pineda 
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Crecimiento del Programa de Bancos Comunales Compar ativo 2002-

2003 

CUADRO No 1.3 

BANCOS COMUNALES 

Año 
Bancos 

creados 

Créditos 

otorgados 

Total 

socias 

Monto 

Aplicado 

USA $ 

Promedio 

Préstamo 

USA $ 

% 

Recuperación 

2002 

2003 

120 

191 

2.832 

9.838 

1.398 

4.013 

266.552 

1122.936 

94 

114 

97% 

100% 

Fuente: Dpt. Financiero Elaborado por: Nelson Pineda 

 

CUADRO No 1.4 

Destino de los prestamos 

Comercio (80%) Producción (12%) Servicios (8%) 

Víveres Artesanías Comedor 

Ropa Ladrillos Farmacia 

Bazar Marquetería Gabinete de Belleza 

Bisutería Sábanas Taller de Bicicletas 

Artículos/Hogar Calzado Vulcanizadota 
   Fuente: Dpt. Financiero                                     Elaborado por: Nelson Pineda 
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CUADRO No 1.5 

DETALLE DE PACIENTES ATENDIDOS AÑO 2003 

SUBCENTRO No De Pacientes 

Balerio Estacio (*) 628 

Nueva Prosperina(*) 532 

Alianza Corporación Compartir 6300 

Alianza Dispensario San Ignacio 5040 

TOTAL 12500 

(*) Inaugurados en Noviembre y Diciembre 2003 
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Fuente: Subcentros de Salud Elaborado por: Nelson Pineda 
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CAPITULO II 
 
 

CADENA DE VALOR 
 

 
2.1  Concepto de Cadena de Valor. 

 

Para que una Organización logre el máximo rendimiento de los 

recursos disponibles dentro de la misma es necesario encontrar la ventaja 

competitiva. 

 

La Cadena de Valor es una de las Técnicas que nos permite 

identificar que todas las actividades tienen metas comunes dentro de un 

proceso, sea este de Productivo o de Servicio, las cuales son eficiente, 

innovadoras, calidad y capacidad de satisfacción al cliente, y para lograr 

todo esto se necesita de una integración en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2 a  Cadena de valor 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA FUNDACION 
 

 
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
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OPERACIONES LOGISTICA 
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VENTAS 

ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES 
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La figura  2 a, representa una cadena de valor que esta constituida por 

tres elementos básicos como son: 

  

Actividades Primarias. 

 

Son aquellas que están relacionadas con la creación del producto o 

servicio, estas son: Logística Interna, Operacionales, Logística Externa, Venta, 

y Servicio. 

 

Actividades de Apoyo. 

 

Son las actividades de soportes a las actividades Primarias, tales como 

La Infraestructura de la Fundación (financiamiento, contabilidad, Proyectos, 

calidad, relaciones públicas, asesoria y gerencia general), Administración de 

Recursos Humanos, Desarrollo Tecnológico (sistemas, comunicación, 

automatización), Abastecimiento. 

 

El Margen. 

 

Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 

empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

 

Porter define a la  Cadena de Valor como la suma de los beneficios 

percibidos por el cliente menos los costos percibidos por el adquirir y usar un 

producto o servicio. 

 

Deacuerdo a esta definición y la metodología de Porter, se elabora la 

cadena de producción del valor, al servicio de la Fundación Hogar de Cristo, la 

cual nos va a permitir una identificación más precisa de los problemas dentro 

de la misma, y así dar solución a los problemas encontrados. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

2.1.1 Actividades Primarias. 

 

Son aquellas que están relacionadas con la creación del producto o 

servicio de la empresa o entidad, estas son: Recepción y Almacenamiento de 

Materia Prima, Proceso de la fabricación de las viviendas, Distribución y 

Despacho de Viviendas, Venta social, Asesoria técnica y capacitación, como se 

observa en la figura  2 b. 

 

 La cadena de valor de fabricación de Viviendas de la Fundación Hogar 

de Cristo la detallamos a continuación con cada uno de su respectivo costo por 

departamento, los cuales intervienen directa o indirectamente en la fabricación 

de de las Viviendas. 

 

 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales gubernamentales, Contabilidad, 
Políticas corporativas 

 
Búsqueda, Contratación, Entrenamiento de todos los tipos de personal. Determina habilidades y 

motivaciones de los empleados y el costo de contratar y entrenar 
 

Esfuerzos para mejorar productos y procesos. Investiga y desarrolla nuevas técnicas para 
desarrollar nuevos productos, rediseño de los sistemas de control de proceso productivo 

 
 

Calificación de nuevos Proveedores, Monitoreo continuo del desempeño de los proveedores de 
Materiales para la producción 

 

 

 

Servicios  
Posventa  

 

Logística   
Interna 

Operaciones Logística  
Externa 

Adjudicación  
De  

Viviendas 

Recepción  
y 

Almacenami
ento de 

Materia P.  

Transformación 
De  la  

Materia prima 
 
 

Distribución  
Y  

Despacho del  
Producto  

Venta Social 

Asesoria 
Técnica y 
Capacitaci
ón  

Fig.  2 b Cadena de valor de la Fundación  Hogar  de Cristo 



2.1.2 Logística Interna. 

 

Son las actividades como recibo, almacenamiento, clasificación de 

insumo del producto  y manejo de los materiales. Ver figura 2.c etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No 2.1 

DISTRIBUCION DE COSTOS DEL DEPARTMENTO DE 

LOGISTICA INTERNA  

Descarga 

de la 

Materia 

Prima 

Control 

de 

Calidad 

Distribución 

Y 

almacenamiento 

De la Materia P. 

Curación 

De 

Madera 

Entrabillado 

De la 

Madera 

Almacenamiento 

De la madera 

Lista para su 

uso 

TOTAL 

$ 8.65 

 

$ 4.65 

 

$ 8.00 $ 3.00 $ 11.00 $ 12.00 $ 47.35 

Fuente: Dpt. de Logística  Elaborado por: Nelson Pineda 

Acciones  desarrolladas 
 
1. Descarga de la madera desde los camiones hasta las 

instalaciones de la planta. 
2. Análisis y Control de calidad del producto cada grupo 

descargado. 
3. Distribución de los distintos tipos de medidas de la madera para 

la Producción. 
4. Curación de la madera  
5. Entrabillado de la madera para un rápido secado 
6. Almacenamiento de la misma par su fácil distribución en el 

Proceso. 

Apoyo de ONGl, Planeación, Finanzas, Asuntos Legales Gubernamentales 
 

Busca, contrata,  entrena y motiva al personal dedicado a esta área 
 

Esfuerzos por mejorar el proceso de recepción, control de calidad y mantenimiento de la 
materia prima.  

Califica a nuevos proveedores de madera, recepta  semielaborados de planta 
Esmeraldas.  

 Recepción  y 
Almacenamiento 
de materia prima 

Figura 2 c  Recepción de Materia Prima 

= $ 47.35 



Descripción de las actividades operacionales en la  Logística Interna. 

 

Descarga de la Materia Prima. 

 

En esta actividad intervienen dos tipos de distribuidores de material, uno a 

que entrega Material Semielaborado proveniente de la sucursal  figura 2 d, 

Esmeraldas el cual es parte de la Fundación, y el  Proveedor particular al cual 

se exige madera en perfectas condiciones, y esta sujeto a devoluciones de las 

mismas. 

 

 

    Fuente: Dpt. de Logística Int.                                Elaborado por: Nelson Pineda 

 

Figura 2 d,  Descarga de la Materia Prima 

 

Control de la Calidad. 

 

No existe un departamento de control de calidad pero esta labor se la 

realiza en el momento de la descarga por personal que conoce de madera, el 

cual se encarga de seleccionar la madera y productos semielaborados que 

cumplan con las medidas requeridas. 

 

 



Distribución de la Materia Prima. 

 

El personal de logística se encarga de distribuir temporalmente las 

maderas de diferentes medidas ingresadas para un chequeo de las mismas. 

 

Curación de la Madera. 

 

Esta actividad es realizada por dos personas, las cuales se encargan de 

bañar  la madera, si es necesario la curación en un compuesto  especial para la 

conservación de la misma, este proceso dura dependiendo del número de 

tablas a las que se le tenga que realizar esta actividad. 

 

Entrabillado de las Tablas. 

 

Este proceso, figura 2 e; es muy importante ya que aquí la madera es 

colocada de forma que se pueda secar fácilmente y es un proceso largo ya que 

el número de tablas es alto debido que las compras se las realiza hasta para 3 

meses de producción. 

 
Fuente: Dpt. de Logística Interna                             Elaborado por: Nelson Pineda 

 

Figura 2 e, Entrabillado de la Madera 

Almacenamiento de tablas y cuartones. 

 



Se realiza esta labor con montacargas, y son llevadas a las bodegas de 

almacenamiento para su respectiva distribución de acuerdo al programa de 

producción. 

CUADRO 2.2 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

DESCRIPCION DIMENSIONES CANTIDAD 

 
Tablas para Pisos 
 

1"x8"x2.50mt. 69,120 aprox. 

 
Tablas para Puertas y Ventanas 
 

1"x8"x2.40mt. 5,000 aprox. 

 
Durmientes 
 

2"x4"x2.50mt. 6,000 aprox. 

 
Bases de Pisos (semielaborados) 
 

2"x4"x2.50mt. 25,000 aprox. 

 
Planchas de Zinc 
 

.50x1.50mt. 130,000  

 
Latillas 
 

4.5mt de long. 850,000 aprox. 

 
Cañas 
 

4mt de long 30,000 aprox. 

 
Bases de Mangle 
 

(3.20/1.60) MT de 
long. 

30,000 aprox. 

 
Grapas 
 

2” 150,000 aprox. 

 
Clavos 
 

(2,3,4)” 450,000 aprox. 

Bisagras 
 

(2,3)” 1,000 aprox. 

 

Fuente: Dpt. de Logística Interna                              Elaborado por: Nelson Pineda 

Problemas Principales en la logística interna. 

 
La logística interna de la Fundación  tiene como   obstáculos la 

distribución de la planta, descarga de la materia prima, almacenamiento de la 



misma, ya que  no  existen facilidades para   la  transportación y más bodegas 

de almacenamiento. Los medios de transporte de materias primas  y de 

productos  son  montacargas que no cuentan con sistemas acordes a los 

requerimientos. Por lo que no cuentan con  otro tipo de transportadores.  Otras 

debilidades  se pueden ver en el siguiente cuadro de las debilidades de este 

departamento. 

 

 

LOGISTICA INTERNA 

 

 

D
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• DEFICINETE ABASTECIMIENTO DE MATERIA 

PRIMA DE LOS PROVEEDORES POR TEMPORADA 

 

• FALTA DE SEGURO DE RIESGO 

 

• BODEGAS NO APTAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO  

 

• DESCARGA DE CAMIONES A LA INTERPERIE 

 

• EXESIVO DESPERDICIO DE SEMIELABORADO 

(ESMERALDAS) 

 

• TIEMPOS PERDIDOS EN RECUPERACION DE 

MADERA. 

 

 

2.1.3. Operacionales. 

 

En este ítem se describirá el proceso de producción de la empresa, desde 

el pedido de materiales hasta el almacenamiento del  producto terminado que 

ofrece la Fundación Hogar de Cristo,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Descripción de las actividades de Operación de la p lanta. 

 

A continuación veremos el sistema de producción que emplea la Fundación 

Hogar de Cristo en la cual ha dividido por proceso  la fabricación de las 

viviendas, Anexo Nº 3: 

 

Área de paneles. 

 

En esta área, figura 2 g, se realiza el armado de las paredes de bambú y 

cuartones en formaletas (moldes preparados y con medidas establecidas para 

el fácil armado) aquí se trabaja con tres tipos de herramientas, manual (martillo 

de mano), neumática (martillo de aire), a motor (motosierra) luego que el panel 

esta armado es trasladado al sitio de almacenamiento temporal. 

Figura 2 f, Proceso de fabricación de la vivienda 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales gubernamentales,  
Contabilidad, Políticas corporativas 

 
Busca, Contrata y Entrena al recurso humano que prestará su contingente en esta área 

de la empresa, determina los costos de entrenamiento y habilidades del personal. 
 

Máquinas, procesos   de producción, control de calidad, auditoria del personal y recursos 
 

Materia prima  de la más alta calidad, Insumos componentes de buena calidad 

Recepción  y 
Almacenamiento 
de materia prima  
 

Transformación 
de  la  

Materia prima 
 

 
AREA DE 
PANELES 

 
Área en la cual se 
fabrican paneles 
(paredes de la casa 
fabricadas con 
caña-bambú), 6 
paneles 
 Costo: $ 16.85 

 
AREA DE PISOS 

 
 Fabricación del 
piso de la casa con 
las tablas de 
1”x8”x4.5mt. el cual 
es almacenado 
independientement
e de las demás 
Costo: $ 17.00  
  

 
AREA DE 

SEMIELABORADOS 
 

El tablón que ingresa 
con medidas de  

2”x4”x2.50 
Es transformado en 

2”x2”x2.50 
 
Costo: $17.65 

  

 
AREA DE 
TECHOS 

Se prepara la 
madera, en la cual 
va a sostenerse el 
techo y se agrupa 
el zinc en un # de 
16 hojas con su 
resp. Caballete 

 Costo: $ 7.80 

= $ 59.30 



 

 

Fuente: Dpt. de Producción                                       Elaborado por: Nelson Pineda 

 

Figura 2 g; Elaboración de Paneles 

 

A continuación presentamos el diagrama de esta área: 

 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO ACTUAL 

AREA: PANELES  

Proceso de Fabricación 
Diagramas de Proceso 

     

Solicitud de Materia Prima      

Transporte de Materia Prima      

Almacenamiento Temporal      

Traslado del Semielaborado      

Armada de Cuartones en Formaletas      

Toma de Taladros y Hacer Agujeros      

Recoger Martillos y Clavos      



Martillar Clavos de 4”      

Recoger Tiras      

Recoger Martillos y Clavos      

Martillado de Clavos en Tiras      

Inspección Periódica      

Traslado y Armado de Cañas      

Recoger Martillo y Clavos      

Martillo y Apretado de Cañas      

Ayuda a Operario de Formaleta Contigua      

Traslado de latilla al Panel      

Recoger Martillo y Clavos      

Martillado de Latillas y Clavos      

Inspección Periódica      

Alzado de Paneles en las Puntas      

Coger Electrosierra y Visera protectora      

Corte de Sobrante de Caña, Latillas, y Tiras      

Sobrante de Cañas, Latillas y Tiras son apartadas      

Panel se Traslada a sitio de Almacenamiento      

Almacenamiento Temporal      

Fuente: Dpt. de Producción                            Elaborado por: Nelson Pineda 

DIAGRAMA DE PROCESO ACTUAL 

 

Área de Pisos. 

 

En el área de pisos se realiza el corte de la tabla a la medida ya  

establecida para el piso de las casas, este proceso  lo realizan dos equipos de 

trabajo que son integrados por dos personas cada una y el trabajo lo realizan 

en línea con una cepilladora y una sierra(péndulo) , figura 2 h. 

 

 



 

 

Figura 2 h, Área de Pisos 

 

DIAGRAMA DE PROCESO ACTUAL 

AREA: PISOS 

 

A continuación presentamos el diagrama de proceso del área de pisos en 

el departamento de Producción: 

 

DIAGRAMA DE PROCESO ACTUAL 

AREA: PISOS 

 

Proceso de Fabricación 
Diagramas de Proceso 

     

Almacenamiento de Tablas en la Bodega      

Esperan que el Montacargas ubique el Material      

Montacargas retira Tablas de Almacenamiento      

Tablas son Transportadas al Péndulo      

Operador y Ayudantes ubican tablas en Mesa      

Inspección Visual del Operador y Ayudante      



Operador despunta la Tabla (corte longitudinal)      

Oficial transporta tabla al  Almacenamiento      

Tablas son almacenadas Temporalmente      

Personal esperan que retiren Tablas      

Montacargas Retira las Tablas      

Montacargas transporte tablas a Múltiple # 4      

Personal  inician proceso de canteo       

Oficial ubica desperdicio en Tacho respectivo      

Ayudante y Oficial receptan las Tablas Canteadas      

Inspección Visual de Calidad del Producto      

Oficial transporta Tablas al  almacenamiento      

Producto Terminado  almacenado temporalmente      

Ayudante inicia el Proceso de Enzunchado.      

Personal espera que montacargas retire P.T.      

Montacargas  retirar los Pisos Terminados      

Transporte de los Pisos Terminados      

Almacenamiento Temporal, listo para  despacho      

Fuente: Dpt. de Producción                            Elaborado por: Nelson Pineda 

 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO ACTUAL 

AREA: TECHOS  

Proceso de Fabricación 
Diagramas de Proceso 

     

Almacenamiento de tablones por parte de Bodega      

Personal espera montacargas para ubicar Material      

Montacargas efectúa el retiro de Tablones      

Tablones son transportados al Péndulo # 3      

Operador y Ayudante ubican tablón en Péndulo      

Clasificación del Material. Inspección Visual      

Despunte del Tablón (corte a lo largo)      

Oficial  transporta tablón al área determinada      



Los Tablones son almacenados Temporalmente      

Se inf. al Montacargas que retire Semielaborado      

Retiro de Semielaborado      

Transporte de Tablones a Múltiple # 3      

Se transforma el Tablón a Semielaborado      

Ubican desperdicio en su lugar      

Ayudante y Oficial receptan Semielaborado      

Inspección de Calidad: Visual y Resistencia Tec.      

Trans. de Tablones al área de almacenamiento      

Selección de Tablones buenos y malos       

Los Cuartones son almacenados Temporalmente      

El Ayudante inicia el Proceso de Enzunchado      

Continúa ubicando tablones, completar mat.  nec.      

Espera montacargas, continuar ubicando material      

Retiro de Techos terminado      

Transporte de Techos Terminados      

Almacenamiento Temporal de Techos      

Fuente: Dpt. de Producción                            Elaborado por: Nelson Pineda 

 

DIAGRAMA DE PROCESO ACTUAL 

AREA: SEMIELABORADO 

 

Proceso de Fabricación 
Diagramas de Proceso 

     

Almacenamiento de tablones (Materia Prima)      

A espera que montacargas ubique material       

Montacargas retira tablones de almacenamiento      

Material es transportado al péndulo #1      

Operador y ayudante ubican el tablón en  péndulo      

Operador y ayudante Inspeccionan el material      

Operador procede a despuntar el material       

Transporte del tablón, almacenamiento temporal      

Espera que mont. retire el material, para la múltiple      



Se efectúa el retiro el material, para múltiple      

Mont. transporta el material para múltiple #1      

Proceso de pasar el tablón de 8” para convertirlo en 4      

Personal receptan  cuartones de 2” (en buen estado)      

Inspección de calidad      

Clasifican los reproceso, tiras y varillas      

Ubican desperdicios en recipientes      

Transportan cuartones al lugar de almacenamient.      

Cuartones almacenados temporalmente       

Personal procede a contar los tablones y el reproceso.      

Espera que montacargas retire los con semielaborados      

Montacargas retira los burros semielaborado      

Transporte del Semielaborado al almacenamiento       

Almacenamiento temporal del Semielaborado       

Fuente: Dpt. de Producción                            Elaborado por: Nelson Pineda 

 

 

 

Volumen de producción del 2003. 

 
El volumen de producción mensual de producto terminado estuvo en 

948sas mensuales  aproximadamente en el 2003.  

                                 CUADRO No 2.3 

PRODUCCION 2003 

Ene. Feb. Mar Abr. May Jun. Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

790 680 825 780 800 105 1,078 1,050 1,120 1,071 1,020 1,012 10,931 

Fuente: Dpt. de Producción                                       Elaborado por: Nelson Pineda 

 

Volumen de producción proyectado del 2004. 

 

El volumen de producción mensual de producto terminado proyectado es 

de 950 casas mensuales  aproximadamente para el 2004.  



                                CUADRO No 2.4 

PRODUCCION 2004 

Ene. Feb Mar Abril May Jun. Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

798 684 828 780 805 1,058 1,078 1,050 1,122 1,071 1,020 1,122 11,416 

Fuente: Dpt. de Producción                                       Elaborado por: Nelson Pineda 

 
GRAFICO 2.1 

 

Problemas principales en las  Operaciones. 

 

Las actividades de operaciones son la más importante  en la cadena de 

valor de la Fundación ya que esta dedicada a la transformación de la materia 

prima, para este análisis  se han utilizado los Cuestionaros  que sirven para 

analizar las empresas del tipo manufactureras, los cuales se detallan en el  

siguiente cuadro. 

 
CUADRO 2.5 

FILOSOFÍAS Y PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS EN LA PLANTA 
 

 
FILOSOFÍAS Y PRACTICAS. 

No 
adoptadas 

Alguna 
Adopción 

Adopción 
Generalizada 

No aplica 
/No sabe 

Practicas de Reingeniería en procesos de 
producción. 

 *   

Practica de delegación de poder de 
decisión a grupo de trabajadores. 

 *   

Operación de grupo de trabajo 
multifunciónales o que corresponden a 
diferentes áreas de la empresa. 

  *  

PRODUCCION 2004

enero
7%

febrero
6%

marzo
7%

abril
7%

mayo
7%

junio
9%

julio
9%agosto

9%

septiembre
11%

octubre
9%

noviembre
9%

diciembre
10%

enero febrero marzo abril

mayo junio julio agosto

septiembre octubre noviembre diciembre



Reducción de los ciclos de tiempo en los 
procesos de producción. 

 *   

Optimización de los programas de 
mantenimiento  de la maquinaria y 
equipos. 

 *   

Nuevas tecnologías de proceso  o equipo     * 

Nuevas tecnologías de información  *   

Disminución del número de proveedores.    * 

Sistema de planeación  y programación 
de la producción. 

  *  

Practicas de subcontratación  de procesos    *  

Programas de calidad total *    

Control de desperdicios   *  

Plan de seguro de riesgo. *    

Fuente: Dpt. de Producción                                       Elaborado por: Nelson Pineda 

 

De este análisis  se concluye los siguientes problemas: 

 

� No existe programa de mantenimiento preventivo 

� Reproceso de material semielaborado. 

� Inadecuada recolección de los desperdicios. 

� Plan de seguridad. 

� Programa de calidad total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.4. Logística Externa Departamental. 

 

Son las actividades asociadas con la distribución física del Producto a los 

compradores, despacho, control de movimiento del producto, dentro de la 

planta como indica la figura No 2 i, con los diferentes procesos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Dpt. de Logística Externa                              Elaborado por: Nelson Pineda 

Descripción de las actividades de Logística Externa . 

 

 
CUADRO No 2.6 

DISTRIBUCION DE COSTOS DEL DEPARTAMENTO 

Enzunchado Almacenado Despacho Control de Inventario Total 

$ 2.00 $ 2.30 $ 6.00 $ 2.30 $ 12.60 

Figura  2 i,  Distribución y despacho del Producto 

Operaciones agrupadas en esta actividad primaria 
 
1. Enzunchado 
2. Almacenado 
3. Despachos (dentro de planta) 
4. Control de Inventarios. 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales gubernamentales,  
Contabilidad, Políticas corporativas 

 
Busca, Selecciona, y Contrata  los canales de Distribución eficientes, Determina  el sistema 

de Transporte adecuado  
 
 

Programación de vehículos, Operación automatizada mediante software, Contenedores  de 
propósitos especiales. 

 
Canales de distribución y sistema de  transportación para la entrega del  producto final al 

mercado. 

 

 
Recepción  y 

Almacenamiento 
de  Materia Prima 

 
 

Transformación 
de la  

Materia prima 
 

Recopilación  y 
Almacenado de 
Producto final 

 
 



La logística interna es realizada solo internamente (dentro de la planta) 

luego que la materia prima esta transformada, se enzuncha parte de la madera 

y otra se almacena para luego ser cargada respectivamente en los camiones 

que el cliente ingresa a la planta, figura 2 j.  

 

 

       Fuente: Dpt. de Logística Externa                          Elaborado por: Nelson Pineda 

 
Figura 2 j, Despacho de las Viviendas 

 

 

 

 

D
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• INADECUADO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL 

PRODUCTO 

• INEFICIENTE SISTEMA DE DESPACHO DEL 

PRODUCTO 

• POCO DESPACHO DIARIO DEL PRODUCTO A 

SUCURSALES 

 

2.1.5. Venta Social. 

 

 

LOGISTICA EXTERNA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No 2.7 
COSTOS DEL DEPARTAMENTO DE VENTA SOCIAL  

 
 

Información 
 

Entrevista 
 

Contrato 
 

Entrega 
de 

vivienda 

Verificación 
de 

ubicación 

Entrega 
de 

vivienda 

Total  

$ 4.35 $ 7.50 $ 6.50 $ 3.00 $ 1.50 $2.00 
 

$ 24.85 

Fuente: Dpt. de Logística Externa                              Elaborado por: Nelson Pineda 
 

Operación de de ventas social. 

 

Información.- Aquí se hace conocer al solicitante  todos los requisitos para la 

adquisición de la Vivienda, figura 2 l, y al mismo tiempo la entrega de la 

Vivienda a las personas que han sido adjudicadas. 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales gubernamentales, 
Contabilidad, Políticas corporativas 

 
Busca, Contrata, Entrena, Determina  motivaciones e incentivos para la  Fuerza de Ventas. 

 
Investiga y desarrolla aplicaciones de Ingeniería de apoyo, Implementa políticas de 

contacto permanente con el cliente, Desarrolla políticas de promoción para impulsar ventas 
 

Buena colocación publicitaria en  medios, Realzar posición e imagen del producto 
 

 

 Recepción  y 
Almacenamiento 

de  Materia 
Prima 

 

Transformación 
de la  

Materia prima 
 

Recopilación  y 
Almacenado 

de 
Producto final 

 

Venta Social 
 

Operaciones que integran esta actividad 
primaria 
1. Información  
2. Entrevista. 
3. Contrato 
4. Fecha de entrega de vivienda 
5. Verificación de ubicación 
6. Entrega de vivienda 

Figura 2 k   Venta Social 

= $  24.85 



 

Fuente: Dpt. de Ventas S.                                   Elaborado por: Nelson Pineda 

 

Figura 2 l, Información para la adjudicación de Viv iendas  
 
 
 
Entrevista.- En esta operación se verifica en que condiciones económica esta 

el solicitante de la vivienda y para su respectiva verificación. 

 

Contrato.- El contrato de vivienda, ver Anexo Nº 4 que se emite una vez 

verificados los datos del solicitante representa el 99% de posibilidad de entrega 

de vivienda, el 1% lo confirma el garante. 

 

Entrega de vivienda.- Se realiza la entrega de la vivienda directamente al 

solicitante, sin intermediario. 

 

Aquí el solicitante solo cancela $ 13.00 por el servicio de transporte a 

cualquier lugar de la ciudad, del 100% de las solicitudes de vivienda, la 

Fundación Hogar de Cristo solo adjudica el 80% de los solicitantes, por no 

cumplir requisitos necesarios. 

 

 



CUADRO No 2.8 

VENTAS (ADJUDICACIONES) REALIZADAS EN EL 2003 

DESTINO I 
TRIMESTRE 

II 
TRIMESTRE 

III 
TRIMESTRE 

IV 
TRIMESTRE TOTAL 

GUAYAQUIL 1,350 2,100 2,000 1,550 7,000 
MACHALA 275 215 335 290 1,115 
ESMERAL 441 325 326 245 1,337 
DAULE 180 170 190 200 740 
MILAGRO 10 15 5 12 42 
BABAHOYO 150 118 210 295 773 
LIBERTAD 184 245 260 165 854 
SUB-TOTAL 2,590 3,188 3,326 2,757  
      

Total año          11,861 
Fuente: Dpt. de Ventas S.                                  Elaborado por: Nelson Pineda 

 

 Problemas principales de Ventas Social  

 

� DEFICIS EN ENTREGA DE CASAS 

� DEMASIADO TIEMPO DE ESPERA PARA SOLICITANTE. 

� NO SE CONOCE AL CLIENTE  

� NO SE ADJUDICA LA VIVIENDA INMEDIATO 

� SOLO EL 80% DELOS SOLICITANTES SON ADJUDICADAS 

� PROMUEVE A LA TALA DE ÁRBOLES 

 

2.1.6. Servicio. 

 

Los servicios de posventa de la Fundación a las personas adjudicadas 

con viviendas, son las de trabajar conjuntamente en microcreditos explicados 

anteriormente, además se realizan visitas constantes para verificar si la 

persona solicitante la encuentra habitando, La Fundación Hogar de Cristo 

además de dar el servicio de posventa al adquirir la vivienda, presta servicios a 

la comunidad como asistencia medica, mochilas escolares, desayunos 

populares, almuerzos, etc. (Explicados en el capitulo anterior) Siempre dirigido 

a los más pobres y necesitado, por ser una entidad sin fines de lucro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 
 
 
2.2  Actividades de Apoyo. 

 

Son las actividades de valor de soporte que permiten llevar a cabo las 

actividades primarias como son: la de infraestructura de la empresarial 

(financiamiento Internacional, gerencia de calidad, gerencia general, relaciones 

publicas), administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico 

(desarrollo de procesos e ingeniería), abastecimiento (compra de producto pre-

fabricados para equilibrar pedidos). Como se ilustra en la figura No. 2.1 

 

2.2.1 Infraestructura . 

 

La Fundación Hogar de Cristo ubica dentro de este  tabique de su cadena 

de valor todas aquellas actividades que están relacionadas con la Alta 

Dirección, formado por las áreas de: Gerencia general, Planeación, Finanzas, 

Asesoría Legal, Contabilidad, Administración de la Calidad, Relaciones 

Operaciones que integran esta actividad 
primaria 
 

1. Posventa  
 
Costo de Actividad= $  10.70 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales gubernamentales,  
Contabilidad, Políticas corporativas 

 
Busca, Contrata y Entrena al recurso humano, Determina sus habilidades y motivaciones  

de desempeño 
Investiga y desarrolla técnicas de servicio avanzadas, Implementa base de datos  para 

receptar sugerencias de los clientes 
 

Recomendaciones sobre como tratar la madera de la casa, Información sobre beneficios 
del producto, Atención a reclamos 

 
Servicio al cliente 
 
 

 

Recepción  y 
Almacenamiento 

de  Materia 
Prima 

 

Transformación 
de la  

Materia prima 
 

Recopilación  y 
Almacenado 

de 
Producto final 

 

Venta Social 

Figura 2 m,  Actividades de Servicio Postventa 



Públicas. La Infraestructura de la empresa a pesar de ser considerada una 

actividad secundaria dentro de la cadena de valor, es el tabique que da soporte 

para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de valor del producto 

en estudio. 

 

Administración de la  calidad. 

 
La Fundación  no cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad 

que incluya análisis estadístico, además no cuenta ni tiene  en proceso  

ninguna certificación ISO 

 

La empresa cuenta con una persona que se encarga del control de 

Calidad  que esta encargado de supervisar la calidad de las maderas y 

producto terminado.  

 

Problemas principales. 

 

� No existe control estadístico del proceso. 

 

� No existe certificación ISO 

 

� No existen laboratorios para análisis de los parámetros de calidad. 

 

 

2.2.2 Administración de Recursos Humanos 

 

Esta actividad secundaria apoya a la cadena en la misión de búsqueda, 

contratación, entrenamiento y promoción del recurso humano que requiera la 

empresa en sus diferentes áreas productivas. Por intermedio de la Unidad de 

Relaciones Industriales, implementa el desarrollo de políticas laborales 

preactivas, promueve y proporciona ambientes cordiales de trabajo para sus 

colaboradores. Para llenar vacantes y reclasificar los puestos de trabajo 

promociona y escoge entre sus propios trabajadores en lugar de contratar a 

personal extraño. A través del área de Bienestar Social, desarrolla las todas las 



actividades relacionadas con el bienestar familiar de sus trabajadores en lo que 

se refiere a salud, Estas políticas motivan y comprometen a sus colaboradores 

con los objetivos trazados por la Alta Gerencia. 

 

Problemas principales del Recurso Humano 

 

� No existe entrenamiento al personal que recién ingresa  a la planta. 

� Personal  no calificado. 

� No existen programas de capitación 

 

2.2.3. Desarrollo Tecnológico 

 

La Fundación Hogar de cristo cuenta con un sistema integral (SBT) que 

les permite mantenerse en red con todo los demás departamento, mediante 

este sistema se pueden llevar acabo todas las transacciones realizadas por 

cada uno de los departamentos, como las cuentas por pagar, cuentas por 

cobrar, contabilidad, manufactura, compras y pedidos; Actualmente se esta 

probando un nuevo sistema mas actualizado por las exigencias que se 

presentan en el mercado. 

 

2.2.4. Abastecimiento 

 

En la cadena de valor del producto investigado, la gestión Compras es 

otra actividad secundaria muy significativa dentro del desarrollo de la cadena 

de valor del producto en estudio, la adquisición de materias primas es muy 

delicada e importante porque se manejan simultáneamente parámetros como 

volúmenes de compra, precios de oportunidad, calidad de la materia prima, de 

fletes y de transporte, entre otros, La  Fundación Hogar de Cristo por ser el 

mayor comprador de madera en el mercado es el que pone los precios de las 

mismas, lo cual es una ventaja para la producción. 

 

 

 

 



2.3. Cuadro de resumen de la cadena de valor de la Fundación 

 
CUADRO No 2.9 

 
RESUMEN DE CADENA DE VALOR 

2.4 El sistema de valor 

 

Porter fue más allá del alcance de su propio modelo al concebir el sistema 

de valor como un modelo ampliado en donde se enlazan todas las cadenas de 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES 

Fe en Cristo 
Deficiente abastecimiento de matera prima de 

los proveedores por temporada 

Les impulsa el deseo de ayudar 
Alto volumen de almacenamiento de materia 

prima 

Desarrollo integral de la familia Falta de seguro de riesgo 

Alta capacidad de almacenamiento Seguridad industrial 

Aprovechamiento al máximo del espacio 

físico 

Almacenamiento de material que no pertenece a 

la fundación 

Control estadístico de los materiales Excesivo desperdicio de semielaborado 

Trabajo en conjunto Dos tipos de proveedores, propio y particular 

Existe el control de los desperdicios 
Se acepta toda la materia prima del proveedor 

propio(Esmeraldas) 

Devolución de materia prima a proveedor 

particular 
Reproceso del material semielaborado 

Personas indicadas en los puestos de trabajo 

de la Fundación 
Personal ocupado en tarea de reproceso 

Clientes buscan la Fundación 
Déficit en entrega de casas por no conocer 

cliente 

Buena relación entre personal de todos los 

departamentos 
Promueve a la tala de árboles 

Vehículos para las visitas sociales Escasez de material (mangle) 

Liderazgo por parte del Gerente Infraestructura de la Fundación 

Costo de entrega de vivienda  es bajo Bodegas de almacenamiento 

Fuente: Cadena de Valor                                   Elaborado por: Nelson Pineda 



los agentes que intervienen desde el proveedor hasta el consumidor final.  

 

La figura 2 n, ilustra esta importante idea, que a través del análisis de la 

estructura interna de la empresa y del estudio de su cadena de valor se pueden 

obtener ventajas competitivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 Cadena de Valor  de los Proveedores 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 La figura 2 o, muestra la forma como interactúan las actividades 

Abastecimientos y Logística Interna de la cadena de valor de la Fundación con 

Ventas y Logística Externa de la cadena de valor de sus proveedores.  La 

empresa analiza cuidadosamente el nivel de eficiencia con el que se 

desempeñen estas actividades, como ya se mencionó antes, la inversión en la 

adquisición de materias primas son muy altas porque se realizan compras para 

3 meses de producción, por tanto la empresa hace una comparación entre los 

 
CADENA DE 
VALOR DE LOS 
PROVEEDORES 

 
CADENA DE 
VALOR  DE  LA 
EMPRESA 

 
CADENA DE 
VALOR  DE LOS 
CLIENTES 

EL SISTEMA DE VALOR 

Figura  2 n, Sistema de Valor 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Cadena de valor del proveedor        Cadena de valor de la Fundación. 

Figura 2 o  Cadena de Valor de los Proveedores de madera 



costos y riesgos de administrar y mantener grandes niveles de Inventarios 

contra los costos que generan compras e importaciones frecuentes. 

 

2.4.2 Cadena de Valor del Canal de Distribución 

 

     

 

 

 

   

 

 

          

                  

 La Fundación entrega la vivienda directamente al consumidor final, pero 

este por ser de escaso recursos económicos agrega un valor adicional a la 

viviendo. Mediante el alquiler de un transporte para el traslado de la misma que 

es de $ 13.00 valor impuesto por la Fundación; 

Lo que vendría a representar como un canal de distribución por lo que agrega 

valor al consumidor final. 

  

La figura 2 p,  muestra, la interacción entre las ventas y el transporte de la 

vivienda 

 

2.4.3 Cadena de Valor de los Compradores 

 

 

 

 

 

            

 

        

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Cadena de valor de la Fundación  Cadena de valor del canal (transporte) 

          Figura 2 p Cadena de valor del Canal de Distribución 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Cadena de valor del canal (transporte) Cadena de valor del comprador 

Figura 2 q Cadena de valor del comprador 



La figura 2 q, muestra la forma como se relacionan las actividades del 

transporte que genera un costo al llevar la vivienda al consumidor final en 

donde no interviene la Fundación. 

 

2.4.4 Sistema de Valor de La Fundación Hogar de Cri sto 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 La figura 2 r, ilustra este modelo conceptual, que facilita el análisis 

estratégico de las actividades empresariales, los proveedores con su cadena 

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

empresa, el producto elaborado atraviesa la cadena de valor del canal en su 

recorrido hacia el comprador. 

 

2.4.5 Costo Unitario del producto a través del cost o de su Cadena de 

Valor. 

 

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

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

para costear su materia prima, y que se basa en la utilización y adaptación de 

estándares internacionales de costes que se utiliza el sector productivo como 

guías del desempeño promedio en la utilización adecuada de los diferentes 

recursos. A continuación se detallan algunos de estos valores: 

 

• 50 KW/h de energía eléctrica por casa fabricada en la planta 

• Mano de obra      5.  %,  

• Operacionales                         6.1 %,  

 
 

 
 

 
Cadenas de 

valor 
de proveedores 

 
 

 
 

Cadenas de 
valor 

del canal 
(transporte) 

 
 

 
 

Cadenas de 
Valor   de 
comprador 

 
Cadena de 

valor 
de la empresa 

Empresa de un solo sector industrial 

Figura 2 r Sistema de valor de la Fundación 



• Gastos administrativos   8.3 %,  

• Gastos de publicidad    1.0 %,  

• Transporte      4   %,  

• Otros gastos comerciales  10.2 %,  

• Materia prima    57.5 %,  

• Otros gastos    7.9  %,  

 

TOTAL……………………….. 100 % 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 s  Costo de las actividades en la cadena de valor del producto. 

 

 

 La Figura 2 s, muestra los costos de las respectivas actividades de la 

cadena de valor del producto investigado y que corresponden a la compra de 

materia prima puesta en planta de la fundación, se costea de  la siguiente 

manera es dólares.  

       

 

 

 

 

Infraestructura de la Empresa 
 

 
Administración de Recursos Humanos 

 
Desarrollo tecnológico 

 
 

Abastecimiento 
 

 
 

 

$ 49.40 

$ 11.40 

$ 11.90 

$ 12.50 

$ 10.70 $ 47.35 $ 59.30 $ 12.60 $ 24.85 

Logística 
Interna 

 

Operaciones 
 

Logística 
Externa 

Marketing 
 y  Ventas 

 

Servicio 

posvent

 
 

 
 

 
$  235.00 

 
Proveedor 

 
 

 
 

 
$ 13.00 

 
Transporte 

 
 

 
 

 
$ 488.00 

Consumidor 

Margen 
 

$ 240 
Empresa 

Figura 2 t, Sistema de valor para 1 vivienda de la fundación 

 
=$ 240 



                                                       

 La figura 2 t, muestra los costos en las respectivas cadenas de valor de 

los participantes del sistema de valor para 1casa del producto terminado en la 

siguiente secuencia. Los proveedores entregan la materia prima a razón de $ 

235.00, la empresa agrega valor   equivalente a 

$ 240.00 por casa, el canal genera un costo equivalente (transporte de 

vivienda) a 13 dólares por transporte, y finalmente el consumidor, le cuesta  $ 

488.00 por vivienda. 

 

2.5 Análisis   FODA  

 

El análisis  FODA  nos sirve para conocer los puntos fuertes y débiles  de 

la organización. 

 

En el Análisis de la Cadena de Valor  conocemos las fortalezas y 

debilidades   

 

Definimos los componentes del análisis situacional: 

 

Situación Interna: Fortalezas y Debilidades 

 

F
O

R
T

A
LE

Z
A

   
F

. 

Trabajo con amor a los más pobres. Principio básico 

 

Existe motivación, mística y orientación espiritual a la obra 
y capacitación de fondos en Europa 

 

Valores de VHC. Genera credibilidad y confianza para 
captación de fondos 

Institucionalización de la obra. Dirección eficiente 

Accesibilidad del usuario 

Rendimiento y mística de servicio eficaces y eficiente 



Credibilidad y apoyo 

 

 

 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 D

. 

No crecer en producción, encarecimiento del producto 

Alta dependencia en financiamiento externo 

No servir a todos los mas pobres 

Limitación de producción y almacenamiento  

Menor eficiencia 

Solución temporal/primer paso para la solución definitiva 

Alto costo de financiamiento 

Falta de plan preventivo de mantenimiento 

Plan preventivo de la seguridad interna del personal 

Fuente: Fundación                                                      Elaborado por: Nelson Pineda 

 

 

 

Aspectos Externos: Oportunidades y Amenazas  

 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 O
. 

 

Apoyo del DIC y mayores recursos 

Generar proyectos en conjuntos 

Convenios: abastecimiento de materia prima y manejo 
sostenible 

Conseguir recursos económicos y humanos 

Desarrollar una acción social 

Acceso a recursos económicos 



Contar con ayuda de colegios y universidades para la armada 
de viviendas populares 

 

 
A

M
E

N
A

Z
A

S
 A

. 

Deforestación: desabastecimiento de materia prima. 

Aumento de costos 

Disminución de recursos disponibles. No captar 

fondos de todas las ONG’S 

Mas usuarios sin atención 

Fuente: Fundación                                                       Elaborado por: Nelson Pineda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

ANALISIS COMPETITIVO 
 

3.1. Las Cinco Fuerzas de MICHAEL PORTER 

 

COMPETIDORES 
EN EL SECTOR 

• No tiene 
competidores  

COMPETIDORES 
POTENCIALES 

• No tiene 
competencia por 
ser Obra Social 

PROVEEDORES 
• No influyen en 

el costo ya que 
La Fundación 
por ser el mayor 
consumidor 
pone el precio 
de la madera(no 
hay 
negociación) 

• No influye el 
costo 
directamente 
por ser 
proveedores 
informales 
conciente de la 
labor social de 
la Fundación 

COMPRADORES 
• Personas con 

escasos recursos 
económicos 

 
 
• Otras 

fundaciones 
dedicadas a 
ayudar a los 
mas pobres 

SUSTITUTOS 
• Otras fundaciones 

dedicadas a esta 
misma labor pero a 
precios mas altos por 
ser de otro material  

 
 
 
• existen sustitutos, con 

estructura metálica, 
casas pre-fabricadas, 
con precios superiores 
a la demanda de H.C. 

 
 

La negociación 
es a favor del 
cliente 

No existe amenaza 

No tiene poder 
de negociación 

Existen 
productos 
sustitutos 



   

3.1.1 Poder del Comprador. 

 

Por ser una obra social el comprador no tiene poder, aquí la 

Fundación busca la manera de cómo financiarle la vivienda a las 

personas, incluso hasta subsidiarles en lago la vivienda y esto depende 

del departamento de ventas que a su ves encarga esta tarea a las 

Visitadoras Sociales que son quienes aprueban el subsidio de la misma. 

 

3.1.2  Poder del Proveedor. 

 

El proveedor carece de poder, ya que la Fundación Hogar de Cristo 

es el máximo consumidor de madera y caña (bambú) es por esta razón 

que la fundación tiene el poder de negociar la madera a un precio justo y 

razonable, con ciertos acuerdos en ambas partes. 

 

3.1.3  Productos Sustitutos. 

 

Existen productos sustitutos, como otras fundaciones que se dedican 

a la entrega de casas, pero a un costo mas elevado. 

 

Los clientes (usuarios) de la Fundación Hogar de Cristo son 

personas de extrema pobreza, con ingreso diario por persona de $ 1.00 

no pueden acceder a otro tipo de vivienda que ofrecen otras fundaciones. 

 

3.1.4  Barreras de Entrada. 

 

Las barreras de entrada es la fortaleza que tiene una empresa que le 

permite mediante la protección que le da esta ventaja competitiva, obtener 

utilidades que luego podrías ser utilizadas en investigación y desarrollo, 

pero por ser una Fundación sin fines de lucro se recure al financiamiento 

extranjero y donaciones. 

 



   

Necesidad de Capital.- A pesar de no tener una fuente de inversión 

la Fundación sobrevive gracias a los Proyectos realizados, que son 

aceptados y financiados por gobiernos extranjeros. 

 

3.2. Evaluación de las Cinco Fuerza. 

 

CUADRO No 3.1 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

FUERZAS  Muy alto Alto Regular Bajo Nulo Ponderación 

Productos 
sustitutos 

 

0.2    2  0.4 

Posible 
Competidores 

 

0.2     1 0.2 

Rivalidad 
 

0.2     1 0.2 

Poder de 
compradores 

 

0.2 5     1 

Poder de 
Proveedores 

(propio) 

0.2   3   0.6 

Poder de 
proveedores 
(informales) 

0.2    2  0.4 

       
Tot. 

 
2.6 

 
    Fuente: Fundación Hogar de Cristo                        Elaborado por: Nelson Pineda 

 

Muy alto 5 

Alto 4 

Regular 3 

Bajo 2 

Nulo 1 

 

 

 

 

 

 



   

CAPITULO IV 

 

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

 

4.1  Análisis de los principales problemas . 

 
 

Con el análisis de la Cadena de Valor  y del sector industrial  

realizados en los  Capitulo No. 2 y Capitulo No. 3, podemos ver  que los 

principales  problemas que tiene la Fundación  y que impiden el 

mejoramiento de la competitividad de la misma son  la calidad de la 

materia prima, y productos semielaborados. 

 

Un punto a favor de la Fundación  es el tiempo  que tiene operando en este 

sector, y la necesidad de ayudar al mas pobre y que lamentable mente la pobreza y 

la indigencia es uno de los principales problemas en nuestro país y es por esto que 

el Hogar de Cristo siempre tendrá que producir viviendas para satisfacer la 

demanda de los mas pobres. 

 

4.2  Análisis de causa 

 

Para analizar los problemas en la Cadena de Valor de la empresa  hemos 

construido un diagrama Causa efecto. El cual se presenta en el Anexo Nº 5 Donde 

presentaremos como problema principal la baja competitividad de la empresa. De 

dicho Diagrama y el análisis realizado;  

 
Hemos identificado varios problemas que afectan a la Cadena de Valor: 

 
 
 



   

      
4.3 Cuantificación de las pérdidas de los principal es problemas  

 
CUADRO No 4.1 

Fuente: Dpt. de Producción                                        Elaborado por: Nelson Pineda 

 

PROBLEMA: 1 

 
 
DEFINICIÓN: 

 
Semielaborados  genera costos adicionales por reproceso 

ORIGEN: Proveedor 

 
CAUSAS : 

 
� No cumplen con medidas requeridas, presentan daños al 

momento del descarga, 
 
EFECTO: 

� Paralizaciones  y retrasos en la producción 
� Alto porcentaje de  desperdicio  y de productos defectuosos. 
� Personal improductivo en labor de  seleccionamiento y 

reproceso de la materia prima no acta en la producción  
 

 
 
DESCRIPCIÓN:  

El personal que trabaja en otras áreas, muchas veces es retirado de 
su labor para poder seleccionar la madera que no se puede regresar 
al proveedor por ser de la misma Fundación. Estas actividades 
generan costos adicionales a la producción de las viviendas ya que 
la mano de obra genera costos directamente a la producción  
 

CUADRO No 4.2  
 

PROBLEMA: 2 

DEFINICIÓN: Deficiencias en el sistema de información de venta de viviendas. 

ORIGEN: Ventas sociales 

 
CAUSAS : 

� No se conoce al cliente 
� Falta de un espacio físico adecuado 
� Existe una sola persona en información al cliente. 
 

 
EFECTOS: 

� Aglomeraciones de las personas solicitantes. 
� Retrasan las adjudicaciones de las viviendas. 

Largos tiempos de espera de las personas. 

 
DESCRIPCION: 

En la Fundación existe el departamento de ventas el cual su primera 
operación es la de información al los personas, pero esta operación 
representa un cuello de botella en este departamento ya que existen 
muchas personas esperando para la información debido a que solo 
cuentan con una visitadora social en esta área la cual, aparte de 
informar realiza otras labores ajenas a este proceso.  
 

Fuente: Dpt. de Venta S.                                              Elaborado por: Nelson Pineda 
 



   

 
 

     CUADRO No 4.3  

Fuente: Dpt. de Venta S.                                            
 Elaborado por: Nelson Pineda 
 

 

PROBLEMA: 3 

 
DEFINICIÓN: Deficiencias ocasionadas por la descarga de la materia prima 

dentro de las instalaciones y distribución de la misma, bajo 
rendimiento del personal de descarga 

ORIGEN: Logística 

CAUSAS : � Se descarga la materia prima a la intemperie   
� No existe señalizaciones dentro de la planta  
� Vehículos del personal administrativo se encuentran en área 

de transporte de materiales 
EFECTO: � Productos defectuosos  y retrasos en producción. 

� Personal baja el rendimiento de trabajo 
No se cumpla el tiempo establecido de trabajo por 
deshidratación del personal de trabajo 

Descripción: 
 
 
 
 
 

No existe una buena distribución de planta por lo que el área de 
trabajo y circulación de los montacargas esta junto con  
vehicular, y el espacio físico con que cuenta la planta es muy 
pequeño para poder dar cabida a los vehículos y equipo de 
fabricación por lo cual existen retrasos en los movimientos de 
materia prima. 

 

PROBLEMA: 4 

 
DEFINICIÓN: 
 

Deficiencias ocasionadas por los métodos de trabajo 

ORIGEN: 
 

Métodos de trabajo. 

CAUSA : � Distribución inadecuada de la planta. 
� No existen manuales de Procedimientos 
� Mal manejo de Materias Primas y los reciclajes 
� Recolección  y materiales de desperdicios, no adecuados 
� Sistema obsoleto de recolección de viruta  

 
EFECTO: 
 
 

� Retrasos en producción. 
� Desperdicios y  Productos Defectuosos. 

Descripción: 
 
 
 

Se paraliza a menudo por la deficiente recolección de los 
desperdicios y virutas de las sierras cortadoras ya, toda esta labor se 
la tiene que realizar manualmente y con equipo no adecuado para 
esto. 

Fuente: Dpt. de Logística                                          Elaborado por: Nelson Pineda 
 



   

CUADRO 4.4            
   

4.4 Estrategias Competitivas. 

 

La actual estrategia competitiva  que utiliza la Fundación  para 

mantenerse en el mercado se basa en las buenas obras que realizan 

mediante la adjudicación de vivienda a los más pobres y el deseo de 

ayudar. Y ya que por ser una Fundación sin fines de lucro cuentan con la 

ayuda de Organizaciones no Gubernamentales y relaciones que 

mantienen los directivos de la Fundación con muchas personas caritativas 

que aportan con donaciones importantes para el servicio de los que 

menos tienen. 

 

Además la Fundación utiliza  como estrategia  el otorgamiento de  

largos  créditos lo cual favorece a muchos  de  los adjudicados. Y  realiza 

también subsidios a las personas que no pueden cancelar la vivienda, la 

Fundación también esta realizando programas mediante el cual mal 

personas se unan y participen de microempresas previa capacitación de 

la misma 

 

4.5 Diagnostico. 

 

Con el diagrama Causa Efecto podemos ver que las Actividades 

donde tenemos la mayor cantidad de Problemas son las Actividades de 

Operaciones. 

 

Donde vemos que se generan atrasos debido a la materia prima, 

falta de la Administración de la Calidad, además en estas actividades  se 

generan desperdicios y reproceso  que hacen que la planta sea ineficiente 

además existen retrasos en  la producción  lo cual  afecta a la Cadena de 

Valor. 

 



   

No existen métodos de trabajo y además la mayor cantidad de maquinaria, 

equipo y matrices no han tenido un correcto mantenimiento. 

 

De este análisis se ha llegado  a la conclusión de que los principales 

efectos en la Cadena de  Valor  que afectan a la competitividad de la 

compañía  son: 

 

 

 

EFECTOS PRINCIPALES EN LA CADENA DE VALOR. 

 

� Alto porcentaje de reproceso de materia prima por falta de control 
en Sucursal 

 

� Alto porcentaje de materiales defectuosos que ingresan al proceso 
 

� Alto porcentaje de desperdicio generado en el proceso. 
 

 

 

Dichos problemas son efectos de  causas analizadas en el diagrama Causa-

Efecto, donde se ha  revisado  todos los factores  que afectan el desempeño de la 

Cadena de Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

CAPITULO V  

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

5.1 Introducción. 

 

En el capitulo anterior se realizo la identificación de los principales 

problemas en las distintas áreas de la Fundación que deberán 

solucionarse  paso a paso para al final del proceso mejorar la 

competitividad en la Fundación, dichos problemas fueron representados 

en el diagrama de ISHIKAWA para su mejor comprensión y análisis. 

 

En este presente capitulo se presentaran alternativas de solución 

para las principales áreas analizadas, las cuales serán puestas a 

consideración y a critica constructiva, de los directivos de la empresa para 

su ejecución y/o no aprobación inmediata, con el objetivo de mejorar el 

actual sistema y optimizar los recursos utilizados en el proceso de 

fabricación de viviendas en la Fundación Hogar de Cristo. 

 

ALTERNATIVAS    

5.2  Departamento de  Producción. 

La alternativa no se la debe aplicar a esta área específicamente, se 

debe realizar un estudio de proceso  a la sucursal de Esmeraldas la cual 

es parte de la Fundación Hogar de Cristo, que es la que provee  

mensualmente materiales semielaborados a la planta en Guayaquil para 

la elaboración de viviendas, los cuales causan un retraso en la producción 

y aumentos de costos  de en la planta con la clasificación  y  reproceso de 

dicho producto que proviene de Esmeraldas. 



   

Al  hacer el  análisis respectivo de costo y proceso veremos si es 

conveniente o no, producir el Semielaborado en la sucursal y hacer las 

respectivas correcciones o buscar alternativas para que la Fundación 

pueda ser más Competitiva y por consiguiente bajar el costo de operación 

de la misma.  

Sucursal Esmeraldas.  

Para el estudio comparativo de la Sucursal Esmeraldas  con la 

Planta en Guayaquil se ha analizado el Proceso Productivo y Costos que 

intervienen en la producción de semielaborados mediante una Orden de 

Producción de un mes que solicita la misma a la sucursal en Esmeraldas 

Que representa en costos de materia prima de $ 46.326.00 (a), Ver Anexo  

Nº 6. 

 

 - Proceso de Descarga de la Materia Prima.-  En este proceso 

intervienen tres personas las cuales se encargan de la descarga  de los 

tablones de madera, el personal que realiza esta la labor de descarga y 

clasificación  pertenecen a la Sucursal.  

 

CUADRO No 5.1 
 

MATERIA PRIMA 

 

TABLON 

 

COSTO (UNIT.) 

 

OBSERVACION 

 

2 x 8 x 2.5 

 

$ 1.57 Esmeraldas 

 

2 x 8 x 3 

 

$ 1.89 Esmeraldas 

 

2 x 8 x 3.2 

 

$ 2.02 Esmeraldas 

Fuente: Logística Interna (sucursal)             Elaborado por: Nelson Pineda 

 

Sucursal Esmeraldas.- Para un análisis completo del costo del 

semielaborado hemos analizado todo el proceso productivo, los cuales 



   

generan costo desde el momento que ingresa la Materia Prima hasta que 

es transportada hacia la Planta en  Guayaquil.  

 

Para el análisis respectivo se ha tomado en consideración  una 

orden  de producción del mes de Junio del 2004  

Descarga de Materia Prima.-  personal que intervienen en la descarga 

es el siguiente con su respectivo costo. 

 
CUADRO No 5.2 

 
DESCARGA 

Personal Costo 
Costo 

hora/hombre 

Tiempo 

Empleado 

(hr) 

TOTAL 

 

Operador 

 

$ 255,07 
$ 1,06 3 $ 3.18 

 

Oficial 

 

$ 161,20 
$ 0,67 3 $ 2.01 

 

Oficial 

 

$ 161,20 
$ 0,67 3 $ 2.01 

COSTO DE DESCARGA DE 1 CAMION  DE 55 UNID. $ 7, 20 

Fuente: Logística Interna (sucursal)             Elaborado por: Nelson Pineda 

                                                                             

 

Como el número de tablones requerido es de 27,725 unidades entonces: 

 

55 CAMIONES X $ 7,20 = $ 396,00  

Costo total de Descarga: $ 396,00 (b) 

- Proceso de Entrabillado de la Materia Prima.-  El Entrabillado de la 

Materia Prima es realizado por personal contratado a destajo (no 

pertenece a la Fundación), este proceso se lo realiza para que la madera 



   

esté y permanezca seca antes de entrar al proceso,  para dar facilidad en 

el proceso productivo. 

 

Se las entrabilla en grupos de 500 unidades en un espacio aprox. De 

5000 mt2,  y son fumigadas para protección de la polilla que es una de las 

principales enemigos de la madera. 

 

CUADRO No 5.3  

COSTO DEL ENTRABILLADO 

LABOR CANTIDAD COSTO UNT. COSTO 

 

Mano de Obra 

 

27,725.00 

 

$ 15.00 

 

$ 825.00 

 

 

   

 

Líquido Antipolilla 

 

10 Sobres 

 

$ 1.00 

 

$ 10.00 

 

 

TOTAL 

 

 

$ 835.00 (c) 

Fuente: Logística Interna (sucursal)             Elaborado por: Nelson Pineda 

 

NOTA:  

Cantidad Costo 

500 Unidades. S/. 15.00  

 27,725 Unidades  S/. 825.00  

 

 

- Proceso de Transformación de la Materia Prima.- La Transformación 

de la Materia Prima que es enviada a la Matriz Guayaquil  esta a cargo de 

dos equipos de trabajo perteneciente  a la Fundación Hogar de Cristo, los 

cuales tienen un programa mensual para abastecer al la Planta en 

Guayaquil y a la misma Sucursal de Esmeraldas.    



   

 

Los equipos de trajo constan de: 

 

CUADRO No  5.4 
PERSONAL DEL PROCESO PRODUCTIVO (SUCURSAL) 

EQUPO Nº 1 

PERSONAL PENDULO 1 

 

SIERRA MÚLTIPLE 1 

 

 

OPERADOR 

 

1 

 

1 

 

OFICIAL 
1 1 

 

ENSUNCHADOR * 
1 

 

EQUIPO Nº 2 

PERSONAL PENDULO 1 

 

SIERRA MÚLTIPLE 1  

 

 

OPERADOR 

 

1 

 

1 

 

OFICIAL 
1 1 

 

ENSUNCHADOR* 
 

Fuente: Operaciones (sucursal)                  Elaborado por: Nelson Pineda 

* Trabaja alternando con los dos equipos, no pertenece a la Fundación.  

CUADRO No  5.5 
 

COSTO DE OPERACIÓN MENSUAL 

PERSONAL CANTIDAD COSTO 
TIEMPO 

H.H. 
TOTAL 

*Contratado      



   

Abasteciendo  

($ 15,00 c/500 Tb.) 
55 $ 15,00 - $825,00 

Enzunchador 1 $ 161.20 0 $161,20 

*Trabajo en Péndulo     

Operador 2 $ 1.06 128 $135,68 

Oficial 2 $0,67 128 $85,76 

*Trabajo en Sierra M.     

Operador 2 $ 1.06 128 $135,68 

Oficial 2 $0,67 128 $85,76 

*Embarque del P.T.     

Global 15 $ 40,00 - $600,00 

 Total $2,029.08(d) 

 

S. total a+b+c+d $49,586.24 

*Otros Gastos   

Administrativo 20% del total $9,917.25 

 

TOTAL COSTO 

 

$ 59,503.49 

 

CUADRO No  5.6 

COSTO DE TRANSPORTE (SUCURSAL-GUAYAQUIL) 

TRANSPORTE 
CANTIDAD 

 (viajes) 

COSTO 

(unitario) 

 

TOTAL 

A Guayaquil 15 $ 400,00 
 

$6,000.00 

Fuente: Sucursal                                           Elaborado por: Nelson Pineda 

TOTAL COSTO DE OPERACIONES EN SUCURSAL. 

 

CUADRO No  5.7 
 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION  SUCURSAL 
OPERACION COSTO DE  



   

OPERACIÓN COSTO ANUAL 

PROMEDIO 

 

Materia Prima 
$ 46,326.00 

 

 

Descarga de Materia Prima 
$396.00 

 

 

Entrabillado de Materia P. 
$ 835.00 

 

 

Transformación de la Materia P. 
$ 2,029.08 

 

 

Gastos Administrativos 
$ 9,917.25 

 

 

Transporte a Guayaquil 
$ 6,000.00 

 

 

TOTAL 
$ 65,503.49 $ 786,041.88 

Fuente: Operaciones (sucursal)                  Elaborado por: Nelson Pineda 

 

 

Alternativa Nº 1  

 

Una vez observado y analizado todo el Proceso Productivo de la 

Sucursal en Esmeraldas podemos tomar las siguientes decisiones, para 

aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta la Fundación, es 

necesario contratar un Ing. Industrial y un ayudante los cuales están 

capacitados para llevar el cambio y control de lo planteado. 

 

Haciendo los respectivos cálculos y análisis, encontramos los costos 

de cada uno de los semielaborados en la Sucursal Esmeraldas,  Ver 

Anexo Nº 7. 

 

COMPARACION DE COSTO DE SEMIELABORADO. 



   

 

CUADRO No 5.8 

COMPARACION DE COSTOS 

 Costo del 

Semielaborado 

Requerim. 

Del mes 

COSTO 

TOTAL  

Semielaborado. Sucur. Matriz Unidades Sucursal Matriz 

2”x2”x2.30mt. $ 0.74 $ 0.70 18,825 $13,930.50 

 

$13,177.50 

 

2”x2”x2.35mt. 

 

$ 0.74 

 

$ 0.70 

 

5,466 
$4,044.84 $3,826.20 

 

2”x2”x2.40mt. 

 

$ 0.74 

 

$ 0.70 

 

9,358 

 

$6,924.92 

 

$6,550.60 

 

2”x2”x2.46mt. 
$ 0.74 $ 0.70 2,852 $2,110.48 $1,996.40 

 

2”x2”x2.80mt. 
$ 0.92 $ 0.70 3,558 $3,273.36 $2,490.60 

 

2”x2”x3.11mt. 
$ 0.92 $ 1.41 4,258 $3,917.36 $6,003.78 

 

2”x4”x2.90mt. 
$ 1.25 $ 1.41 2,088 $2,610.00 $2,610.00 

 

2”x4”x3.10mt. 
$ 1.37 $ 1.41 954 $1,306.98 $1,345.14 

 

2”x3”x2.90mt. 
$ 1.35 $ 1.41 7,712 $10,411.20 $10,873.92 

2”x4”x2.50mt. $ 1.12 $ 1.01 15,159 $16,978.08 

 

$15,310.59 

 

TOTAL 70,230 $65,503.49 $64,518.81 

Fuente: Fundación Hogar de Cristo              Elaborado por: Nelson Pineda 

Y comparando con los costos en Guayaquil hemos llegado a la 

conclusión de que parte del semielaborado se elabore en la Sucursal y 

otra en la Planta y así poder bajar los costos Operativos de la Fundación 

Ver Anexo Nº 8.  

 



   

AHORRO POR PRODUCCION DIVIDIDA ENTRE SUCURSAL Y 

MATRIZ. 

CUADRO No 5.9 

PRODUCCION DIVIDIDA (SUCURSAL MATRIZ) 

 

PRODUCCION 

 

COSTOS 

 

AHORRO 

MENSUAL  

 

AHORRO 

ANUAL 

 

Sucursal Esmeraldas  

 

 

$ 65,503.49 

$ 3,906.06 $ 46,872.72 
 

Producción dividida entre 

Sucursal y Matriz 

 

 

$ 61,597.43 

Fuente: Dpt. De Producción  (sucursal)        Elaborado por: Nelson Pineda 

 

 

Alternativa Nº 2 

 

Desperdicio.- La Fundación mantiene un % de desperdicio del 13%. Ver 

Anexo Nº 9 por lo cual se tomara las debidas correcciones para poder 

aplicar la alternativa Nº 2 

 

Tomaremos la misma orden de producción y se hará el análisis 

comparativo de la misma, Ver Anexo Nº 10 con la respectiva solución, y 

daremos a conocer de cómo la Fundación puede bajar los costos en la 

materia prima y desperdicios, con una exhaustiva clasificación de la 

misma, con un personal capacitado.   

Solución.- Solicitando al proveedor de la madera, suministrar Materia 

Prima con dimensiones acordadas en el estudio realizado para así poder 

evitar los desperdicios y ahorrar en  materia prima. 

 



   

Por ejemplo: El tablón de 2x8x2.50 (que se consume actualmente) 

debe ingresar a la sucursal con las siguientes especificaciones: 

2x81/4x2.50, lo cual nos permite obtener 4 semielaborado en vez de tres 

como se lo hace actualmente, a continuación veremos el ahorro de esta 

manera en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No 5.10 
 

AHORRO MENSUAL POR COMPRA DE MATERIA PRIMA 

ORDENES CANTIDAD COSTO 
 

AHORRO 

Actual 27,725 
 

$ 46,327.17 
$ 6,012.55 

 

Propuesto 

 

24,056 

 

$ 40,315.62 

  

La inversión en personal capacitado el ahorro y  en la adquisición de 

la materia prima y el desperdicio se refleja en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No 5.11 
 

INVERSION 
PERSONAL 

CAPACITADO 

INVERSIÓN 

INICIAL 
INVERSIÓN ANUAL 

 

Ing. Industrial 
$ 700.00 $ 8,400.00 

 

Ayudante 
$ 350.00 $ 4,200.00 

 

TOTAL 

 

$ 1,050.00 

 

$ 12,600.00 

CUADRO No 5.12 
 

AHORRO ANUAL 



   

ORDENES 
COSTO DE MATERIA 

PRIMA 

AHORRO 

MENSUAL 

AHORRO 

ANUAL  

 

Orden Actual 

 

$ 46,335.00 

$ 6,012.55 $ 72,150.00  

Alternativa 

Propuesta 

 

$ 40,315.00 

 

 

5.3  Departamento de Logística. 

  

• Como primera alternativa, la construcción de un nuevo galpón 

deacuerdo a las necesidades que se presentan, este galpón puede ser 

construido por el personal de la planta ya  que estos cuentan con los 

materiales y experiencia necesaria para esta construcción, y así 

reducir los costos de esta inversión, por lo que la Fundación le hace 

falta una bodega o galpones para el almacenamiento y secado de la 

madera en la época de invierno. 

 

CUADRO No 5.13 
 

COSTOS DE INVERSION EN GALPON DE SECADO 

ITEN DESCRIPCION COSTO UNI. CANTIDAD TOTAL 

1 Plancha de zinc $ 4.00 180 $ 720.00 

2 Cuartones $ 0.61 40 $ 56.00 

3 Caña rolliza $ 0.80 70 $ 56.00 



   

4 Clavo (kilo) $ 0.50 50 $ 25.00 

5 Materiales Indirecto Global - $ 50.00 

6 Mano de Obra - - $ 0.00 

 

                                                                 TOTAL            $ 875.28 

 

5.5  Venta Social. 

• La alternativa en el departamento de Venta Social es la de entregar 

hojas volantes al ingreso de la Fundación, con toda la información 

respectiva y requisitos para la adquisición de la vivienda y así poder 

captar el 20% de solicitudes de viviendas  que son rechazadas, debido 

a la falta de  información, por lo cual se agilitará el trámite y evitar los 

tiempos de esperas innecesarios de los clientes. 

 

CUADRO No 5.14 
 

COSTO ELABORACIÓN DE HOJAS  PARA INFORMACIÓN  

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Hojas volante 1000 $ 0.05 $ 50.00 

 

                                                                     TOTAL                  $ 50.00 

 

 

 

 

 

 

 



   

CAPITULO  VI 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

6.1 Análisis  de las alternativas de solución. 

 

Los gastos de inversión  que se deben realizar para implementar las soluciones  

son bajos, las soluciones y correcciones que se deben realizar en la Fundación son 

problemas que hay que corregir una vez realizado el estudio de la misma, y esto 

favorece a la institución ya que es una entidad sin fines de lucro por lo cual la 

misma se encuentra limitada en altos costos de inversión. 

 

Los costos de inversión que incurren en la Fundación los veremos a 

continuación y así poder realizar su respectivo análisis financiero y su respectiva 

recuperación de la inversión. 

 

CUADRO No 6.1 
 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROBLEMAS ALTERNATIVA MONTO 

#1 

1.- Dividir la producción del 

semielaborado en Planta (Guayaquil) y en 

Sucursal(Esmeraldas) 

Ahorro 

2.- La compra de la materia prima 

debe ser altamente calificada  
Ahorro 

 

#2 

 

3.- Construcción, Galpón de madera -

caña 
$ 875.28 

 

#3 
4.- Elaboración de hojas volantes $ 50.00 



  

6.2 ANALISIS INVERSION VS, AHORRA 

 

Luego de analizar y cuantificar los costos de las soluciones, de los 

problemas que afectan a la Fundación Hogar de Cristo, se procederá a 

realizar un análisis inversión vs. Ahorro, para determinar el tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 
CUADRO No 6.2 

 
INVERSIÓN DE LA FUNDACION 

DENOMINACION 
INVERSION 

INICIAL 

INVERSION 

ANUAL        

 

Personal Capacitado 

 

$ 1,050.00 

 

$ 12,600.00 

Atención a mas pobres mediante  

información adicional 
$50,00 

 

$ 600.00 

Aprovechamiento al máximo de la  

Madera sin defectos o polillas 
$875,28 

 

$240.00 

TOTAL   $ 1975,28 $ 13,440.00 

 

 
CUADRO No 6.3 

AHORRO (BENEFICIO) DE LA FUNDACION 
 

DENOMINACION 

MONTO 

MENSUAL 
ANUAL 

Producción del Semielaborado  

Compartido en Planta y Sucursal. 

 

$ 3,906.06 

 

$ 46,872.72 

 

Realizando un minucioso control al  

ingreso de la materia prima a la Sucursal 

 

$ 6,012.55 

 

$ 72,150.60 



  

TOTAL   $ 9,918.61 $119,023.32 

6.3  PRESTAMO BANCARIO. 

 

Total el financiamiento, para arrancar estas soluciones será 

mediante un préstamo bancario que se pagara a un año, este préstamo 

generara un gasto financiero debido a los costos de interés, que se 

sumaran a los costos de la inversión. 

 

INVERSIÓN DE LA FUNDACION 
 

CUADRO No 6.4 
 

PRESTAMO BANCARIO DE ALTERNATIVA  

DENOMINACION 
INVERSION 

INICIAL 

 

Personal Capacitado 

 

$ 1,050.00 

 

Atención a mas pobres mediante  

información adicional 

$50,00 

 

Aprovechamiento al máximo de la  

Madera sin defectos o polillas 

$875,28 

TOTAL   $ 1975,28 

 

     Préstamo: $1975.28 

 
                        Detalle del Préstamo 

Fecha de préstamo Noviembre-04 

Deuda inicial $ 1,975.28 

Tasa de descuento anual 20.50% 

Forma de pago Mensual 



  

Tasa interés i: 1.71% 

Numero de pagos n: 12 

 

 Pago =   Deuda inicial * Tasa interés i 

               1 – (1 + tasa de interés i) ˆ -12 

 

Pago =     $1,975.28 * 1.71 % 
                  1 (1+1.71%) ˆ-12 
 
Pago =     33.77 
                0.1841 
 
Pago =  $ 183.47 (este es el valor a pagar mensualmente) 
 

Interés =    Deuda inicial * tasa de interés ( i ) 
 
Valor Pagado  =  Deuda inicial + Interés – Pago 
 
Deuda Inicial 2 =  Valor a pagar 1 
 
 

 

 
CUADRO No 6.5 

                               
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Nº Fecha 
Nov-04 

Deuda inicial  
$ 1,975.28 

Interés  Pago Valor a 
pagar 

1 Nov.-04 $1,975.28 $33.77 $183.47 $1825.59 
2 Dic-04 $ 1421.49 $31.22 $183.47 $ 1673.33 
3 Ene-05 $ 1302.99 $28.61 $183.47 $ 1518.48 
4 Feb-05 $ 1182.47 $25.97 $183.47 $ 1360.97 
5 Mar-05 $ 1059.89 $23.27 $183.47 $ 1200.78 
6 Abri-05 $ 935.21 $20.53 $183.47 $ 1037.84 
7 May-05 $ 808.40 $17.75 $183.47 $ 872.12 
8 Jun-05 $ 679.42 $14.91 $183.47 $ 703.56 
9 Jul-05 $ 548.23 $12.03 $183.47 $ 532.12 
10 Ago-05 $ 414.80 $9.10 $183.47 $ 357.75 
11 Sep-05 $ 279.09 $6.12 $183.47 $ 180.40 
12 Octu-05 $ 141.06 $3.08 $183.47 $ 0.00 

$226.37 $ 2201.64 
 



  

 

 

 6.4 Tiempo de recuperación de la inversión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interés anual =  18,64 % 
 
Interés mensual =  0,1864/12 = 0,01533 

Inversión (P)=  $ 13,440.00 
Ahorro (F) =  $ 119,023.32 /año 
 
Periodo =  12 meses  
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CAPITULO    VII 

 

PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 CRONOGRAMA Y PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES  

 

A continuación detallamos el cronograma de las propuestas de 

puesta en marcha: 

 

� Implementación de un programa de prevención contra la polilla que le 

cae a la madera almacenada, a realizarse en el nuevo galpón de 

secado, y áreas comunes etc. Esto estará a cargo del personal de la 

empresa y supervisado por la Gerencia de Operaciones. 

 

� Fumigación de la madera por las dos caras, ya que en la sucursal solo 

se fumiga por un lado de la misma, y esta actividad debe estar a cargo 

del personal contratado a destajo. 

 

� Implementación de un programa de charlas, sobre la atención al 

cliente y proveedores de Materia Prima, estará a cargo de la de la 

Gerencia Administrativa y Logística  

 

� Implementar un sistema en el cual se controle minuciosamente el 

ingreso de la materia prima, y estará a cargo del Supervisor de 

Logística de la Sucursal.  

 

� Crear un sistema de control de calidad de la madera, a cargo del 

supervisor de producción, (especializado en maderas) 

 

 



  

 

 

CAPITULO    VIII 

 

ESTRATEGIAS A FUTURO 

 

8.1 ESTRATEGIAS 

 

 El objetivo de esta sección será el de agrupar todo lo que hayamos 

definido  del entorno externo e interno de La Fundación Hogar de Cristo y 

crear un marco de acción y una disciplina que resulten en hegemonía con 

la misión de la misma. 

 

 La estrategia describirá como alcanzar las  metas y objetivos fijados 

tomando en cuenta los valores y principios de la Fundación.  También nos 

guiará en la forma de aplicar y desarrollar los recursos  humanos y 

financieros y orientará en la creación de ventajas competitivas 

sostenibles. 

 

En la experiencia de la Fundación,  ha planificado e implementado 

varias estrategias departamentales, sin duda  las que mejores resultados 

ha tenido fueron  aquellas en donde  las operaciones fueron claramente 

definidas y en donde el  personal de la empresa fue integrado al proceso 

de planeación  y ejecución d la estrategia. 

 

La esencia de la estrategia es la gestión deliberada de cambio hacia el logro 

de ventajas competitivas en los negocios / actividades en que participa la 

organización, es un marco conceptual a través del cual una organización puede 

sostener su continuidad, a la vez que facilita su adaptación a un medio cambiante, 

a continuación lo ilustramos de mejor manera en el siguiente gráfico: 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso organizacional que apunta a la especificación de la estrategia 

de una firma y la asignación de las tareas y responsabilidades necesarias para 

llevarla a cabo. 

 

A continuación se muestra un esquema de los procesos de  planificación 

estrategia a futuro: 

 

 

 

Intenta lograr una ventaja 
sostenible a largo plazo  en 
cada uno de sus actividades. 

ESTRATEGIA 

Responde a ; 
 
� Neutralizar amenazas 
� Corregir debilidades 
� Aprovechar oportunidades 
� Explotar fortalezas 

Objetivo: 
Buscar oportunidades que puedan 

posicionar la Fundación con una 

ventaja competitiva que le permita 

obtener mayor ventaja a los recursos 

CREAR VALOR 



  

 

 

 

 

FIGURA No 8.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión de Fundación 
� Inspirada en el evangelio de Cristo 
� Ofrecer un servicio social-asistencial 
� Dar techo a los sin techo 
� Dar capacitación a los mas pobres 
� Promocionar a la familia en lo humano 

 

Análisis Interno 

(Desempeño pasado y 
proyecciones futuras) 
Identificación de factores 
internos críticos para lograr 
una ventaja competitiva 

Definición de Fortalezas y 
Debilidades 

Análisis Externo 
(Desempeño pasado y 

proyecciones futuras) 

Identificación de factores 

externos que contribuyen al 

atractivo de la Fundación 

Formulación de las Estrategias 
� Estrategia de innovación 
� Estrategia de cómo ayudar al mas pobre 
� Estrategia de diferenciación 
� Estrategia de ciclo vida del producto 
 

Programación Estratégica 
Definición y evaluación de 

Programas específicos de acción 



  

 

8.3 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO. 

 

Una vez definido el sector, y sus fuerzas, la Fundación deberá 

establecer aquellas condiciones fundamentales que deben satisfacerse 

para aprovechar los recursos en este tipo de mercado.  Estas condiciones 

a las que denominamos “Factores Críticos de Éxito” o FCE son producto 

del análisis de cada industria y de sus fuerzas: 

     Creemos que los FCE para tener éxito en estos mercados son: 

 
 

CUADRO No 8.2 

 

FCE Mercado Bienes 

 

� Servicio  

� Operaciones  

� RR.HH y Servicio 

� Tecnología  

� Organización 

 
 

R.R.H.H. -  El recurso humano es fundamental en una empresa de 

servicio, tener personal capacitado, más con características tipo  

administrativo / operativo, para un mejor desempeño de labor a la que se 

dedica la Fundación. 

 

Servicio .- Factor clave de la Fundación, apoyado con RR.HH. Capacitado 

y tecnología generando, confianza, y honestidad en la Fundación. 

 



  

Manejo apropiado operaciones.-  Capacidad de gestionar eficiencias, 

para mejorar las operaciones de la Fundación.   

 

Organización.-  Pequeña, rápida y flexible con formalismos medios y 

bajos que permitan cumplir nuestro compromiso de misión. 

 

Tecnología.- A ser utilizada como medio para la productividad. 

 

 

 

8.4 RECOMENDACIONES PARA TENER ÉXITO  

 

A continuación se describe algunas recomendaciones, para tener 

éxito en la Fundación: 

 

� Insistir en el uso del correo electrónico como medio de comunicación.  

 

� Estudiar "en línea" la información corporativa, de forma que los análisis 

del caso puedan ser compartidos rápidamente entre los empleados.  

� Hacer que los empleados con mayores conocimientos piensen al nivel 

más alto posible.  

� Asumir riesgos si, pero de forma calculada. 

� Aprovechar el hecho de que son unos de los máximos consumidores 

de la madera. 

� Encontrar otras alternativas de fabricación, y así poder ayudar a los 

más necesitados con costos más bajos de vivienda. 

� Crear y apoyar los actuales proyectos de reforestación para el futuro. 
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