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RESUMEN DE LA TESIS DE GRADO 

 

TEMA: ANALISIS DE COMPETITIVIDAD PARA LA EMPRESA “MADERERA 

BRUNO” 

 

Descripción de Objetivos: Identificar y resolver los problemas  en materia de competitividad 

y productividad, asignados a los procesos de transformación y venta de los productos en la 

Empresa. Considerando aspectos tales como,  Características Generales de la Empresa, 

Situación Actual, Diagnósticos y Alternativas de Solución. 

 

Metodología: La metodología esta basada en los delineamientos de la investigación científica 

y métodos DIALECTICOS. Los cuales consisten en, recopilar, organizar y analizar la 

información que mantiene la Empresa. La  fuente de  información externa es obtenida del 

INTERNET tal como los procesos BECHMARKING. 

 

Resultados y Conclusiones: Los resultados competitivos demuestran la capacidad financiera 

que tiene la empresa para adquirir préstamos bancarios y con fondos propios crear un nuevo 

local para aumentar las ventas. En la parte productiva de la empresa se deben de realizar 

cambios de ingeniería de métodos planteados en loa anexos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO  I 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes 

 

Antecedente Internacional.-  Los países que se encuentran en la misma o parecida 

situación, geográfica, climatologías, a la del Ecuador. Tales como Países  de Sur 

América- Centro América- Norte América, que gozan de un abastecimiento interno 

para hacer de la madera un uso necesario. 

 

No podemos decir lo mismo de aquellos países que no gozan de estos privilegios 

naturales, Como países que se encuentran en los continentes, Asiático, Africano y 

algunos países Europeos, que se han convertidos en consumidores tradicionales de 

este producto. 

    

Antecedente  Local.-   En el transcurso de la historia del Ecuador se han venido 

utilizando una diversidad de materiales de construcción y materiales de decoración, 

y la madera ha sido el material más utilizado dentro de todos los materiales para 

estos fines.   

 

La madera por ser un producto que en nuestro país se la puede encontrar en zonas 

boscosas en forma silvestre, ha permitido a los nativos y pobladores, talar la madera, 

sin ningún tipo de programas serios, por parte del gobierno o instituciones privadas. 

 

 

Por parte del Gobierno Ecuatoriano, que consta del Ministerio de    Agricultura y 

Ganadería en cargado control y el cuidado de nuestra flora y fauna, durante los 

últimos 10 años se han querido tratar pequeños programas parches, siendo a un así 

interrumpidos por los constantes cambios de sus directivos, como los planes de 



manejos y emisiones de guías de movilización, que sólo le ha permitido tener 

ingreso fiscal. Disfrazados con el argumento de la tala indiscriminada de los árboles. 

      

Argumento al que todo el mundo reclama y protege, pero también no podemos dejar 

de lado la creación de programas competitivos como se hacen en otros países que 

se han dado cuenta que este producto es parte de nuestra convivencia, porque lo 

encontramos en la mayoría de los hogares. 

 

Antecedente de la Empresa.- Visto que a través de historia el hombre ha 

prescindido de la madera a nivel mundial y en los últimos 50 años en la ciudad de 

Guayaquil, se constituye hace 35 años uno de los primeros depósitos de maderas 

duras con sus productos como son           ( Chanul - Nato – Amarillo – Mangle - 

Cuero de sapo – Roble - Sande-Guayacán - Laurel). las cuales se las vende al pelo 

o preparadas a la clientela. 

 

Siendo esta utilizada el las construcciones de casa mixtas, techados, construcciones 

de Barcos, Tableros de pesca, Camaroneras, Granjas Avícolas, mobiliarios para el 

hogar, Las oficinas, Las escuela, etc. 

 

Toda esta madera es procedente de la provincia de Esmeraldas, parroquia “Borbón”, 

Siendo este el sitio en donde, este tipo de madera se produce aun en la actualidad 

en forma silvestre. 

 

 

1.2 Localización 

 

Desde la constitución de la empresa ya hace 35 años, esta obtuvo los terrenos (30 

mt. x 30 mt. = 900 metros cuadrados) ubicados entre las calles Capitán Zaera y 

Camilo Destruje, siendo en ese entonces el lugar ideal, para la comercialización de 

la madera. Porque en ese tiempo la ciudad de Guayaquil empezaba a crecer desde 

el centro hacia los puntos, Norte- Sur-Este, de forma acelerada.   

 



1.3 Organización 

 La organización de  está empresa esta dada por las siguientes personas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Identificación con la Codificación CIIU 

 

Qué es la CIIU REV3?  

 

La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos 

productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de 

actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Tiene por 

objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a 

categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades 

económicas.  

 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas 

CIIU.  

PRESIDENTE. 
 

GERT: VENTAS. GERT: PRODUCCION. 

GERT: FINANCIERO. 

SEGRETARIA. 
UNA PERSONA 

DISTRIBUIDORES. 
DOS PERSONAS 

SUPERVISOR. 
UNA PERSONA. 

OBREROS. 
TRES PERSONAS. 

SEGURIDAD. 
UNA PERSONA 



 

La actividad que realiza la Industrial Maderera Bruno, se encuentra registrada con la 

numeración (3311). Por ser una actividad de aserradero, cepillado y formas de la 

madera. 

 

1.5  Proceso Productivo 

La empresa tiene dos formas para realizar un proceso productivo, la una es por 

orden de trabajo, la otra es orden de venta diaria. 

 

Pedido por Orden de Trabajo 

Esta  orden de trabajo la realiza el cliente indicando el tipo de madera, las 

cantidades y las medidas. Luego se procede a elaborar la orden de trabajo. 

 

 

Análisis.- No se puede tener gran cantidad de madera preparada para cubrir este 

tipo de pedido, porque la madera una vez tratada y dejada en las rumas tiende a 

secarse y tomar vueltas o torceduras. 

 

Pedido por orden de Venta Diaria 

Esta orden de trabajo la realiza el cliente indicando el tipo de madera, las cantidades 

y las medidas. Luego se procede a tomar de las rumas y a entregar inmediatamente 

la orden. 

 

          Análisis.- En este tipo de orden, se fabrican cantidades pequeñas de 

diferentes tipos y medidas, calculadas por el promedio de la demanda diaria. Y se 

las mantiene en stock. 

 

1.5.1  Descripción del Proceso y Líneas de Producci ón 

          En la empresa existen varios procesos que se detallan a continuación. 

 

a) Proceso de  recepción de la madera. 

b) Proceso de almacenamiento y clasificación de la madera. 



c) Proceso de secado al natural. 

d) Proceso y línea de corte. 

e) Proceso y línea de cepillado. 

f) Proceso y línea de machihembrado. 

g) Proceso y línea de traslapado. 

h) Proceso de entrega. 

 

 

Proceso de Recepción de la Madera 

 

           En este proceso participa una persona por parte del proveedor de la madera y 

una persona por parte de la maderera, ambos verifican las cantidades, las calidades, 

las clase y medidas que se encuentran en el transporte.  

 

           También se contrata personas extras para realizar el desembarque del carro, 

luego con todo el personal se empieza el descargue, observando que la madera este 

de buena calidad, es decir no tienen defectos naturales como nudos, polilla, hongos, 

golpes, molos cortes o no cumplen con las medidas estándares. Se las coloca en las 

rumas no defectuosas, en  estos espacios están identificadas por tamaños. 

 

La madera considerada con fallas o defectuosas, se las coloca en otras rumas y de 

acuerdo con el tipo de falla se conviene en descontarle un metro de largo.  

 

La capacidad de almacenamiento en las bodegas de la empresa, en las diferentes 

clases de madera son. 

 

 

Nombre Capacidad 

Tablas 5000 

Tabletas 3000 

Tabletas especiales 1000 

Vigas N. 4 x 8pulg. y 4 mt. 4000 



Vigas E. 4 x 6 a 8 pulg. Y 3 a 7 mt.  7000 

Cuartones 4 x 4 pulg. Y 3 a 7 mt. 3000 

 

 

 

 

Cuadro de Medidas Estándares  

Nombre Altura  Ancho Largo 

Tabla 1 pulgada 8 pulgadas 4 metros 

Tableta 2 pulgadas 8 pulgadas 4 metros 

Tableta especial 2 pulgadas De 6 a 12 pulgadas De 4 a 6 metros 

Viga normal 4 pulgadas 8 pulgadas 4 metros 

Viga especial 4 pulgadas De 6 a 8 pulgadas De 3 a 7 metros 

Cuartones 4 pulgadas 4 pulgadas De 3 a 7 metros 

 

 

Proceso de Almacenamiento y Clasificación de la Mad era 

 

En este proceso una vez identificadas las maderas con fallas y buenas se las coloca 

en las rumas correspondientes, y siempre teniendo precaución de no colocar la 

madera fresca con la seca e identificándola claramente. Para que de esta manera se 

lleve a cabo el proceso. 

 

           Así sencillamente se realiza este proceso. 

 Proceso de Secado al Natural  

           En este proceso se coloca la madera trabillada en las rumas correspondiente, 

de tal manera que los rayos del sol penetren directamente en las rumas, y que 

también el aire pueda pasar por las rumas.  

 

Análisis.- Dependiendo de la humedad que trae la madera, en un plazo  de 15 a 20 

días se la considera seca a una pieza de madera.  

 



 Proceso y Línea de Corte 

 

          Para realizar este proceso el operador del cepillo puede tomar madera ya sea 

seca o húmeda y realizar operaciones de corte y canteado. Pudiendo preparar las 

maderas para cualquiera de los siguientes procesos que se detallan a continuación.  

 

          La capacidad en esta línea es de cortar una viga en todo su largo en un 

minuto.  Es decir que la capacidad de producción es de 60 vigas / hora. 

 

 

Proceso y  Línea de Cepillado 

          Para realizar este proceso el operador de la maquina cepilladora recibe la 

orden de cepillado. El operario escoge por lo general las  maderas más secas para 

así facilitar este proceso, ya que la madera por encontrarse en este estado es más 

fácil realizar la operación. 

 

Se lo considera una línea de producción porque en esta área consta de una máquina 

cepilladora, la cual puede cepillar una tabla en condiciones normales en 5 minutos. 

Es decir que la capacidad de producción de esta maquina es de 12 tablas / hora. 

 

 

Proceso y Línea de Machihembrado 

           Normalmente para realizar este proceso la madera debe de estar cepillada. 

El proceso realiza una (ceja) en los lados de las tablas o tablones llamadas machos 

y hembra, todo esto se realiza en la máquina machihembradora. 

Ejemplo.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

La capacidad de esta línea es de 

Una tabla normal en dos minutos. (30 tablas/ hora) 

Una tabla especial en cuatro minutos. (15 tablas/ hora) 

   

  Proceso de Traslapado 

Normalmente para realizar este proceso la madera debe de estar cepillada o sin 

cepillar (al pelo). 

 

El proceso realiza un saque en los lados de las tablas o tablones llamados, derechos 

e izquierdos, todo esto se realiza en la máquina traslapadora. 

Ejemplo.   

 

 

 

 

 

 

Canal o ceja 
macho 

Canal o ceja 
hembra 

Tabla o tableta 
(Cualquier madera) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacidad de esta línea es de 

Una tabla normal en 1.5 minutos. (40 tablas/ hora) 

Una tabla especial en tres minutos. (20 tablas/ hora) 

 

Proceso de Entrega 

El proceso de entrega se lo realiza de dos maneras, uno para clientes diarios que 

realizan el pedido y en el mismo momento se despacha.                

           

           La  otra manera el cliente realiza el pedido luego se prepara la orden y se 

entrega el pedido. Muchas veces pacta el cliente con el departamento de venta las 

formas de pago. 

 

 

 

 

Saque  izquierdo 

Saque derecho 

Tablas o tablones 
(Cualquier madera) 



1.6  Visión y Misión de la Empresa 

 

           La Visión de la Empresa a corto plazo es de incrementar su base de venta y 

oxigenar su flujo de caja, para realizar inversiones. Poder realizar exportaciones. 

 

           La visión de la Empresa a largo plazo es de permanecer en el mercado, y 

adquirir propiedad en sectores en expansión de la ciudad de Guayaquil. 

 

            La misión de la empresa esta enfocado en la recuperación y crecimiento del 

mercado. 

 

 

1.7  Justificativos 

La Empresa y el sector actualmente se encuentran compitiendo con una gama de 

productos sustitutos, que cada vez hacen imposible competir con ellos. 

 

           Para este fin el desarrollo de esta tesis de grado, pretende cubrir las 

fortalezas y amenazas en materia de competitividad para la empresa. Demostrando 

la importancia, utilidad y solución de los problemas y alcanzar visiones y metas 

propuestas a corto plazo. 

 

Determinar la tendencia y utilización a corto plazo de la madera para niveles de 

aperturas de mercados. 

1.8.    Objetivo General  

 

          Identificar y resolver los problemas en materia de competitividad y 

productividad asignados a los procesos de transformación de la Empresa. 

 

          Llevar a la Empresa a niveles de competitividad actual para que esta pueda 

competir con sus similares en su sector bajo una etapa BENCHMARKING. 

          



Llevar a la Empresa a parámetros de libre competencia en el mercado, cumpliendo 

con normas de calidad para exportaciones y consumo local. 

 

  1.8.1  Objetivo Especifico   

- Definir la Situación real de Empresa. 

- Estados Financieros de la Empresa. 

- Cuantificar los Costos Asignados a los Problemas. 

- Cuantificar Niveles de Productividad. 

- Análisis de las Ventajas Comparativas y Competitivas. 

- Análisis FODA. 

- Análisis de la Cadena de Valor. 

 

 

1.9    Marco teórico 

          Todos los estudios realizados para este sector han ayudado para fomentar y 

sostener las recomendaciones que se proponen en esta tesis de grado. 

Como principales proyectos tenemos. 

 

1.- Evaluación de la Competitividad del sector Maderero Ecuatoriano 

     Fuente: CORPEI. 

2.-.Proyecto SICA del Banco Mundial. 

 

3.- Los Bosques  

     Fuente: Juan Carlos Guix. Fac. Biología. Univ. Barcelona (España). 

 

4.- Importación y Exportación de la Madera por Países. 

     Fuente: FOA (Organización de las Naciones Unidas para la     

     Agricultura y la Alimentación).  

 

5.- Principales productos Ecuatorianos Exportados a la Unión Europea. 

     Fuente: Información Estadística Mensual - Banco Central del  

     Ecuador. 



     Elaboración: Estudios Económicos y Comercio Exterior  

     CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL. 

 

6.- Sector Maderas y su Manufacturas 

      Fuente: PROMPEX 

      www.prompex.gob.pe. 

 

7.- Estudios del sector Maderero en el Ecuador 

      Fuente: INEFAN. 

      Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. 

1.10 Metodología 

 

Basado a los delineamientos y metodología de la Investigación científica y métodos  

“DIALECTICOS”. 

 

a.) Recopilar Información. 

 

b.) Analizar la Información. 

 

c.) Entrevistas con Personal de la Empresa. 

 

d.) Organizar la Información. 

 

e.) Revisar Documentos y Registros. 

 

f.) Realizar un Diagnóstico. 

 

g.) Diseño de Cuadros y Gráficas de control. 

 

h.) Diseño de Cuadros y Gráficas de Análisis. 

 

 



CAPITULO II 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

2.1  Proceso de Transformación e Identificación de los Problemas 

 

Para este ámbito debemos recordar los factores que involucra el proceso de 

transformación que son. 

 

      a.- Información. 

      b.- Materia Prima. 

      c.- Mano de Obra. 

      d.- Materiales y Equipos. 

      e.- Métodos de Trabajo. 

      f.-  Medio Ambiente. 

      g.- Comercialización y Ventas 

 

 a.- Información 

 

           La información en la empresa no está respaldada por un sistema de calidad 

ISO. Sino por un sistema de manual de funciones que indica. 

 

1.- Que se hace?  

2.- Como se hace? 

3.- Donde se hace? 

4.- Con quienes se hace? 

5.- En que momento se hace? 

6.- De quien recibo órdenes para hacerlo? 

Problemas Identificados 

 



Por la escasez de un sistema de calidad total el operario espera ordenes para hacer 

todas las cosas, evidenciando paras en las maquinas y en los puestos de trabajo. 

 

 b.-  Materia Prima 

 

           La madera por ser un producto natural y en este caso por tratarse de maderas 

duras. Tiene una consistencia ya probada se la considera de fácil manipulación en 

las máquinas, fácil colocación en las rumas y en el paletillado. 

 

Problemas Identificados 

 

           La madera dicho anteriormente es un producto natural que presenta los 

siguientes   problemas, (nudos naturales, hongos, manchas, rajaduras, mal proceso 

de corte en las montañas que no cumplen con las medidas) todos estos problemas 

se los debe de resolver en las máquinas. Teniendo que asignarle más tiempo de 

trabajo a la madera para su preparación.                                              

 

 c.- Mano de Obra 

 

La empresa cuenta con personal experimentado y calificado para realizar las 

diversas operaciones. 

   

 

Problemas Identificados 

 

           En el operario se evidencia la monotonía, el cansancio, el stress y la falta de 

órdenes de trabajo, originando pérdidas de tiempo. 

 d.- Materiales y Equipos 

  

La empresa cuenta con materiales y equipos considerados en el medio como  de 

alta resolución. 

 



Problemas Identificados 

 

           Por el constante mantenimiento de las máquinas, cambios de cuchillas, 

aceitado o alistamiento de las mismas se  evidencia la pérdida de tiempo. 

  

 

e.-  Métodos de trabajo 

 

           Los métodos de trabajo en la empresa se los han venido realizando de forma 

tradicional  por mucho tiempo los cuales se los considera oportunos y necesarios. 

 

Problemas Identificados 

 

           En esta parte asignamos los problemas a la mala distribución de la planta, 

que permite demoras en los procesos. 

 

 

 f.-  Medio Ambiente 

 

El medio ambiente en la empresa se ha ido desarrollando de acuerdo como ha ido 

creciendo la magnitud del área de producción. 

 

 

 

 

Problemas Identificados 

 

          Actualmente se tiene problemas con la iluminación, calor, ventilación, 

humedad. Teniendo como consecuencia paralizaciones innecesarias en los puestos 

de trabajo. 

 

g.- Comercialización y Ventas 



 

Problemas identificados con la Comercialización y V entas. 

En los siguientes cuadros presentaremos el decrecimiento de las ventas en los 

últimos cinco años en la empresa, con sus ingresos aproximados y porcentajes 

correspondientes en cada año, tomando las ventas del año 2003 como el 100% y 

demostrar el decrecimiento de las ventas en porcentajes de los últimos cuatro años y 

una estimación de las para el año 2004. 

Ventas estimadas en los años anteriores al  2004 y estimación de las ventas para el 

año 2004. Para esta aproximación utilizamos el pronóstico de la línea recta (Mínimos 

Cuadrados).  

 

Años 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Ventas 300,000 0,000 280,000 180,687 215,000 326,931.30 

% de 

estimación 

30% 21% 23% 1.19% 100% 35% 

 

= (x) = (Y)         2X  

1999 300,000  600,000 

2000 270,000  270,000 

2001 280,000 

2002 180,000 180,687 

2003 215,000 430,000 

 1245,687 259,313  

 

 

                                       ∑  Y                                      ∑  X Y 

Y = A + B x              A = -------                   B = --------------------------- 

                                          N                                          2X∑  

 

          1245,687                                             259,313 

A = --------------------= 249,137.40         B = -- ---------------- = 25,931.30 
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Y = 249,137.40 + 25,931.30 (3) = 326,931.30 

 

La ecuación de la línea nos muestra una proyección para el año 2004 de 326,931.30 

dólares, que con relación al año 2003 muestra un aumento del 35 %, pero el año 

2003 muestra un decrecimiento del 30%, con relación al año 1999, y así  

sucesivamente con los otros años marcados en la tabla. 

 

           El principal problema que se pretende resolver en este trabajo de Tesis, es el 

de recuperar los porcentajes de venta que la empresa en años pasados había 

tenido, demostrados en esta tabla. Sin dejar de lado los problemas de productividad 

que tiene la empresa. 

 

 

2.2  Situación de la Empresa en Calidad de Producto  y Servicio 

 

 En Calidad de Producto 

 

Una vez comprobada la calidad de la madera por parte de la empresa y el cliente, 

todo depende del uso que se vaya a dar. 

 

           En caso de colocarlas en lugares húmedos tales como, tableros para 

camaroneras, construcciones navieras (barcos), entablados para carros, puestas de 

techados, etc. Su durabilidad dependerá de la humedad, exposición al sol y el trato. 

 

  

 

 En Calidad de Servicio 

 

           Dentro del proceso de producción y venta, se considera un servicio muy 

bueno. Pero dentro del servicio post venta, este es casi nulo. 



 

           Vale señalar la importancia de someter a la empresa en un sistema de 

Gestión de la Calidad , para puntualizar las ventajas de gestión de servicios 

modernos ya sea en materia de producción, ventas, post venta. 

  

 

2.2.1 Evaluación con la Norma ISO 9001: 2000 

 

Como parte del proceso de evaluación y mejora, en calidad de servicio, se urge 

someter a la empresa, a la revisión y evaluación interna de calidad con respecto a 

los DEBE de la norma ISO 9001 versión 2000 que en bloque 8.0 se refiere a 

Medición,  Análisis y Mejora. 

 

De acuerdo a esta norma de calidad, el bloque 8.0 está conformado por 5 ítems o 

cláusulas y a cada uno de ellas se le asigna un valor por mérito  (acción por la cual 

se merece) de 100 puntos. 

 

 

El sistema de calidad tiene una valoración de  500 puntos y esta constituida por los 

enfoques: 

 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y Medición 

8.3 Control de Producto No Conforme 

8.4 Análisis de Datos 

8.5 Mejora 

 

Estos objetivos dan una referencia de la necesidad de implantar un sistema de 

Gestión de Calidad especialmente si se desea ingresar a los mercados 

internacionales que exigen la obtención de certificados de Calidad. 

 

2.2.2 Cuestionario de la Evaluación 



 

Para realizar la evaluación de Calidad, se llevaron a cabo entrevistas personales 

mediante cuestionario en base al bloque 8.0 con preguntas realizadas a los 

diferentes jefes departamentales y mandos medios con experiencia en su labor. 

 

De la sumatoria de los puntos de  mérito por numeral (M) dividido para la sumatoria 

de los puntos  asignados (PA), multiplicado por 100 se obtendrá el porcentaje de 

mérito de cada uno de ellos (% M) 

 

100
.

% x
AP

M
M

∑

∑=  

 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de calidad en el bloque 

8.0 

 

 

 

 

 

Ítems  Lineamientos  Valor Dado  Méritos  % de 

Cumplimient

o 

8.0 Medición, Análisis y Mejora  500 350 70% 

8.1 Generalidades  100  62% 

Debe 102 ¿La organización planifica e implanta los 
procesos de seguimiento, medición y análisis y 
mejoras necesarias para? 

 Demostrar la conformidad del 
producto 

 Asegurar la conformidad del sistema  
de gestión de calidad. 

 Mejorar continuamente la eficiencia 
del sistema de gestión de calidad 

 

 

 

 

 

 

Debe 103 ¿Esta planificación comprende la determinación 
de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 
estadísticas, y el alcance de su utilización? 

  



8.2 Seguimiento y Medición  100  59% 

8.2.1 Satisfacción del Cliente    

Debe 104 ¿La organización realiza el seguimiento de la 
información relativa a la percepción del cliente 
con respecto al cumplimiento de los requisitos por 
parte de la organización? 

  

Debe 105 ¿La organización determina los métodos para 
obtener y utilizar dicha información?  

8.2.2 Auditoria In terna   

Debe 106 La organización lleva a cavo intervalos 
planificados de auditorias internas para 
determinar si: 

 ¿El sistema de gestión de calidad es 
conforme con las disposiciones y requisitos de 
esta Norma Internacional y con los requisitos del 
sistema de gestión de calidad establecidos por la 
organización? 

 ¿El sistema de gestión de calidad se 
ha implantado y se mantiene de manera eficaz? 

Debe 107 ¿Se planifica un programa de auditorias tomando 
en consideración el estado y la importancia de 
losa procesos y las áreas en auditar, así como los 
resultados de auditorias previas? 

Debe 108 ¿Se ha definido los criterios de auditorias, el 
alcance de la misma, su frecuencia y 
metodología? 

Debe 109 ¿La selección de los auditores y la realización de 
las auditorias aseguran la objetividad e 
imparcialidad del proceso de auditoria? 

Debe 110 ¿Se ha definido un procedimiento documentado, 
las responsabilidades y requisitos para  la 
planificación, y la realización de las auditorias, 
para informar de los resultados y para mantener 
los registros? 

Debe 111 ¿La dirección responsable del área que esté 
siendo auditada, se asegura que se toman 
acciones sin demoras injustificadas para eliminar 
las no conformidades detectadas  y sus causas? 

Debe 112 ¿Las actividades de seguimiento incluyen la 
verificación de las acciones tomadas y el informe 
de los resultados de la verificación? 

8.2.3 Seguimiento y Medición de los P rocesos  
  

Debe 113 ¿Se aplica métodos apropiados parra el 
seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición 
de los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad? 



Debe 114 ¿Los métodos demuestran la capacidad de los 
procesos para alcanzar los resultados 
planificados? 

 

ebe 115 ¿Cuándo no se alcanzan los resultados 
planificados se llevan a cabo correcciones y 
acciones correctivas, según sea conveniente, 
para asegurarse de la conformidad del producto? 

 

8.2.4 Seguimiento y Medición del P roducto  
  

Debe 116 ¿La organización mide y realiza un seguimiento 
de las características del producto para verificar 
que se cumplen los requisitos del mismo? 

Debe 117 ¿El seguimiento y la medición se realizan en las 
etapas apropiadas del proceso de realización del 
roducto de acuerdo con las disposiciones 

planificadas? 
Debe 118 ¿Se mantiene evidencia de la conformidad con 

los criterios de aceptación? 

Debe 119 ¿Indican los registros la (s) persona (s) que 
autoriza (n) la liberación del producto?   

8.3 Control de Producto No Conforme  100  75% 

Debe 120 ¿La organización se asegura que el producto que 
no sea conforme con los requisitos se identifica y 
controla para prevenir su uso o entrega no 
intencional?  

  

Debe 121 ¿En los controles, las responsabilidades y 
autoridades relacionadas con el tratamiento del 
producto no conforme están definidas en 
procedimiento documentado? 

  

Debe 122 La organización trata los productos mediante una 
o más de las siguientes maneras: 

 ¿Tomando acciones para eliminar la 
no conformidad detectada? 

 ¿Autorizando su uso, liberación o 
aceptación bajo concepción por una autoridad 
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente? 

 ¿Tomando acciones para impedir su 
uso o aplicación originalmente previsto? 

  



Debe 123 ¿Se mantiene registro de la naturaleza de las no 
conformidades y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluyendo las concesiones que 
se hallan obtenido? 

  

Debe 124 ¿Cuándo se corrige un producto no conforme, se 
somete a una nueva verificación para demostrar 
su conformidad con los requisitos?   

Debe 125 ¿Toma la organización las acciones apropiadas 
respecto a los defectos, o efectos potenciales de 
la no conformidad? 

  

8.4 Análisis de Dat os 100  81% 

Debe 126 ¿La organización determina, recopila y analiza los 
datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 
eficacia del sistema ad gestión de calidad y para 
evaluar donde puede realizarse la mejora 
continua de la eficiencia del Sistema de Gestión 
de Calidad? 

  

Debe 127 ¿Se incluyen los datos generados del resultado 
del seguimiento y medición y de cualesquiera de 
otra fuente pertinente? 

  

Debe 128  El análisis de los datos proporciona información 
sobre:  

 Satisfacción del cliente 
 La conformidad con los requisitos del 

producto 
 Las características y tendencias de 

los procesos y de los productos incluyendo las 
oportunidades para llevar a cabo acciones 
preventivas  

 Los proveedores   

 
 

 

 

 

 
8.5 Mejora   100  73% 

8.5.1 Mejora Continua    

Debe 129 ¿La organización mejora continuamente la 
eficacia del sistema de gestión de calidad 
mediante el uso de: 

 La política de calidad  
 Los resultados de las auditorias 
 El análisis de datos  
 Las acciones correctivas y preventivas  
 La revisión por la dirección  

8.5.2. Acción Correctiva    



Debe 130 ¿La organización toma acciones para eliminar la 
causa de no conformidades con objeto de 
prevenir que vuelva a ocurrir?  

  

be 131 ¿Las acciones correctivas son apropiadas a los 
efectos de las no conformidades encontradas?  

Debe 132 ¿Se cuentan con un procedimiento documentado 
para definir los requisitos para? 

 Revisar las no conformidades 
(incluyendo quejas de los clientes) 

 Determinar las causas de las no 
conformidades  

 Evaluar la necesidad de adoptar 
acciones para asegurarse que no vuelvan a 
ocurrir  

 Determinar e implementar las 
acciones necesarias 

 Registrar los resultados de las 
acciones tomadas  

 Revisar las acciones correctivas 
tomadas  

8.5.3 Acción P reventiva    

Debe 133 ¿Determina la organización acciones para 
eliminar las causas de no conformidades 
potenciales para prevenir su ocurrencia? 

  

Debe 134 ¿Son acciones preventivas las apropiadas a los 
efectos de los problemas potenciales?  

Debe 135 ¿Se establece un procedimiento documentado 
para definir los requisitos para: 

 Determinar las no conformidades 
potenciales y sus causas 

 Evaluar la necesidad de actuar para 
prevenir la ocurrencia de no conformidades  

 Determinar e implementar las 
acciones necesarias  

 Registra los resultados de las accione 
tomadas  

 Registrar las accione  preventivas 
tomadas 

 

La situación de la institución en su Sistema de Calidad, se define por el porcentaje 

de méritos que obtenga en cada cláusula. Esta situación se establece por un rango 

porcentual observable en el siguiente cuadro  

 

 



Observaciones Rango Porcentual 

Si se aplica la norma 70 a 100 

e aplica en parte 30 a 70 

No se aplica la norma 0 a 30 

 

 

2.2.3 Resumen de la Evaluación 

 

En base a la evaluación realizada, la empresa cuenta con un sistema de calidad 

establecido en el cual sirve de base que permite implementar y mantener la Gestión 

de Calidad y mejora Continua en el mercado. 

 

Después de analizar la evaluación del sistema de calidad en la empresa Maderera 

Bruno, se a obtenido un puntaje alcanzado en el bloque 8.0, 350/500 méritos (70% 

de cumplimiento) encontrándose en el rango porcentual de ``Se aplica en parte`` 

 

2.2.4Resultados de la Evaluación 

 

En este análisis se dará a conocer los resultados y analizar cada uno de los puntos 

indicados de la norma con sus respectivos literales de interrogantes que se realizó 

en la evaluación. 

 

 

 

Ítems Lineamientos Valor Dado Méritos % de 

cumplimie

nto 

8.0 MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA 500 350 70% 

8.1 Generalidades 100  62% 

8.2 Seguimiento y Medición 100  59% 

8.3 Control de Producto No Conforme 100  75% 

8.4 Análisis de Datos 100  81% 



8.5 Mejora 100  73% 

 

 

 

 

8.1 Generalidades 

 

La empresa obtuvo 62 puntos sobre 100. Se realizan controles y observaciones de la 

humedad de la madera, los cuales son documentados y registrados, tomando mucho 

encuentra el día que ingresa la madera y cuando sale 

 

8.2  Seguimiento y Medición 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

 

La empresa obtuvo 18 sobre 25 considerando las acciones que se realizan para 

entrar en contacto con el cliente y conocer reclamos y gustos del mercado. Los 

resultados de las encuestas son documentados y registrados. 

 

8.2.2 Auditoria Interna 

 

La empresa obtuvo 0 puntos sobre 25. El sistema de   auditoria no se encuentra 

definido por parámetros establecidos que puedan ser medidos y evaluados tanto de 

forma externa como interna. La única forma de llevar el control de los activos, es 

documentando ingresos y salidas de la madera, revisando las existencias y la 

observación.  

 

8.2.3 Seguimiento y Medición del Proceso 

 

La empresa obtuvo 17 puntos sobre 25 debido a que la maquinas permiten una 

precisión en las líneas de producción de un 80 %. La calibración y el mantenimiento 

aseguran estas condiciones. 



 

 

 

8.2.4 Seguimiento y Medición de Producto  

 

La empresa califica con 24 puntos sobre 25, porque la empresa como el cliente en 

muchas ocasiones coinciden con el producto vendido, de esta forma se satisface el 

cliente  y la empresa. El manejo del producto con los proveedores, en la resección 

de la madera, dicho anteriormente en el momento de la descarga se realiza los 

descuentos respectivos, quedando satisfechos, proveedores como empresa. 

 

8.3 Control de Producto No Conforme 

 

La empresa califica con 75 puntos sobre 100 debido a que se obtienen registros de 

rechazos ocurridos. Dependiendo de la categoría y criterio del cliente se devuelve o 

se descarta el producto, tomando en cuenta que esto poco ocurre ya que en pedidos 

especiales, previamente se establecen las condiciones y las medidas. 

 

8.4 Análisis de Datos 

 

La empresa califica con 81 puntos sobre 100 debido a que  se lleva a cobo  la 

recopilación de datos y parámetros que permiten asegurar al proceso, esta 

información es registrada y analizada para la toma de decisiones. La actividad no 

esta documentada. 

 

 

8.5 Mejora 

 

8.5.1 Mejora Continua 

 

La empresa califica con 14 puntos sobre 30 ya que los procedimientos de mejora 

continua no han sido modificados al sistema de calidad actual. 



8.5.2 Acción Correctiva 

 

La empresa  califica con 33 puntos de 40 debido a que los procedimientos para 

acciones correctivas existen dentro del proceso pero no están totalmente 

documentados. 

 

 

8.5.3 Acción Preventiva 

 

La empresa califica con 26 puntos sobre 30 debido a que los procedimientos para 

acciones preventivas en seguridad, higiene y mantenimiento existen dentro de la 

empresa pero no se encuentran debidamente documentados. 

 

En la evaluación del Sistema de Calidad, se establece como punto critico del bloque 

8.0 la cláusula Seguimiento y medición por tener el porcentaje mas bajo en 

comparación con las demás, esto es 59 % de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  Verificación del Sistema de Costo de la Empres a 

 

 

Se mantiene un sistema de costos tradicional dados por los siguientes parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4   Estados Financieros de la Empresa. 

Mano de 
Obra 

Materia Prima 
Directa 

Costo Primo 

Cargos 
Indirectos 

Costos de 
Conversión 

Costo de 
Producción 

Función de Producción 

Gastos de 
Distribución 

y  ventas 

Función de Distribución 

Gastos de 
Administración 

Gastos 
Financieros 
 

Gastos 
Operacionales 

Costos Totales 

Margen de Utilidad 
en (%) del Costo 

Total 

Precio de Venta 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 2002 

Ventas  180,687 

Descuentos en Ventas  4,114 

Ventas Netas  176,573 100% 

Inventario Inicial  45,000 

Compras de MP  80,000 

Materia prima Disponible  125,000 

Inventario Final  56,000 

Mercadería Vendida  69,000 39% 

Utilidad en Ven ta 107,573 61% 

Costos Totales – MP. 62,245 35% 

Utilidad Operacional  45,328 26% 

Ingresos Operacionales  

15% Participación a los 

Trabajadores  

6,799.20 0.4% 

25% de Impuesto a la Renta  11,332 0.6% 

10% Reserva Legal  4,532.80 .3% 

Utilidad Neta  22,664 13% 

 

Estado de Situación Inicial   Año 1/01/ 2002 

Activo  Pasivo  

Activo Circulante  Pasivo Circulante  

Efectivo =  26,000 Cuentas x Pagar =  6,000 

Ctas. X Cobrar =  7,600 Total de Pasivo =  6,000 

Total de Activo c. =  33,600 Patrimonio   

Activo Fijo   Capital =  98,600 

Activo Fijo Bruto =  77,000 Total de Pasivo + 

Patrimonio =  

110,600 

Total de Activos =  110,600  

 

 



 

 

Información de costos Año 2002 

Y calculo del Punto Equilibrio 

BALANCE GENERAL 

Año 2002 

ACTIVOS PASIVOS 

Activos Circulante  Pasivo Circulante  

Efectivo =  23,000 15.3% IESS X Pagar = 2,600  

Cuentas por  

cobrar =  

1,048 0.7% Impuestos =      800  

Inventario =  56,000 37% Beneficios x Pagar =  4,500  

Total de Activos 

Circulantes o Corriente 

80,048  15% de Participación 

a Trabajadores =  

 6,799.20     

  25% Impuesto a la 

Renta 

11,332  

  Total de Pasivo 

circulante =  

    26,031.20 17% 

   

Activos Fijos    Patrimonio   

Activos fijo Bruto 

=77,00 

  Capital Social =  +98,600 65% 

Taza de Depreciación 

(5,220) 

  10% de Reserva 

Legal =  

       4,532.80      3 % 

Activo fijo ne to = 71,780 47%       

     

 

Activos Fijos  

Netos =  

 Utilidad Neta =   

22,664       

15% 

Total de Activos  =  151,828 100% Total de Pasivo =  151,828 100% 



Costos variables  Costos fijo s 

Ventas  180,687 

Mat. Prima  80,000 80,000 

Materiales  - - - - - -  

M.O.D. 540 x 12  6,480 

M.O.I. 250 x 12  3,000 

Suministros  3,600 600 3,000 

Mantenimiento  900  900 

G. Operacionales  850  850 

Seguro  335  335 

Reparaciones  600  600 

Depreciació n 5,220  5,220 

Sueldo G.Prodc.  650 x 12  7,800 

Sueldo G.Vent.  650 x 12  7,800 

Sueldo G.Adm.  650 x 12  7,800 

Secretaria  200 x 12  2,400 

Fletes y Acarreos  17,000 17.000  

Viáticos  600 600  

Incentivos  - - - - - -  

Publicidad   80  

TOTAL 98,280 46,185 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Análisis. El punto de equilibrio nos muestra que cuando se hayan vendido 

100,402.17 dólares en el año 2002, la empresa ni perdió ni gano con relación a sus 

costos fijos y variables.  

17.402,100

46.0
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54.01
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=
−

=
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EquilibriodePunto
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sCostosFijo
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Indicadores relacionados con el Balance General 

Capital de Trabajo            

           Sirve para medir la capacidad de una Empresa para pagar oportunamente 

sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal. 

 

Capital de Trabajo =Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Capital de Trabajo = 80,048-26,031.20= 54,016.80 

 

Razón de Circulante o Índice de Iliquidez  

           Indica las veces que el Activo Corriente cubre al Pasivo Corriente, o sea, los 

dólares que hay en el Activo corriente para cubrir el Pasivo Corriente. 

 

Razón de Circulante =
ientePasivoCorr

ienteActivoCorr
=

20.031,26

048,80
= 3.07: 1 

 

           Esta razón significa que por cada dólar de deuda en corto plazo, la empresa 

dispone de 3.07 dólares de respaldo o solvencia y liquidez para cubrir 

oportunamente sus deudas. 

 

Prueba  Ácida     

 

           Esta formada por las cuentas que representa dinero en efectivo o que se 

pueden convertir en dinero rápidamente, esto es, Caja ,Banco, Cuentas x Cobrar. Se 

excluyen del Activo Corriente los inventarios. 

 

Activo Liquido = Activo Corriente – Inventario. 

Activo liquido = 80,048 – 56,000 = 24,048 



 

Prueba Ácida =
ulantePasivoCirc

idoActivoLiqu
=

20.031,26

048,24
= 0.92: 1 

            

La prueba indica que por cada dólar de deuda la Empresa cuenta con 0.92 centavos 

de dólares inmediatos para cancelar.  Indicando que el caso de endeudamiento 

cuenta con inmediata solvencia de pago. 

 

Solidez : Está representada por la relación entre Activo Total y el Pasivo, o sea, la 

capacidad de pago de la Empresa en corto y en largo plazo de la Empresa. 

 

Solidez  =
ulantePasivoCirc

lActivoTota
=

20.031,26

828,151
= 5.8:1 

 

           Esta razona indica que la Empresa dispone de 5.8 dólares en Activos por 

cada dólar que adeuda, así que en determinado momento, al vender todos los 

bienes, dispondrá de dinero suficiente para cubrir sus obligaciones, es una garantía 

para sus acreedores una razón de 5.8 : 1 

 

Endeudamiento:  Esta representada por la relación entre el Pasivo Circulante y el 

Activo total, es la proporción del endeudamiento de una Empresa 

 

Endeudamiento = 17.0
828,151

20.031,26 ==
lActivoTota

ulantPasivoCirc
 : 1 

           Esta razón indica que por cada Activo de la empresa 0.17 centavos son de los 

acreedores y  el 0.83 % De sus Activos libres, o sea una buena garantía para obtener créditos 

de sus proveedores o Bancos Comerciales. 

 

 

 

 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 2003 

Ventas  215,000 

Descuentos en Ventas  3,600 

Ventas Netas  211,400 100% 

Inventario Inicial  56,000 

Compras de MP  60,000 

Materia Prima Disponible  116,000 

Inventario Final  50,000 

Mercadería v endida 66,000 31% 

Utilidad en Venta  145,400 69% 

Costos Totales – MP. 80,000 38% 

Utilidad Operacional  65,400 31% 

Ingresos Operacionales  

15% Participación a los 

Trabajadores  

9,810 4.6% 

25% de Impuesto a la Renta  16,350 7.7% 

10% Reserva Legal  6,540 3.1% 

Utilidad Neta  32,700 16% 

 

Estado de Situación Inicial  Año 1/01/2003 

Activo  Pasivo  

Activo Circulante  Pasivo Circulante  

Efectivo =  336 Cuentas x Pagar =      26,031.20 

Ctas. X Cobrar =  1,048 Total de Pasivo =     26,031.20 

Inventario =  56,000  

Total de Activo c. =  57,384 Patrimonio   

Activo Fijo   Capital =  103,132.80 

Activo Fijo Bruto =  71,780 Total de Pasivo + 

Patrimonio =  

129,164 

Total de Activos =  129,164  

 



 

 

 

 

BALANCE GENERAL 

Año 2003 

ACTIVOS PASIVOS 

Activos Circulante  Pasivo Circulante  

Efectivo =  37,700 22% IESS X Pagar =        1,800  

Cuentas por cobrar 11,872.80 6.9% Impuestos =      800  

Inventario =  56,000 33% Beneficios x Pagar =  1,000  

Total de Activos 

culantes =  

105,572.80  15% de Participación 

a Trabajadores =  

9,810    

  25% Impuesto a la 

Renta = 

16,350  

  Total de Pasivo 

circulante =  

29,760     17% 

   

Activos Fijos    Patrimonio   

Activos fijo Bruto 

=71,780 

  Capital Social =  103,132.80 60% 

Taza de 

Depreciación (5,220)  

  10% de Reserva 

Legal =  

 6,540      4% 

Activo fijo neto =  66,560 39%        

 

 

Activos Fijos Netos  Utilidad Neta =   

      32,700 

 

19% 

Total de  

Activos  =  

172,132.80 100% Total de Pasivo =  172,132.80 100% 



Información de costos Año 2003 

Y calculo del Punto Equilibrio 

Costos variables  Costos fijos  

Ventas  215,000 

Mat. Prima  60,000 60,000 

Materiales  - - - - - -  

M.O.D. 670 x 12  8,040 

M.O.I. 370 x 12  4,440 

Suministros  2,000 300 1,700 

Mantenimiento  1,200  1,200 

G. Operacionales  2,000  2,000 

Seguro  335  335 

Reparaciones  1,375  1,375 

Depreciación  5,220  5,220 

Sueldo G.Prodc.  750 x 12  9,000 

Sueldo G.Vent.  750 x 12  9,000 

Sueldo G.Adm.  750 x 12  9,000 

Secretaria  250 x 12  3,000 

Fletes y Acarreo s 23,870 23,870  

Viáticos  1,400 1,400  

Incentivos  - - - - - -  

Publicidad  120 120  

TOTAL 85,690 54,310 
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Análisis. El punto de equilibrio nos muestra que cuando se hayan vendido 90,516.60 

dólares en el año 2003, la empresa ni perdió ni gano con relación a sus costos fijos y 

variables.  

 

Indicadores relacionados con el Balance General 

Capital de Trabajo 

           

           Sirve para medir la capacidad de una Empresa para pagar oportunamente 

sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal. 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente 

Capital de Trabajo = 105,572.80 – 29,760 = 75,812.80 

 

 

Razón de Circulante o Índice de Iliquidez  

 

           Indica las veces que el Activo Corriente cubre al Pasivo Corriente, o sea, los 

dólares que hay en el Activo corriente para cubrir el Pasivo Corriente. 

 

Razón de Circulante =
ientePasivoCorr

ienteActivoCorr
=

760,29

80.572,105
= 3.6:1 

 

 

           Esta razón significa que por cada dólar de deuda en corto plazo, la empresa 

dispone de 3.3 dólares de respaldo o solvencia y liquidez para cubrir oportunamente 

sus deudas. 

Prueba  Ácida     

 



           Esta formada por las cuentas que representa dinero en efectivo o que se 

pueden convertir en dinero rápidamente, esto es, Caja ,Banco, Cuentas x Cobrar. Se 

excluyen del Activo Corriente los inventarios. 

 

Activo Liquido = Activo Corriente – Inventario. 

Activo liquido = 105,572.80 – 56,000 = 49,572.8 

 

Prueba Ácida =
ulantePacivoCirc

idoActivoLiqu
=

760,29

80.572,49
= 1.66: 1 

           La prueba indica que por cada dólar de deuda la Empresa cuenta con  1.66 

centavos de dólares inmediatos para cancelar. 

 

Solidez : Está representada por la relación entre Activo Total y el Pasivo, o sea, la 

capacidad de pago de la Empresa en corto y en largo plazo de la Empresa. 

 

Solidez  =
ulantePasivoCirc

lActivoTota
=

760,29

80.132,172
= 5.78: 1 

 

           Esta razona indica que la Empresa dispone de 5.78 dólares en  Activos por 

cada dólar que adeuda, así que en determinado momento, al vender todos los 

bienes, dispondrá de dinero suficiente para cubrir sus obligaciones, es una garantía 

para sus acreedores una razón de 5.78: 1 

 

Endeudamiento:  Esta representada por la relación entre el Pasivo Circulante y el 

Activo total, es la proporción del endeudamiento de una Empresa 

 

Endeudamiento = 17.0
80.132,172

760,29 ==
lActivoTota

ulantePasivoCirc
 : 1 

           Esta razón indica que por cada Activo de la empresa 0.17 centavos son de los 

acreedores y  el 0.83 % De sus Activos libres, o sea una buena garantía para 

obtener créditos de sus proveedores o Bancos Comerciales. 



 

 

Indicadores relacionados con el estado de Perdidas y Ganancia. 

 

Año 2002 

 

Porcentaje de Utilidad Bruta sobre las Ventas Netas   

 

%60100
573,176

573,107
100 == xx

NetasVentas

VentaenBrutaUtilidad
 

 

           Esto indica que la Ganancia Bruta en el periodo es del 60%, lo cual debe de 

compararse con años anteriores y posteriores para determinar su comportamiento, 

de acuerdo con las políticas de la Empresa. 

 

Año 2003 

 

Porcentaje de Utilidad Bruta Sobre las Ventas Netas   

 

%68100
000,211

400,145
100 == xx

NetasVentas

VentaenBrutaUtilidad
 

 

           Esto indica que las Utilidades Brutas se han incrementado en un 8% para el 

Año 2003, siendo esto aceptable para la Empresa 

 

 

 

 

Año 2002 

 

Porcentaje de Utilidad Neta sobre las Ventas 

 



 

%26100
573,176

328,45
100 == xx

NetasVentas

VentaenlOperacionaUtilidad
 

 

           La Utilidad neta sobre las ventas, en el ejercicio, es de 26%  deben de 

compararse con las ganancias del ejercicio anterior y posterior para tomar 

decisiones en la empresa. 

 

Año 2003 

 

Porcentaje de Utilidad Neta sobre las Ventas 

 

%31100
000,211

400,65
100 == xx

NetasVentas

VentasenlOperacionaUtilidad
 

 

           Las Utilidades sobre las Ventas en el Año 2003 se han incrementado en un 

4%, siendo satisfactorias para las conveniencias de la empresa. 

 

Año 2002 

Porcentaje de Costo de Mercadería Vendida sobre Ven tas Netas  

Se obtiene mediante la relación entre el Costo de Venta y las Ventas Netas del 

periodo. 

 

%39100
573,176

000,69
100 == xx

NetasVentas

VendidaMercaderiadeCosto
 

 

           Este porcentaje nos indica el costo de vender la mercadería que es del 39% 

sobre las ventas, teniendo mucho que ver con el costo de la materia prima y los 

inventarios.  

 

Año 2003 

Porcentaje de Costo de Mercadería Vendida sobre Ven tas Netas  



 

 

%31100
400,211

000,66
100 == xx

NetasVentas

VendidaMercaderiadeCosto
 

 

           Se identifica que para el año 2003 por efecto de que se compra menos 

materia prima y se reduce el inventario final con relación al año anterior se reduce en 

un 8% el porcentaje de costo de la mercadería. 

 

 

Año 2002 

Porcentaje de gastos Operacionales sobre las Ventas  Netas 

 

           Se obtiene mediante la relación entre los Gastos de Operaciones y las Ventas 

Netas de un ejercicio contable. Significa el porcentaje de gastos que han causado y 

pagado en un periodo para realizar las ventas. 

 

 

%35100
573,176

245,62
100 == xx

NetasVentaas

lesOperacionaGastos
 

 

           La empresa ha registrado Gastos Operacionales del 35% para realizar sus 

ventas en el periodo. 

 

 

 

Año 2003 

Porcentaje de gastos Operacionales sobre las Ventas  Netas 

 

%38100
400,211

000,80
100 == xx

NetasVentaas

lesOperacionaGastos
 

 



Se evidencia que en año 2033 los Gastos Operacionales se han incrementado en un 

3% con relación al año anterior mostrando la falta de Ingeniería de Métodos 

 

Rentabilidad sobre las Ventas 

Año 2002 

           Es la rentabilidad entre la Utilidad Operacional y las Ventas Netas. Indica el 

porcentaje de ganancias de operación obtenido sobre las Ventas Netas del ejercicio. 

 

%26100
573,176

328,45
100 == xx

NetasVentas

lOperacionaUtilidad
 

 

           La empresa obtuvo el 26% de utilidad sobre las ventas netas en el periodo. 

 

Rentabilidad sobre las Ventas 

Año 2003  

 

%31100
400,211

400,65
100 == xx

NetasVentas

lOperacionaUtilidad
 

 

           La rentabilidad sobre las ventas para el año 2003 muestran un crecimiento del 

5%, con relación al año anterior. Indicando mejora en la gestión del periodo actual. 

 

Rotación de Inventario 

Año 2002 

 

           Indica la rapidez para efectuar las ventas un una empresa. Se aplica para 

determinar la eficiencia de las ventas y para presupuestar las compras, con el fin de 

evitar almacenamiento. 

 

RT =
2Pr

FinaloInvesntariInicialInventario

Inventariodeomedio

VentadeCosto +=  

 



RT = 500,50
2

000,101

2

000,56000,45 ==+
 

 

RT = 4.1
500,50

000,69 =  

 

Rotación de Inventario 

Año 2002 

 

RT = 000,53
2

000,106

2

000,50000,56 ==+
 

 

RT = 2.1
000,53

000,66 =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  Participación en el Mercado 

 

           Para este análisis se toma como todo el mercado la concentración de las 

ventas en la ciudad de Guayaquil, ya que no se vende al resto del país ni se exporta. 

También tomamos como referencia el consumo de maderas duras. Dadas estas 

condiciones analizamos la historia de los últimos 40 años en que el consumo de la 

madera duras. Datos provenientes de la asociación de madereros de la provincia de 

Esmeraldas parroquia Borbón. 

 



Años Total de traileres 

-- 70 80/mes 

– 80 120/mes 

-- 90 100/mes 

-- 2000 60/mes 

2000 -- 2004 40/mes 

 

           Tomando como referencia el total del mercado de 40 traileres / mes que se 

compran y se venden, que están debidamente repartidos por las principales maderas 

que se detallan a continuación. 

 

 

Principales madereras Trailer x mes Participación 

Maderera Macasa 0.14 % 

Maderera Pailón 0.12 % 

Madereras Valencia 0.075% 

Maderera Bruno 0.075% 

Maderera Esmeraldas 0.05 % 

Maderera Alexandra 0.05 % 

Maderera López 0.05 % 

Maderera Moran 0.05 % 

Maderera el Roble 0.05 % 

Maderera Palo fino 0.03 % 

Maderera Baquero 0.03 % 

Maderera Barcelona 0.03 % 

Maderera Matute 0.03 % 

Maderera Quininde 0.03 % 

Otras Madereras 0.19 % 

total  100 % 
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2.6   Análisis de las ventajas Comparativas y Compe titivas 

 

 

           Las Empresas que sobresalen en una Industria generalmente lo hacen 

porque tienen ventajas competitivas sobre el resto de la industria promedio. (Según 

folleto de competitividad del seminario de graduación periodo 2003-2004). Se dice 

que una Empresa posee una ventaja competitiva cuando su índice de utilidad es 

mejor que el promedio de la industria. 

  

Detallamos a continuación las ventajas competitivas y comparativas que se 

encuentran actualmente en la Empresa. 

 

Ventajas Competitivas 

 

� Puede cumplir con las cantidades de pedidos. 

� Puede cumplir con pedidos especiales. 

� Permite a los consumidores seleccionar el producto. 

� Puede asignar créditos a consumidores fieles. 

� Puede realizar asesoramiento a consumidores. 

� Puede recibir créditos de proveedores. 

� Puede integrarse hacia  atrás. 

� Puede integrarse hacia delante en circunstancias especiales. 

 

Ventajas Comparativas 

 

� Espacio físico para almacenar madera en gran cantidad. 

� Cuenta con un personal capacitado para realizar cualquier pedido. 

� Cuenta con maquinarias de alta resolución. 

 

 

2.7    Análisis de la Cinco Fuerzas de Michael E. P orter 

 



Biografía de Michael E. Porter  

.Michael E. Porter, Ph.D., es el Profesor de la cátedra de Administración de 

Negocios C. Roland Christensen en la Escuela de Negocios de Harvard y una 

destacada autoridad en estrategia competitiva y en competitividad internacional.  

 

.Autor de 16 libros y más de 60 artículos. Su libro, Competitive Strategy: Techniques 

for Analyzing Industries and Competitors (Estrategia Competitiva: Técnicas para 

analizar Industrias y Competidores), publicado en 1980, ha sido reeditado 53 veces y 

traducido a diecisiete idiomas. Su libro complementario del primero, Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (Ventaja Competitiva: 

Crear y Mantener un Desempeño Superior), publicado en 1985 ha sido reimpreso 32 

veces. Su libro, On Competition (Acerca de la Competencia), publicado en 1998, 

incluye once articulos publicados en la revista Harvard Business Review, así como 

también dos artículos completamente nuevos: Clusters and Competition (Los 

conglomerados y la Competencia) y Competing Across Locations (La competencia 

entre Localidades). El artículo que en 1996 publicó en la revista Harvard Business 

Review titulado: What is Strategy? (Qué es la Estrategia?), ha sido la base para 

otros de sus libros sobre estrategia empresarial.  

 

.El libro que el profesor Porter publicó en 1990, The Competitive Advantage of 

Nations (La Ventaja Competitiva de las Naciones), desarrolló una nueva teoría que 

ha guiado la política económica en muchas partes del mundo, sobre como compiten 

las naciones, las provincias y las regiones y cuáles son las fuentes de su 

prosperidad económica. El profesor Porter ha publicado libros sobre la 

competitividad nacional de países como Nueva Zelanda, Canadá, Suecia y Suiza. 

Sus ideas han inspirado iniciativas sobre competitividad nacional en más de una 

docena de países y regiones tales como Cataluña, Escocia e Irlanda del Norte. Un 

artículo publicado en la revista Foreign Affairs, Fixing What Really Ails Japan 

(Reparando lo que realmente afectó al Japón), seguido por la publicación de su libro, 



Can Japan Compete? (Puede Japón Competir?), fueron un reto al mito creado 

alrededor de las causas del éxito competitivo del Japón y ofreció un nuevo punto de 

vista para el futuro.  

.El profesor Porter ha sido asesor sobre estrategia competitiva de destacadas 

empresas tales como AT&T, Credit Suisse, First Boston, DuPont, Edward Jones, 

Procter & Gamble, y Royal Dutch Shell. También ha sido miembro de las Juntas 

Directivas de Parametric Technology Corporation, R&B Falcon Corporation, y 

ThermoQuest Corporation. Ha sido consejero en estrategia en organizaciones 

comunitarias como el Brigham & Women's Hospital, el Instituto de Arte 

Contemporáneo, y de la cadena de televisión pública WGBH , entre otras.  

 

.Recientemente, Porter ha sido co-autor (con el Profesor Jeffrey Sachs y Klaus 

Schwab, Presidente del World Economic Forum), del Informe sobre Competitividad 

Global, una clasificación anual del grado de competitividad y crecimientos de los 

países analizados.  

 

.Las obras más destacadas del Prof. Porter son las siguientes:  

 

 

.Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors - 1998 

Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance - 1998  

.The Michael Porter Trilogy: Competitive Strategy, Competitive Advantage, the 

Competitive Advantage of Nations - 1998 Michael E. Porter on Competition - 1998  

.Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 

competencia - 1982  



 

           La relación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en 

relacionar la empresa con su ambiente. Las fuerzas externas de la industria son 

importantes sobre todo en un sentido relativo, dado que suelen afectar a la empresa. 

 

           La meta estratégica competitiva  de una unidad de negocio consistente en 

encontrar una posición en el sector industrial donde puede defenderse mejor en 

contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacarles provecho. 

           Estas fuerzas que señala Michael E. Porter. En la edición de la Estrategia 

Competitiva. Marcan la  intensidad de la competencia en la industria, no se debe ni a 

la coincidencia ni a la mala suerte. Por el  contrario, se debe a la estructura 

económica subyacente y va más allá del comportamiento de los competidores 

actuales. La intensidad de una industria depende de las cinco fuerzas que se 

señalan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes 
Potenciales 

COMPETIDORES 
DE LA 

MADERERA 
 
 
 
 
 
 
 

PROVEEDORES 
COMPRADORES 

SUSTITUTOS 

Riesgos de nuevas 
empresas 

Poder de negociación 
de los compradores 

Poder de negociación 
de los proveedores 

Amenazas de 
productos sustitutos 



 Competidores de la Empresa  

 

           Dicho anteriormente la empresa  mantiene el ocho por ciento del mercado en 

venta de maderas duras, tomando en cuenta el aumento de competidores en los 

últimos diez años en las zonas de mayor crecimiento habitacional en la ciudad. 

Siendo esta fuerza muy fuerte y tomada en cuenta por la empresa. 

 

 

 

Participantes Potenciales 

 

           En esta fuerza analizamos los posibles competidores en el sector que denota 

un riesgo y amenaza media. El aumento de competidores están centralizando sus 

negocios en las zonas de crecimiento habitacional en la provincia del Guayas, y es el 

crecimiento habitacional que justamente invita a muchas empresas y personas a 

participar en la creación de nuevos centros de distribución de maderas. 

 

 

 

Proveedores 

 

           Los proveedores no representan amenaza para la empresa por que su nivel 

económico es bajo y es por esto que no se pueden integrar hacia delante, el nivel de 

productos sustitutos es alto y eso obstaculiza la integración. 

 

 

 

 

 

Compradores o Clientes 

 



Los clientes son poderosos o fuertes por que actualmente existen muchos 

distribuidores de maderas por toda la ciudad y esto les ayuda a tener el poder 

negociador, aunque su poder de integración hacia atrás es bajo 

 

 

 

Sustitutos 

 

           Los sustitutos limitan  las utilidades de la empresa, representan una amenaza 

alta en el análisis FODA y ganan mercado en la población actualmente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO III  

3.1  Diagramas  Causa - Efecto 

 

           Para identificar problemas en el proceso de transformación en la maderera se 

realizó un seguimiento de situaciones y fenómenos que se presentan generando 

inconvenientes en el normal desarrollo de los procesos. 

 

           Diagrama a : Tomando en cuenta los elementos que intervienen en el 

proceso de transformación de la madera, tenemos. 

 

- Información.  

- Materia Prima. 

- Mano de Obra. 

- Materiales y Equipos 

- Métodos de trabajo. 

- Medio Ambiente. 

 

           Los problemas encontrados se definen a continuación indicando su origen, 

causa, efecto del problema y descripción: 

 

Información 

 

Origen: Escasez de sistema de calidad. 

Causa: Paralizaciones en las maquinas. 

Efecto: Pérdida de tiempo 

 

 

Materia prima  

 

Origen: Ser un producto natural y malos procesos de corte. 

Causa: Más tiempo para su preparación. 



Efecto: Pérdida de tiempo 

 

Mano de Obra 

 

Origen: Falta de motivación e incentivos y aumento de órdenes de            

              producción. 

Causa: Enfermedades profesionales. 

Efecto: Pérdida de tiempo. 

 

Materiales y Equipos 

 

Origen: Alistamiento de máquinas. 

Causa: Cambios de utensilios. 

Efecto: Pérdida de tiempo. 

 

Métodos de Trabajo 

 

Origen: Mala distribución de la planta. 

Causa: Recorridos más largos. 

Efecto: Demoras y pérdidas de tiempo. 

 

Medio Ambiente 

 

Origen: Falta de iluminación y ventilación. 

Causa: Paralizaciones. 

Efecto: Pérdidas de tiempo. 

 

           La relación de los problemas se presentan en un diagrama causa efecto en el 

cual tenemos la relación más común de los principales problemas. 

 

 

 

DIAGRAMA ISHIKAWA 
Para, Pérdidas de Tiempo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

         Diagrama b:  Tomando en cuenta los elementos que intervienen en el proceso 

de comercialización y venta. De la madera, tenemos 
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 3.2  Descripción y Costos Asignados a los Problema s 

 

 

DIAGRAMA ISHIKAWA 
Para, Perdidas de Comercialización y Ventas 

Perdidas de 
Comercialización 

y Venta 

Pérdidas de Tiempo 
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Proyeccione
s 

Entornos de 
 Oportunidades y Amenazas 
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Mercado 
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Entorno Económico. 
Entorno Externo de la 
Empresa. 

Producto Sustituto. 
Competidores. 
Productos Sustitutos. 
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Participantes Potenciales. 

Capacidad Competitiva. 
Capacidad Directiva. 
Capacidad Financiera. 
Capacidad Tecnológica. 
Talento Humano 
Entorno Interno de la 
Empresa 



           EL diagrama nos permite cuantificar con que frecuencia se presentan los 

problemas, se tomo un tiempo base de dos meses, (Enero – Febrero) durante el año 

2004. Tiempo en el cual se realizaron las observaciones de los problemas más 

frecuentes. 

           Usando esta herramienta se permite cuantificar y valorar los problemas 

encontrados en la empresa. 

           Mediante las entrevistas realizadas a directivos y operarios de las diferentes 

áreas, se han podido cuantificar las siguientes horas desperdiciadas, dentro del 

sistema de producción. 

 

Causas Año 2004 

Enero Febrero Total 

Paralizaciones de máquinas y personal 7 horas 9 horas 16 horas 

s tiempo para su preparación 9 horas 8 horas 17 horas 

Monotonía, fatiga, cansancio, stress. 4 horas 3 horas 7 horas 

Cambio de utensilios, alistamiento de 

Máquinas. 

2 horas 3 horas 5 horas 

Paralizaciones. 3 horas 4 horas 7 horas 

Recorridos más largos 7 horas 6 horas 13 horas 

Total  32 horas  33 horas  65 horas  

 

 

           Si se valora el costo de la  hora promedio de la Empresa, tendríamos las 

siguientes pérdidas, proyección de los costos totales para el año 2004, con  9 % del 

Año 2003  

 

 

Costo s fijos  Costos variables  Costo total  
Total de costos 
Anuales  

59,197.90 93,402 152,599.90 

 
 
 



Costo Aproximado 
por horas perdidas 
del mes de Enero  

Costo Aproximado 
por horas perdidas 
del mes de Febrero  

Costo promedio 
mensual  

152,599.90/12= 
12,716 dols/mes 

Horas laborables     
de Enero  

220 horas  

Costo de la hora  12,716/220=57.80 
Horas perdidas de 
Enero  

32 horas  57.80 $ X 32 h = 
1,849.69 $ 

Horas trabajadas 
reales  

188 horas  

Horas laborables     
de Febrero  

160 horas  

Costo de la ho ra 12,726/160= 79.53 
Horas perdidas de 
Enero  

33 horas  79.53 $ X 33 h = 
2,624.49 $ 

Horas trabajadas 
reales  

127 horas  

 
 
 
 
 
3.3 Diagrama de PERETO 

 

Cuadro de Pareto 

Causas Frecuencia  Frecuencia 

Acumulada  

Frecuencia 

relativa en %  

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada  

Más tiempo para su 

preparación 

  26% 26% 

Paralizaciones de 

maquinas y 

personal 

  25% 51% 

Recorridos más 

largos 

  20% 71% 

Monotonía,  10.5% 81.5% 



Cansancio, stress, 

fatiga. 

Paralizaciones   10.5% 92% 

Alistamiento de 

maquinas 

  100% 

Total  100% 

 

 

 

           El diagrama de PARETO, muestra las causas generales que tienen mayor 

incidencia y afectan directamente al proceso de fabricación.  

 

           Si se logra atender el veinte por ciento de las causas que incurren en estos 

problemas lograremos satisfacer el ochenta por ciento de los problemas 

encontrados. 
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3. 4  Análisis FODA 

 

          FODA—DOFA—(en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que permite trabajar con toda la información que posee la 

maderera sobre el negocio, útil para analizar sus  Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas. 

 

          Este tipo de análisis represente un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares de su negocio y el entorno en el cual este compite. 

este análisis tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de 

la Empresa y en diferentes unidades como son. 

 

          Producto, Empresa, División, Mercado, etc. Muchas de las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán ser de gran utilidad en el 

análisis del Mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen 

para ser incorporadas en el plan de negocio de la Empresa. 

 

          Este análisis FODA esta enfocado solamente hacia los factores claves de la 

empresas. Resalta las fortalezas y debilidades que se observan de forma internas de 

maneras realistas con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves 

del entorno. Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una 

interna y otra externa. 

 

           El impacto es el criterio que mide las influencias de los elementos del FODA 

en las operaciones y actividades tanto internas como externas, las cuatro situaciones 

son evaluadas y calificadas bajo criterios de. 

 

 

           El criterio es alto, cuando los elementos son favorables para la Empresa 

(fortaleza, oportunidades) o cuando representa un riesgo alto preocupante 

(debilidad, amenaza) 

 



          El criterio es medio, cuando el elemento no favorece a la empresa en un grado 

que represente tomar en cuenta o no es de mayor importancia. 

 

          El criterio es bajo, cuando el elemento es favorable para la empresa pero en 

un nivel que no se percibe o no se ha aprovechado (fortaleza, oportunidades) o 

cuando representa un riesgo tan bajo que no afecta a la empresa (debilidad, 

amenaza)  

 

 

          La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la 

empresa, en los aspectos sobre los cuales se tiene grado de control. 

 

 

 Capacidad Competitiva  ortaleza  Debilidad  Impacto  

Satisfacción del cliente 

Investigación y Desarrollo 

Costo de Producción 

Estrategias de Compras 

Estrategias de Ventas 

Efectividad en Entrega 

Efectividad en resección 

Efectividad en logística interna 

Nivel de Integración entre Áreas 

Localización de la Empresa 

Normas de Calidad ISO 

istema JIT 

Maximización de Productividad 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Capacidad Financiera  ortaleza  Debilidad  Impacto  

liquidez 

ceso a Crédito 

Grado de utilización de su 

capacidad de endeudamiento 

Acceso a Capital 

 

 Capacidad Tecnológica  ortaleza  Debilidad  Impacto  

Nivel de Tecnología Usada 

Capacidad de Innovación 

Habilidad técnica y Manufactura 

 

 

Nº Capacidad del Talento Humano  Fortaleza Debilidad  Impacto  

 Capacidad Directiva  ortaleza  Debilidad  Impacto  

Sistema de control y toma de 

decisiones 

Orientación Empresarial 

Velocidad de Respuesta a 

Situación Cambiante 

Uso de planes Estratégicos 

Imagen Corporativa 

Comunicación y Control Gerencial 



Motivación 

Nivel de Remuneración 

Ausentismo 

Rotación 

stabilidad 

Experiencia Técnica 

Nivel Académico 

Nivel de Productividad de los 

trabajadores 

Promedio de Edad 

Intensidad de Mano de Obra 

 

 

 

 

 

           La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado seleccionado 

 

 

 Entorno Interno de la Empresa  ortaleza  Debilidad  Impacto  

Estado de la Infraestructura 

Estado de las Maquinas 

Capacidad de Almacenaje 

Orden y limpieza 

Ingeniería de Método 

Seguridad Industrial 

iveles de desperdicio 

Optimización de los recursos 



 

 Entorno Político Gubernamen tal 

y Legal 

Oportunidades  Amenazas  Impacto  

Leyes Municipales Nacionales 

Legislación sobre el sector 

Estabilidad Política 

Reglamentos Gubernamentales 

 

 

 

 

 

 ntorno Tecnológico  Oportunidades  Amenazas  Impacto  

Niveles de Tecnología 

Comunicación 

Informática 

 

 Entorno Económico  Oportunidades  Amenazas  Impacto  

Tamaño de Mercado 

Políticas Monetaria 

Nivel de Salario del sector 

Apoyo del Gobierno Central 

 

 

 

 Entorno Externo de la Oportunidades  Amenazas  Impacto  



Empresa  

La Diversificación 

La Exportación 

Nuevos Mercados 

Expansión de la Ciudad 

Productos Sustitutos 

Participantes Potenciales 

Competidores Potenciales 

Tratados de Libre Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen y Ponderación del Análisis FODA 

Factores  Sobre 10  Muy alto  Alto  Medio  Bajo  Mínimo  Ponde  
ración  

Capacidad Competitiva  
Capacidad Directiva   
Capacidad Financiera   
Capacidad Tecnológica   
Capacidad del Talento 

umano 
  

Entorno interno de la 
Empresa 

  

Entorno Político 
Gubernamental y Legal 

  

Entorno Tecnológico   
Entorno Económico   
Entorno  externo de la 
Empresa 

 

Total   



 

Nivele s de confianza  Estudios económicos para rechazos 
y aceptación de las inversiones  

8 a 10 Nivel competitivo y alta rentabilidad  

6 a 8 Nivel aceptable de confianza para 
sostener inversión  

4 a 6 Nivel de incertidumbre  

2 a 4 Nivel de alto riesgo  

0 a 2 Nivel en que no se puede sostener 
una Inversión  

 

El resumen de la tabla en el análisis FODA,  valora a la Empresa 10 / 10. 

Obteniendo un máximo de 6.4 / 10, indicando que la empresa se encuentra en 

niveles aceptable de confianza para sostener inversión, pero siendo el 6.4 el nivel 

más bajo  de esa consideración. Invitando a la empresa  ha realizar  cambios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



CAPITULO IV 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

4.1  INTRODUCCIÓN AL BENCHMARKING 

 

INTRODUCCIÓN  

  

En la actualidad las empresas tienen que competir no sólo con empresas de la 

misma región, sino que se presenta una competencia cada vez mayor con otras 

empresas de otros lugares y países, lo anterior debido a la globalización que se ha 

estado presentando. Es por lo anterior que las empresas deben buscar formas o 

fórmulas que las dirijan hacia una productividad y calidad mayor para poder ser 

competitivos. Una de estas herramientas o fórmulas es el Benchmarking.  

 

En este trabajo se presentará primeramente una breve perspectiva histórica sobre el 

benchmarking para tener una idea clara sobre cuáles han sido los pasos o la 

evolución del mismo que lo ha llevado a convertirse en una herramienta tan usada y 

valiosa para la mejora de las empresas que la utilizan. De igual manera se 

presentará una definición que describa de forma clara lo que es benchmarking.  

 

Existen un gran número de autores que han escrito sobre el tema, por lo que el 

número de definiciones sobre el tema es muy variado también, igualmente variado 

es el tipo de métodos para hacer benchmarking, ya que dependiendo del autor o de 

la empresa donde se haya practicado este proceso son los pasos y fases del 

estudio. En este trabajo presentaremos diferentes tipos de procesos usados de 

manera que las empresas puedan elegir el método que mejor les acomode 

dependiendo del giro, estructura, tamaño, recursos, etc. de la misma.  

  

 

4.2 DEFINICION DE BENCHMARKING  

 



 Como ya se mencionó antes, existen varios autores que han estudiado el 
tema, y de igual manera se han presentado varias definiciones de lo que 
es benchmarking, A continuación se presentan algunas definiciones.  
 
 
 
Definición Formal.  
 
Se derivó de la experiencia y los éxitos de los primeros días de aplicar las 
técnicas de benchmarking al área de fabricación. 
  
Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y 
prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías 
reconocidas como líderes en la industria.  
(David T. Kearns, director general de Xerox Corporation).  
 
Esta definición presenta aspectos importantes tales como el concepto de 
continuidad, ya que benchmarking no sólo es un proceso que se hace una 
vez y se olvida, sino que es un proceso continuo y constante. Otro 
aspecto es el de la medición, ya que esta está implicada en el proceso de 
benchmarking, pues se tienen que medir los procesos propios y los de 
otras empresas para poder compararlos. También se puede ver en esta 
definición es que se puede aplicar benchmarking a todos las facetas del 
negocio. Y finalmente la definición implica que el benchmarking se debe 
dirigir hacia aquellas empresas y funciones de negocios dentro de las 
empresas que son reconocidas como las mejores o como los líderes de la 
industria. 
 
 
 
 
Definición del Webster´s. 
 
Esta definición también es informativa y define benchmarking como. 
  
Una marca del agrimensor... de una posición previamente determinada... 
y que se usa como punto de referencia... un estándar mediante el cual se 
puede medir o juzgar algo.  
 
Sirve para reforzar la idea de que benchmark es un estándar para la 
comparación de otros objetos o actividades. Es un punto de referencia a 
partir del cual se medirán otros. 
 
Entre otras definiciones tenemos la extraída del libro BENCHMARKING 
de Bengt Kallöf y Svante Östblom la cual es:  
 



Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para comparar 
nuestra propia eficiencia en términos de productividad, calidad y prácticas 
con aquellas compañías y organizaciones que representan la excelencia.  
 
Como vemos en esta definición se vuelve a mencionar el hecho de que 
benchmarking es un proceso continuo. También se presenta el término de 
comparación y por ende remarca la importancia de la medición dentro del 
benchmark. Estos autores se centran, a parte de la operaciones del 
negocio, en la calidad y en la productividad de las mismas, considerando 
el valor que tienen dichas acciones en contra de los costos de su 
realización lo cual representa la calidad, y la relación entre los bienes 
producidos y los recursos utilizados para su producción, lo cual se refiere 
a la productividad. 
 
Benchmarking.- Un proceso sistemático y continuo para evaluar los 
productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son 
reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 
propósito de realizar mejoras organizacionales. Michael J. Spendolini  
  
 
 
LO QUE ES, LO QUE NO ES.  
  
• Benchmarking no es un mecanismo para determinar reducciones de 
recursos. Los recursos de resignarán a la forma más efectiva de apoyar 
las necesidades de los clientes y obtener la satisfacción de los mismos.  
 
• Benchmarking no es una panacea o un programa. Tiene que ser un 
proceso continuo de la administración que requiere una actualización 
constante - la recopilación y selección constante de las mejores prácticas 
y desempeño externos para incorporarlos a la toma de decisiones y las 
funciones de comunicaciones en todos los niveles del negocio. Tiene que 
tener una metodología estructurada para la obtención de información, sin 
embargo debe ser flexible para incorporar formas nuevas e innovadoras.  
 
• Benchmarking no es un proceso de recetas de libros de cocina que 
sólo requieran buscar los ingredientes y utilizarlos para tener éxito.  
 
• Benchmarking es un proceso de descubrimiento y una experiencia de 
aprendizaje.  
 
• Benchmarking no sólo es una moda pasajera, sino que es una 
estrategia de negocios ganadora. Ayuda a tener un desempeño excelente.  
 
• Benchmarking es una nueva forma de hacer negocios. Obliga a 
utilizar un punto de vista externo que asegure la corrección de la fijación 
de objetivos. 
  



• Es un nuevo enfoque administrativo. Obliga a la prueba constante de 
las acciones internas contra estándares externos de las prácticas de la 
industria.  
 
• Es una estrategia que fomenta el trabajo de equipo al enfocar la 
atención sobre las prácticas de negocios para permanecer competitivos 
más bien que en el interés personal, individual. Elimina la subjetividad de 
la toma de decisiones.  
  
 
 
 
CONCLUSIONES SOBRE LAS DEFINICIONES  
  
Por lo que podemos ver existen varias definiciones sobre lo que es 
benchmarking, y aunque difieren en algunos aspectos también se puede 
notar que concuerdan o presentan una serie de elementos comunes. Para 
empezar en la mayoría de ellas se resalta el hecho de que benchmarking 
es un proceso continuo y no sólo una panacea que al aplicarla en nuestra 
empresa resuelva los problemas de la misma, sino que es un proceso que 
se aplicará una y otra vez ya que dicho proceso está en búsqueda 
constante de las mejores prácticas de la industria, y como sabemos la 
industria está en un cambio constante y para adaptarse a dicho cambio 
desarrolla nuevas practicas, por lo que no se puede asegurar que las 
mejores prácticas de hoy lo serán también de mañana.  
 
Otro de los puntos importantes que se mencionan es el hecho de que 
benchmarking no es una receta de cocina, sino que es un proceso de 
descubrimiento y aprendizaje continuo en el cual es de suma importancia 
el concepto de medición y de comparación.  
 
También se vio en las diferentes definiciones que este proceso no sólo es 
aplicable a las operaciones de producción, sino que puede aplicarse a 
todas la fases del negocio, desde compras hasta los servicios post venta, 
por lo que benchmarking es una herramienta que nos ayuda a mejorar 
todos los aspectos y operaciones del negocio, hasta el punto de ser los 
mejores en la industria, observando aspectos tales como la calidad y la 
productividad en el negocio.  
 
De igual manera podemos concluir que es de suma importancia el hecho de 
que este proceso se concentrará en las prácticas y operaciones de 
negocios de las empresas que sean reconocidas como las mejores 
prácticas de la industria. Por lo cual es una nueva forma de administrar ya 
que cambia la práctica de compararse sólo internamente a comparar 
nuestras operaciones en base a estándares impuestos externamente por 
las empresas reconocidas como los líderes del negocio.o aquellos que 
tienen la excelencia dentro de la industria. 
 



 
 
ASPECTOS Y CATEGORIAS DEL BENCHMARKING  
  
Benchmarking ha sido presentado como una herramienta para la mejora 
de las prácticas dentro de los negocios para llegar a ser más competitiva 
dentro de un mercado cada vez más difícil, sin embargo hay aspectos y 
categorías de benchmarking que es importante revisar.  
 
 
 
 
ASPECTOS 
 
Calidad: 
 
Entre los aspectos tenemos a la calidad, que se refiere al nivel de valor 
creado de los productos para el cliente sobre el costo de producirlos. 
Dentro de este aspecto el benchmarking puede ser muy importante para 
saber la forma en que las otras empresas forman y manejan sus sistemas 
de calidad, aparte de poder ser usado desde un punto de vista de calidad 
conforme a la calidad percibida por los clientes, la cual es determinada 
por la relación con el cliente, la satisfacción del mismo y por último la 
comparaciones con la competencia. También se puede ver el aspecto de 
la calidad conforme a lo que se llama calidad relativa a normas, la cual se 
refiere a diseñar sistemas de calidad que aseguren que la calidad 
resultante de los mismos se apegará o cumplirá con especificaciones y 
estándares predeterminados, lo cual se puede hacer a través de revisar el 
proceso de desarrollo y diseño, los procesos de producción y distribución 
y los procesos de apoyo como contabilidad, finanzas, etc. Por último 
dentro del aspecto de calidad se puede ver lo referente al desarrollo 
organizacional en base a que tanto nos enfocamos en lo que hacemos, en 
el desarrollo del recurso humano, en el compromiso e involucramiento del 
mismo, así como en el entrenamiento. 
 
 
 
Productividad: 
 
El benchmarking de productividad es la búsqueda de la excelencia en las 
áreas que controlan los recursos de entrada, y la productividad puede ser 
expresada por el volumen de producción y el consumo de recursos los 
cuales pueden ser costos o capital. 
 
 
 
Tiempo: 
 



El estudio del tiempo, al igual que de la calidad, simboliza la dirección del 
desarrollo industrial en los años recientes. Flujos más rápidos en ventas, 
administración, producción y distribución han recibido una mayor atención 
como un factor potencial de mejora de la productividad y la competencia. 
El desarrollo de programas enfocados en el tiempo han demostrado una 
habilidad espectacular para recortar los tiempos de entrega. 
 
 
 
 
CATEGORIAS DEL BENCHMARKING 
 
BENCHMARKING INTERNO  
 
En la mayor parte de las grandes empresas con múltiples divisiones o 
internacionales hay funciones similares en diferentes unidades de 
operación. Una de las investigaciones de benchmarking más fácil es 
comparar estas operaciones internas. Debe contarse con facilidad con 
datos e información y no existir problemas de confidencialidad. Los datos 
y la información pueden ser tan amplios y completos como se desee. Este 
primer paso en las investigaciones de benchmarking es una base 
excelente no sólo para descubrir diferencias de interés sino también 
centrar la atención en los temas críticos a que se enfrentará o que sean 
de interés para comprender las prácticas provenientes de investigaciones 
externas. También pueden ayudar a definir el alcance de un estudio 
externo. 
 
 
BENCHMARKING COMPETITIVO   
 
Los competidores directos de productos son contra quienes resulta más 
obvio llevar a cabo el benchmarking. Ellos cumplirían, o deberían hacerlo, 
con todas las pruebas de comparabilidad. En definitiva cualquier 
investigación de benchmarking debe mostrar cuales son las ventajas y 
desventajas comparativas entre los competidores directos. Uno de los 
aspectos más importantes dentro de este tipo de investigación a 
considerar es el hecho que puede ser realmente difícil obtener 
información sobre las operaciones de los competidores. Quizá sea 
imposible obtener información debido a que está patentada y es la base 
de la ventaja competitiva de la empresa. 
 
 
 
BENCHMARKING FUNCIONAL 
 
No es necesario concentrarse únicamente en los competidores directos 
de productos. Existe una gran posibilidad de identificar competidores 
funcionales o líderes de la industria para utilizarlos en el benchmarking 



incluso si se encuentran en industrias pequeñas. Este tipo de 
benchmarking ha demostrado ser productivo, ya que fomenta en interés 
por la investigación y los datos compartidos, debido a que no existe el 
problema de la confidencialidad de la información entre las empresas 
pequeñas sino que también existe un interés natural para comprender las 
prácticas en otro lugar. Por otra parte en este tipo de investigación se 
supera el síndrome del “no fue inventado aquí” que se encuentra 
frecuentemente cuando se realiza un benchmarking con la misma 
industria. 
 
 
 
 
 
 
BENCHMARKING GENERICO  
 
Algunas funciones o procesos en los negocios son las mismas con 
independencia en las disimilitudes de las industrias, por ejemplo el 
despacho de pedidos. El beneficio de esta forma de benchmarking, la más 
pura, es que se pueden descubrir prácticas y métodos que no se 
implementan en la industria propia del investigador.  
 
Este tipo de investigación tiene la posibilidad de revelar la mejor de las 
mejores prácticas. La necesidad mayor es de objetividad y receptividad 
por parte del investigador. Que mejor prueba de la posibilidad de ponerlo 
en práctica se pudiera obtener que el hecho de que la tecnología ya se ha 
probado y se encuentra en uso en todas partes.  
 
El benchmarking genérico requiere de una amplia conceptualización, pero 
con una comprensión cuidadosa del proceso genérico. Es el concepto de 
benchmarking más difícil para obtener aceptación y uso, pero 
probablemente es el que tiene mayor rendimiento a largo plazo. 
  
 
 
METODOLOGÍAS  
  
El proceso consiste de cinco fases. El proceso se inicia con la fase de 
planeación y continúa a través del análisis, la integración, la acción y por 
último la madurez. 
 
 
 
 
 
 
 



Fase De Planeación  
 
El objetivo de esta fase es planear las investigaciones de benchmarking. 
Los pasos esenciales son los mismos que los de cualquier desarrollo de 
planes - qué, quién y cómo.  
 
 
 
 
 
 
Fase De Análisis 
 
Después de determinar qué, quién y cómo, se tiene que llevar a cabo la 
recopilación y el análisis de los datos. Esta fase tiene que incluir la 
comprensión cuidadosa de las prácticas actuales del proceso así como 
las de los socios en el benchmarking.  
 
 
 
 
Integración  
 
La integración es el proceso de usar los hallazgos de benchmarking para 
fijar objetivos operacionales para el cambio. Influye la planeación 
cuidadosa para incorporar nuevas prácticas a la operación y asegurar que 
los hallazgos se incorporen a todos los procesos formales de planeación.  
 
 
 
Acción  
 
Se tiene que convertir en acción los hallazgos de benchmarking y los 
principios operacionales basados en ellos. Es necesario convertirlos en 
acciones específicas de puesta en práctica y se tiene que crear una 
medición periódica y la evaluación del logro. 
 
 
 
MADUREZ 
 
Será alcanzada la madurez cuando se incorporen las mejores prácticas 
de la industria a todos los procesos del negocio, asegurando así la 
superioridad. También se logra la madurez cuando se convierte en una 
faceta continua, esencial y autoiniciada del proceso de administración, o 
sea que se institucionaliza.  
  
 



 
4.3  LAS CINCO ETAPAS PARA UN BENCHMARKING DE ÉXITO  PROPUESTAS 

POR SPENDOLINI.  

  
1.- Determinar a qué se le va a hacer benchmarking.  
 
• Definir quienes son los clientes para la información del benchmarking.  
 
• Determinar las necesidades de información de benchmarking de los 
clientes.  
 
• Identificación de factores críticos de éxito.  
 
• Diagnóstico del proceso de benchmarking.  
 
 
 
2.- Formación de un equipo de benchmarking. 
 
• Consideración de benchmarking como actividad de equipo.  
 
• Tipos de equipos de benchmarking.  
 
� Grupos funcionales de trabajo.  
 
� Equipos ínter funcionales, ínter departamentales y equipos ínter 
organizacionales.  
 
� Equipos .  
 
• Quienes son los involucrados en el proceso de benchmarking.  
 
� Especialistas internos.  
 
� Especialistas externos.  
 
� Empleados.  
 
• Definir funciones y responsabilidades del equipo de benchmarking.  
 
• Definición de habilidades y atributos de un practicante eficiente de 
benchmarking.  
 
• Capacitación.  
 
• Calendarización.  
 



 
 
3.- Identificación de socios del benchmarking.  
 
• Establecimiento de red de información propia.  
 
• Identificar recursos de información.  
 
• Buscar las mejores prácticas.  
 
• Redes de Benchmarking.  
 
• Otras fuentes de información.  
 
 
 
 
4.- Recopilar y analizar la información de benchmar king. 
 
• Conocerse.  
 
• Recopilar la información.  
 
• Organizar información.  
• Análisis de la información.  
 
 
 
5.- Actuar. 
 
• Producir un informe de benchmarking.  
 
• Presentación de resultados a los clientes de benchmarking.  
 
• Identificar posibles mejoras de productos y procesos.  
 
• Visión del proyecto en su totalidad.  
 
 
 
4.4 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN EL PROCESO DE BEN CHMARKING.  
  
De la simple pregunta que nos hacemos ¿a qué le vamos a hacer 
Benchmarking ?,  surgen los factores críticos del éxito, son los aspectos 
en base a los cuales vamos a realizar el benchmarking.  
 



Es de vital importancia la identificación de estos así como establecer 
claramente una escala con sus conversiones adecuadas para llevar a 
cabo las diferentes comparaciones. 
 
1. ¿Cuál es el factor más crítico de éxito para mi función/organización?  
2. ¿Qué factores están causando el mayor problema (por ejemplo, no 
cumplir las expectativas)? 
 
3. ¿Qué productos se les proporcionan a los clientes y qué servicios se 
les prestan?  
 
4. ¿Qué factores explican la satisfacción del cliente?  
 
5. ¿Qué problemas específicos (operacionales) se han identificado en la 
organización?  
 
6. ¿En dónde están localizadas las presiones competitivas que se sienten 
en la organización?  
 
7. ¿Cuáles son los mayores costos (o costos “conductores) de la 
organización?  
 
8. ¿Qué funciones representan el mayor porcentaje de costos?  
 
9. ¿Qué funciones tienen el mayor espacio para hacer mejoras?  
 
10. ¿Qué funciones tienen más influjo (o potencial) para diferenciar a la 
organización de los competidores en el mercado? 
 
 
 
Existen tres niveles de especificidad de los FCE:  
 
Nivel 1.- Define una área amplia o tema para la investigación, que puede 
comprender desde un departamento hasta una función organizacional. El 
tema suele ser demasiado amplio para acordar cualquier tipo de medida. 
Ejemplo: facturación, compras, procedimientos de acciones correctivas, 
niveles de satisfacción al cliente, marketing, promociones.  
 
Nivel 2.- Define un área mucho más específica de investigación con 
respecto al nivel 1, se define con frecuencia por medio de algún tipo de 
medidas agregadas, por ejemplo el número de quejas de los clientes, el 
número de promociones por periodo de tiempo, los niveles promedio de 
salario, el número global de errores de facturación.  
 
Nivel 3.- Es el más específico, ya que particularmente por algún tipo de 
medida o descripción de procesos específico permitan a su socio del 
benchmarking producir información comparable a la de usted.  



 
 
Ejemplos: presupuesto anual, de televisión para publicidad por mercado, 
procesos para reducir los desperdicios en línea de productos, métodos 
para determinar los gastos por deudores morosos como un porcentaje de 
ventas.  
 
 
Ejemplos de Factores Críticos de Éxito.  

 

• Participación en el mercado :  

o En unidades  

o En valor monetario  

 

• Rentabilidad:  

o Rendimiento sobre ventas  

o Rendimiento sobre activos  

o Rendimiento sobre patrimonio.  

 

• Índices de crecimiento del competidor :  

o Participación de mercado por segmento  

 

 

• Materias primas:  

 

o Costo porcentual sobre ventas  

o Costo unitario de compra  

o Volumen anual de compras  

o Tasas de cambio  

o Costos de fletes  

o Calidad  

o Rendimiento (unidad producida por unidad empleada).  

 

• Fuerza laboral directa:   

 



o Costo porcentual sobre ventas  

o Gastos laborales distribuidos por departamento  

o Remuneración por hora • Prestaciones  

o Promedio laboral horas por semana  

o Horas extra  

o Tarifa de horas extra  

o Productividad por unidad (unidades producidas por hora - hombre)  

o Productividad por ingresos (ingreso por producto y hora - hombre)  

o Indicadores demográficos (edad, educación, etc.)  

 

• Fuerza laboral indirecta:  

 

o Costos globales como porcentaje de las ventas  

o Costos laborales por función  

o Administración de la fuerza directa  

o Niveles salariales  

o Prestaciones  

o Tasas de cambio  

o Productividad unitaria  

o Indicadores demográficos  

• Investigación y desarrollo :  

o Costos básicos de I & D.  

o Tiempo de desarrollo de nuevos productos .  

o Mejoras de productos existentes  

o Diseño para reducción de costos.  

 

• Costos administrativos, de ventas y generales:   

 

o Costo como porcentaje de las ventas.  

o Costos distribuidos por organización.  

o Niveles salariales.  

o Planes de bonificación.  



o Planes de prestaciones.  

o Costos de capacitación como porcentaje de ventas.  

o Datos demográficos del trabajador.  

o Costo de deudas incobrables como porcentaje de ventas.  

 

• Costos de capital:  

 

o Rotación de activos globales.  

o Rotación de activos fijos.  

o Gastos de capital como porcentaje de depreciación.  

o Escalas de depreciación.  

o Costos anuales de arrendamiento.  

o Costos de mantenimiento.  

o Rotación de inventarios.   

o Edad de la cartera.  

o Edad de las cuentas por pagar.  

o Costos de capital.  

• Características del producto:  

 

o Tamaño, forma (diseño).  

o Estilos, colores.  

o Precio estrategias de asignación de precios.  

o Accesorios, garantías, respaldo de servicio.  

 

• Servicio:  

 

o Tipo y volumen de queja de los clientes.  

o Disponibilidad de asistencia.  

o Tiempo de respuesta.  

o Tiempo promedio de reparaciones.  

o Prontitud de entrega.  

o Calidad profesional del personal que contacta al cliente.  



o Procesos de formulación de pedidos  

o Disponibilidad de educación a clientes.  

 

• Calidad del producto:   

 

o Ritmo de producción.  

o Cantidad de trabajo.  

o Promedio de vida útil del producto.  

 

• Metodología de calidad Imagen:  

 

o Reconocimiento público.  

o Penetración publicitaria.  

o Utilización de medios.  

o Inversión publicitaria  

o Actividad promocional.  

o Reacción de los clientes a posicionamiento de imagen publicitaria.  

• Manufactura:  

o Decisiones de compra o de fabricación.  

o Niveles de especialización de la planta.  

o Maquinaria utilizada en la producción.  

o Niveles de capacitación de la fuerza laboral.  

o Estructura del área de trabajo.  

 

• Niveles de automatización Distribución:   

 

o Canales.  

o Configuración territorial.  

o Distribución exclusiva o de otra clase.  

 

• Fuerza de Ventas:  

o Tamaño.  



o Nivel de experiencia.  

 

• Niveles de desempeño Procesamiento de datos:  

 

o Inversión en sistemas.  

 

• Tecnología, aplicaciones Recursos humanos:  

 

o Actividad de búsqueda y contratación.  

o Políticas de remuneración.  

o Políticas de prestaciones.  

o Actividades de capacitación .  

o Sistemas de reconocimientos.  

o Políticas no discriminatorias.  

o Programas de servicio a la comunidad.  

o Políticas de comunicación.  

 

 

• Servicios de salud y seguridad Finanzas:   

 

o Política financiera.  

o Percepción social  

o Estrategias y políticas tributarias  

o Política de endeudamiento  

o Políticas de distribución de dividendos   

 

4.5 APLICACIONES DEL BENCHMARKING A TODOS LOS PROCE SOS Y 

SOLUCIONES 

 

Conocida la utilización del BENCHMARKING, se desarrollan las soluciones para la 

empresa. Muchos de los Factores Críticos de Éxito, que involucran el Benchmarking 



en la maderera han sido señalados con , otros no, dada la mágminud de la 

organización. 

 

En el capitulo 2 se presentaron problemas encontrados en la parte interna como 

externa y la necesidad de establecer procedimientos que aseguren la productividad y 

la competitividad de la empresa. 

 

Para establecer alternativas de solución en la parte productiva y competitiva, 

focalizamos los problemas y las soluciones en los factores que involucra el proceso 

de transformación y ventas que son. 

 

1.- Información. 

2.- Materia Prima. 

3.- Mano de Obra. 

4.- Materiales y Equipos. 

5.- Métodos de Trabajo. 

6.- Medio Ambiente. 

7.- Comercialización y Venta. 

 

1.- Información 

 

Problema Identificado:  escasez de sistema de calidad. 

 

Solución:  Cambiar manual de funciones por sistema de calidad ISO 9001versión 

2000, exclusivamente en el bloque 8.0 en las cláusulas Generalidades, Seguimiento 

y Medición, Mejora (ver anexo 2). Para la implantación de este Sistema de Calidad, 

se necesita la capacitación por parte de agentes externos, con un costo de 

capacitación de $500.00 

  

2.- Materia Prima 

 



Problema Identificado:  La madera por ser un producto natura mantiene problema 

de conformación tales como nudos, torceduras, polillas. Que son aceptados por la 

empresa y debidamente corregidos en las máquinas, pero debe de aplicar mano 

dura el  proceso de compra, por que los proveedores venden maderas que no 

cumplen con las medidas previamente especificadas en los contratos. Y en muchos 

casos teniendo que aceptar les el producto con descuentos, teniendo que asignarles 

más tiempo de preparación a estos productos. 

 

Solución:  tomar en cuenta el sistema de calidad ISO 9001versión 2000, 

exclusivamente en el bloque 8.0 en las cláusulas Control de Producto no 

Conforme bloque 8.3. (ver anexo 2). Para la implantación de este Sistema de 

Calidad, se necesita la capacitación por parte de agentes externos, con un costo de 

capacitación de $500.00 

 

3. Mano de Obra 

 

Problema Identificado:  Los problemas en esta parte los dividimos en dos, el uno es 

creado por el trabajador y el medio ambiente de trabajo tales como son (monotonía, 

cansancio, stress). 

Solución:  Mejorar las condiciones del trabajador de forma ambiental y una revisión 

de incentivos por ordenes de producción y salario, teniendo esto como política de la 

empresa.  

 

En el anexo 3 observamos la relación hombre / máquina, e identificamos los tiempos 

improductivos. 

 

El otro problema identificado es la falta de órdenes de trabajo programados, 

tendiendo en muchas ocasiones a la improvisación de las actividades. 

 

Solución:  Se necesita recurrir a un sistema de plan maestro de la producción para 

optimizar al 100% los recursos. (Ver formato anexo4a), para la implantación de un 



sistema de Plan Maestro de la Producción, es necesario elaborar formularios y una 

capacitación técnica a los controladores de la Producción, valorada en $3,500. 

 

4. Materiales y Equipos 

 

Problema Identificado: El principal problema identificado son las paralizaciones que 

en muchos casos son innecesarios, originando pérdidas de tiempo. 

 

Solución:  Optimizar las resoluciones de las máquinas en la producción en serie y 

mantener pocos niveles de productos terminados que rotan de forma diaria y 

optimizar el alistamiento de máquina, para evitar paralizaciones. ( ver formato anexo 

4b ). En este punto no se necesita hacer inversión ya que la capacitación técnica en 

el Plan Maestro de Producción, solucionaría estos problemas. 

 

 

 

5. Métodos de Trabajo 

 

Problemas Identificados:  Los problemas asignados en esta parte se deben a la 

mala distribución de la planta por lo cual se realizan demoras en los procesos. 

 

Solución:  En el año 2000 se realizo un estudio de métodos de trabajo señalando los 

cambios que deberían de hacerse para mejorar estos métodos, los cuales hasta la 

fecha se los han realizado en un 50% obteniendo grandes ventajas, se recomienda 

seguir con estos objetivos.  

 

En los anexo 5, 5a, 5b, se demuestran los resultados de estudios anteriores en la 

solución de estos problemas. 

 

Para la valoración económica  de los cambios que se deben de realizar en la 

empresa se necesita de una inversión de $4,000 

 



6. Medio Ambiente 

Problemas Identificados:  Los problemas identificados en esta parte tales como son 

(Iluminación, calor, ventilación, Humedad) se han venido dando durante mucho 

tiempo ya sea por el crecimiento de la empresa y la falta de atención especialmente 

en las bodegas y líneas de producción. 

 

Solución: Mejorar el sistema de ventilación e iluminación para tener un mejor 

ambiente de trabajo. En los anexo 5a y 5b los cambios que deberían de hacerse  

para mejorar las condiciones de trabajo. En este punto no se necesita inversión ya 

que con aplicar los cambios de posición de las bodegas permitirá un mayor flujo del 

aire fresco y mejorara la iluminación. 

 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

A través de la formula que se establece para la comparación de un capital invertido 

sobre el beneficio establecido por el mismo. 

82.2$
500,8$

000,24$
Re

Re

==

=

oBeneficiolaciónCost

Inversión

Perdida
obeneficiolaciónCost

 

Esto significa que la propuesta a las soluciones de los problemas es factible por la 

siguiente razón, que se establecería un ahorro y un beneficio. Esto significa que por 

cada dólar que invierte la empresa, recibirá $2.82. 

 

7. Comercialización y Venta 

 

Problema Identificado: dicho anteriormente el  principal problema que tiene la 

empresa es el decrecimiento de las ventas con relación a los años anteriores, y es 

este problema, que la tesis propone resolver sin descuidar los problemas internos 

señalados en los numerales anteriores que valorizados representan una perdida de 

2000 dólares/mes aproximadamente con un total anual de 24,000 dólares/ año, 



siendo una cifra interesante de controlar. Sumado a esto los porcentajes de ventas 

perdidos en los años anteriores, ya se ha por el análisis de las cinco fuerzas de 

Michael Porter o por que la ubicación de empresa no esta en los lugares de 

crecimiento habitacional de la ciudad de Guayaquil, que bordean un promedio de 

60,000 dólares/año mostrados en la tabla de los porcentajes ventas, dando un total 

estimado de 84,000 dólares/año. Planteadas las soluciones en los numerales 1 al 6, 

se indicaran a continuación las soluciones del numeral 7. 

 

Soluciones: Las soluciones planteadas  están divididas de dos formas, la primera 

se plantea en la localidad actual, con las mejoras de publicidad, visitas a clientes 

fieles o potenciales y mantener pequeños servicios que la empresa si los puede dar, 

como los de mantenimiento y preservación de las construcciones, y crear una base 

de datos de los clientes artesanales que permita ubicarlos rápidamente, para de esta 

manera promocionar productos. La otra parte de las soluciones es la creación de un 

nuevo establecimiento en un lugar de crecimiento habitacional y de fácil acceso a los 

clientes y permitidos por la Municipalidad de Guayaquil. En esta parte los directivos 

se encuentran muy concientes de la posibilidad de adquisición de un nuevo 

establecimiento. Para lo cual a continuación se plantea un estudio de mercado para 

este fin y en el capitulo v un análisis económico. 

 

4.6  CREACIÓN DE UN NUEVO ESTABLECIMIENTO 

 

En esta parte identificamos que muchos competidores están ubican sus nuevos 

establecimiento en zonas estratégicas  de consumo y aumentando ciertas líneas en 

las cuales no solamente venden madera sino otro tipo de materiales de construcción. 

 

Para la creación de un  nuevo establecimiento se define un estudio de mercado 

tomando en cuenta los siguientes aspectos. 

 

4.7 MERCADO DE SUSTENTACIÓN DE LOS  MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 



Los productos que se están analizando tiene una demanda directa en ciertos 

estratos socioeconómicos (ver cuadro siguiente) de la población urbana (media, 

media alta y alta), su distribución es muy extensa y con un futuro prometedor 

sobretodo por las cualidades y bondades de la madera. 

 

Para su comercialización se ha pensado principalmente en los artesanos y 

consumidores que hacen de estos productos una necesidad diaria, y en sus ingresos 

que se detallan a continuación. 

 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PROYECTADOS POR QUINTALES EN 

GUAYAQUIL AÑO 2003 

 

QUINTALES DE 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN  

En porcentaje  

POBLACIÓN  

En personas  

INGRESOS PROMEDIOS 

CORRIENTES 

 ( Dólares/mes) 

20% más pobres 20.0 433,239 164.59 – 243.43 

Segundo quintal 60.2 1.304,049 243.42 – 360.03 

Tercer quintal 9.8 212,287 360.03 – 532.48 

Cuarto quintal 7.2 155,966 532.48 – 1,457 

Quinto quintal 2.8 60,653 Más de 2,500 

 100.0 2.166,194  

 

FUENTE: INEC, Indicadores macroeconómicos y sociales. 

REPRODUCCIÓN: GUSTAVO QUINTERO 

 

4.8  ESTRACTOS SOCIO – ECONOMICOS 

 

A continuación SE presentan un análisis de los ingresos promedios que tienen los 

distintos estratos socioeconómicos a nivel urbano, que son los que normalmente 

consumen madera. 

 

a) 20% más pobres:  En este quintal se aprecian elevadas tasas de desocupación 

principalmente en el área urbana. Se considera como ocupados a aquellas personas 



que trabajan por lo menos 8 horas al día. El ingreso proveniente del trabajo 

promedio es de $132.60* mensuales, de lo cual destinan a la adquisición de bienes y 

servicios para la satisfacción de sus necesidades. 

 

b) Segundo quintal:  Aquí se observa que el número promedio de miembros por 

hogar es mayor (4.32%), en relación con el primer quintal. Sin embargo el grado de 

dependencia es menor, lo que equivale a decir que existe mayor participación de la 

PEA (Población Económicamente Activa). Las remuneraciones promedio que 

reciben los ocupados por la venta  de la fuerza de trabajo en el área urbana son de $ 

360.03 mensuales y alcanzan a cubrir las necesidades más elementales. 

 

b) Tercer quintal:  en el tercer quintal de hogares se observa que en el área urbana 

la tasa de desocupación es de 9.51% y en el área rural es de 7.51% los ingresos 

provenientes de la fuerza de trabajo en promedio son de $532.48 mensuales. Los 

ingresos corrientes que  reciben los hogares del área urbana todavía son menores 

que los gastos, pero en proporción que los quintales anteriores. 

 

c) Cuarto quintal:  En este quintal, el número promedio de miembros por hogar es 

de 5.08%, siendo mayor en el área rural 5.72% que el área urbana 4.91%: el grado 

de dependencia como en los casos anteriores es mayor en el área rural 2.48%. En 

este quintal es en donde los hogares comienzan a tener un ahorro mensual que 

destinan a la adquisición de bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. 

 

d) Alto:  Este quintal constituye el 20% de hogares de más altos ingresos, se 

aprecian tasas de desocupación relativamente inferiores a los anteriores 5.40% área 

urbana y 4.35% área rural. Los ingresos promedio de los ocupados son de $2,500 

mensuales. 

 

Cabe señalar que los valores limites de ingresos tabulados para los niveles 

socioeconómicos,, presentados en este estudio, han sido tomados de la Encuesta 

Nacional de ingresos y gastos de Hogares Urbanos, publicados por INEC: y son 



valores correspondientes a salarios promedios generales presentados para el mes 

de Julio del 2004. 

4.9 ANALISIS DE LA DEMANDA INTERNA 

LA MUESTRA, TAMAÑO Y POTENCIALES DEMANDANTES DE MAD ERASY 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

 

Bajo un criterio técnico es necesario realizar un análisis maestral para conocer cual 

seria el segmento al que estaría dirigido la demanda de maderas y materiales de 

construcción, se tiene que conocer en base a una muestra, cual seria el tamaño de 

mercado al que está mayormente diseccionado el consumo de estos materiales. 

 

Para seleccionar una muestra esquematizamos nuestro mercado objetivo que esta 

dirigido a las (428,906 personas, que según el INEC viven al norte de la ciudad de 

Guayaquil), que es en donde se colocara el nuevo establecimiento. Bajo este 

contexto se ha realizado una encuesta tomando el criterio de una distribución 

binomial, la muestra óptima seleccionada sería 267 personas (tal como se muestra 

en los cálculos que se detallan posteriormente). 

 

Ya que los materiales analizados, si se encuentran en la actualidad a disposición del 

mercado, además con el objetivo de detectar cuales son los requerimientos, gustos y 

preferencias del consumidor, se elaboró una encuesta orientada a la población que 

vive al norte de ciudad, dato base para poder elaborar la formula para la obtención 

de la muestra.  
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Ahora para obtener el tamaño de la muestra real dada la población, se expresa en la 

siguiente formula. 
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1.- Datos demográficos: 

 

Los datos demográficos están basados en los hallazgos del censo nacional, 

agencias de gobierno y firmas privadas que se dedican a recopilar este tipo de 

información. Los principales datos demográficos son:  

a.- Zona de crecimiento habitacional. 

 

En Guayaquil existen varias zonas de crecimiento habitacional en lugares perímetro 

tales como son los (Guasmos, zona de la perimetral, Bastiones, Fortines, Vía a 

Daule, Duran, Invasiones, etc.). Para la selección de una zona apropiada e 



implantación de un nuevo establecimiento, señalamos dos factores, el primero tiene 

que ver con la cercanía del primer establecimiento, siendo en este casos los 

Guasmos, Perimetral, Vía a Daule. El otro factor es que los directivos estén 

dispuestos en invertir en estas zonas, ya sea por razones de seguridad pública, 

apertura comercial, leyes municipales y en el caso de cerrar el negocio poder 

valorizar los activos fijos como el terreno. Una de las zonas más opcionadas son,  la 

Vía a Daule y la perimetral Norte, por que allí se encuentra los Parques Industriales, 

hay crecimiento Industrial,  crecimiento habitacional, se encuentran muchos 

artesanos  que realizan labores con la madera, existen varias vías de acceso y si 

hay muchos terrenos construidos,  semiconstruidos o cercados que varían en 

dimensiones y precios.  

 

En el mes de Enero del presente año se realizaron estudios de precios de diferentes 

terrenos para implantar un nuevo local por parte de los directivos de la empresa y los 

precios estimados fueron. 

 

Terreno ubicado frente de las fabricas PICA km. 7 ½ vía a Daule a un precio de 

250,000 dólares negociables, con las dimensiones 45 metros de frente y 100 metros 

de fondo, semiconstruido. 

 

Terreno ubicado en la Perimetral al termino del vía ducto de la ciudadela Prosperina 

valorado en 150,000 dólares negociables, con dimensiones de 80 metros de frente y  

60 metros de largo por construir todo. 

 

Terreno ubicado al pie de la  Perimetral a la altura de  las invasiones del Fortín, 

valorado en 200,000 dólares negociables, con dimensiones de 50 metros de frente y 

80 metros de largo semiconstruido. 

 

b.- Zona en las que el Municipio permite estas construcciones. 

 



En los terrenos antes mencionados el Municipio de Guayaquil habilita totalmente los 

permiso de construcción, y movilización de los transporte de cargas pesadas. Datos 

proporcionados por directivos de la empresa y Municipio. 

 

c.- Competidores en el sector. 

 

En los tres terrenos antes mencionados si hay pequeñas distribuidoras de maderas y 

en muchos casos revendedoras que alteran  o disminuyen  los costos según las 

ocasiones. 

 

d.- Nivel de ingreso de los pobladores del sector. 

 

En los alrededores de estos terrenos existen pobladores con ingresos relativamente 

bajos, con poca posibilidad de hacer grandes construcciones de hormigón armado, 

lo cual recurren a la madera como solución. 

 

e.- Artesanos consumidores de madera en el sector. 

 

En los sectores donde se encuentran estos terrenos existen gran cantidad de 

artesanos que utilizan la madera para la construcción de mueble de todo tipo, 

puertas decorativas, decoración de interiores etc. 

 

 

 

2.- Datos psicológicos:  

 

Estos datos recopilan la información que se encuentra en la mente del consumidor: 

 

Determinar qué factores motivan al consumidor a comprar nuestro producto o 

servicio. 

 



Identificar cualquier predisposición por parte del consumidor por razones culturales o 

ambientales.  

 

Conocer las preferencias del consumidor  

 

Actitudes, Estilos de vida, Intereses, Valores, Cultura  

 

La obtención de datos demográficos y psicológicos ahorra mucho tiempo y dinero a 

la compañía. La información sirve para delinear el perfil de nuestro cliente.  

 

Métodos para investigar datos psicológicos: 

 

a. La Encuesta: 

 

En este método se diseña un cuestionario con preguntas que examinan a una 

muestra con el fin de inferir conclusiones sobre la población. Una muestra es un 

grupo considerable de personas que reúne ciertas características de nuestro grupo 

objeto. Las preguntas de la encuesta son cerradas [preguntas con alternativas para 

escoger].  

 

En la encuesta realizada a los pobladores del sector y a los consumidores de 

madera para la construcción de muebles y otros. Las preguntas se detallan a 

continuación. 

 

 

4.10  FORMULARIO DE PREGUNTAS Y ANALISIS 

RELACIONADA CON  LA COMPRA DE MADERA Y MATERIALES D E 

CONSTRUCCIÓN 

 

1.- ¿Le gustaría tener una distribuidora de madera cerca del lugar donde vive para 

prescindir de la madera en caso de ser necesario? 

 



Del 100% de los encuestados, 100% les gustaría tenerla cerca exclusivamente por 

los costos del transporte. 

 

2.- ¿Le gustaría tener una distribuidora con precios promedios que las demás? 

 

Del 100% de los encuestados, 100% les gustaría una distribuidora con precios 

promedios que las otras distribuidoras de madera, y exclusivamente si estos 

materiales no sobrepasan los precios de los alternativos. 

 

3.- ¿Le gustaría tener una distribuidora de madera que aparte de vender madera, 

venda otros tipos de materiales de construcción? 

 

Del 100% de los encuestados, 100% les gustaría. 

 

4.- ¿Que los productos que venda la distribuidora se han de buena calidad y en 

muchos casos le permitan seleccionar su producto? 

 

Del 100% de los encuestados, 100% les gustaría. 

 

5.- ¿Si usted utiliza la madera para la construcción de muebles de casas u oficinas le 

gustaría tener madera totalmente seca para sus fines? 

 

Del 100% de los encuestados, 100% les gustaría. 

 

6.-  ¿Usted considera que la madera tendera a desaparecer de los productos de 

fabricación? 

 

Del 100% de los encuestados, las respuestas fueron.  

 

 

 

 



Si NO Total 

Si o No, de los productos de 

construcción 

 

40% 

 

60% 

 

100% 

Si o No, de la fabricación de 

muebles 

 

10% 

 

90% 

 

100% 

 

7.- ¿De las opciones siguientes señale las alternativas con respecto a la tala de los 

árboles y su utilidad? 

 

Si No No sabia Si sabia Total 

¿Es inevitable la tala de los 
árboles? 

 
15% 

 
85% 

   
100% 

¿Se deben crear planes serios 
de forestación? 

 
100% 

    
100% 

¿Usted sabia que de los árboles 
se fabrican, muebles de hogar u 
oficina, papel, papel moneda, 
barcos, cartón, construcciones 
habitacionales, etc.? 

   
 
 
 

10% 

 
 
 
 

90% 

 
 
 
 

100% 
4.11 DEMANDA FUTURA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P ARA LA 

FABRICACIÓN DE VIVIENDAS Y MUEBLES 

 

Una vez que se ha decidido ajustar una línea recta a un conjunto de datos 

determinamos se enfrenta, el problema de determinar  cual es la ecuación de la línea 

particular que en cierto sentido proporcione el mejor ajuste posible, de tal forma que 

posteriormente ofrezca los mejores pronósticos posibles de Y a partir de X. Este 

método (mínimos cuadrados, regresión simple): Implica que la línea que ajustamos 

para nuestros datos sea tal que suma de los da los cuadrados de las distintas 

verticales de los puntos a la línea sea mínima, por tanto se persigue obtener un 

punto (X1, Y1); que refleje el valor de A para el eje de abscisas y B para el eje de 

coordenadas, obteniéndose una ecuación lineal del tipo. 

 

 



Y = A + Bx 

En donde la x pasaría a ser el valor del próximo dato auscultado, que en estos casos 

serian los años 2005, 2010, 2015. 

 

Años Permisos de 
Construcción 
V= (y) 

  XY     

1992 14,387 206985769 14387 
1993 11,771 138556441 23542 
1994 13,712 188018944 41136 
1995 12,547 157427209  50188 
1996 11,348 128777104  56740 
1997 13,894 193043236  83364 
1998 15,279 233447841  106953 
1999 14,646 214505316  117168 
2000 20,112 404492544  181008 
2001 21,968 482593024  100 219680 

 
149,664 2347847428  385 894166 
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A= Valor constante 



B= Inclinación de la recta 

X= variable independiente 

Y= variable dependiente, que sirve para proyectar la demanda futura. 

Y= A + B (x) 

Y= 10232.13+860.78*11 

Y= 19701 para el año 2002 

Y= 10232.13+860.78*16 

Y= 24005  para el año 2005 

Y= 10232.13+860.78*21 

Y= 28309  para el año 2010 

Y= 10232.13+860.78*26 

Y= 32612  para el año 2015 

 

CORRELACIÓN.-  Una medida del grado de asociación, entre dos variables (en este 

casos año y permisos de construcción); es el coeficiente de correlación (r). 
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En aplicaciones técnicas, el coeficiente de correlación no juega un papel muy 

importante, sin embargo pone énfasis en deducir la distancia a partir de la pendiente 

de la recta ajustada por mínimos cuadrados, en donde (r) es valor adimensional que 

debe de ser cercano o próximo a 1. 

 

El método de regresión lineal se ajusta, como proyección óptima debido a que r= 0.8 

esto significa que nuestro coeficiente de correlación, es del 80% próximo al 

satisfactorio que es 1. 
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r= 0.8 

PROYECCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Serie1 1Serie1 2Serie1 3Serie1 4Serie1 5Serie1 6Serie1 7Serie1 8Serie1 9Serie1 10

Serie2 1
Serie2 2

Serie2 3Serie2 4Serie2 5
Serie2 6Serie2 7Serie2 8

Serie2 9
Serie2 10
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AÑOS

Serie1

Serie2
Serie1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Serie2 1438 1177 1371 1254 1134 1389 1527 1464 2011 2196

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 



PROYECCIÓN DE LOS PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN (AÑOS 1992-2015)

19921993199419951996199719981999200020012002200520102015

14387

11771

13712
12547

11348

13894
15279

14646

20112

21968

19701

24005

28309

32612
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20000
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30000

35000

Serie1 199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 201 201

Serie2 143 117 137 125 113 138 152 146 201 219 197 240 283 326

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

4.12 ANALISIS DE OFERTA 

 

Para un buen análisis se ha referido a las empresas dedicadas a la elaboración de 

diferentes tipos de materiales de la construcción y según el INEC en muchos casos 

lo que se produce y se oferta esta por debajo de lo que se demanda. 

 

 

PRODUCCIÓN CONSUMO INTERMEDIO 



MANOFACTURA Y MINERIA 
 

 

 

 

 



4.13 MEJORAS PARA NIVELES DE COMERCIALIZACIÓN Y VEN TA 

 

Las mejoras en esta parte están señaladas en el estudio de mercado y su objetivo 

par mejorar la comercialización y las ventas. 

 

Objetivos del Estudio de Mercado 

 

Los objetivos del estudio de mercadeo; es aumentar el reconocimiento de la 

empresa y los  producto en el mercado, asumiendo un plazo no mayor de un año 

para establecerse en el nuevo establecimiento y de forma inmediata en el local 

actual. 

 

Estrategias de Mercadeo. –  En las estrategias de mercadeo de este plan se debe 

prestar mucha atención a los servicios de venta y post venta. Este es el corazón del 

plan y cubre los cuatro puntos principales del mercadeo.  

 

Producto:  el producto que se tendrá a disposición del cliente es la madera y 

materiales de construcción, ya que los consumidores en la construcción 

generalmente los buscan al mismo tiempo. Se deberían colocar productos de la 

construcción ya que son de alta rotación y no todos son perecederos. A continuación 

de tallamos una lista de los diferentes tipos de materiales de construcción que 

estarán a disposición del cliente. 

 

1)Maderas de diferentes especificaciones y 
medidas 

6) Pinturas  

2) Cemento  7) Materiales Eléctricos 
3) Bloques de diferentes especificaciones y 
medidas 

8) Clavos 

4) Hierro de diferentes especificaciones y 
medidas 

9) Herramientas (playos, 
desarmadores, palas etc.) 

5) Material de Canteras (Arena, Piedras de 
construcción) 

10) Otros 

Todos estos materiales de construcción excepto la madera no deberán pasar de una 

inversión de $15,000, se excluye la madera por que sé debería compras a los 

proveedores y estos nuevos materiales destinarlos al local nuevo. 



 

Canales de distribución: Es necesario que se trate de la planificación de la 

comercialización antes de considerar la planificación de una estrategia de precios. 

Cabe indicar que se plantea distribuir estos materiales a nivel de las zonas norte de 

la ciudad de Guayaquil sector industrial. Y su canal de distribución es directamente 

con los clientes. 

 

Precio:  Los precios lógicamente lo establecerán los directivos de la empresa, deben 

de ser precios competitivos para una apertura de un nuevo local el cual promedia a 

los otros establecimientos del sector y sujetos a una revisión periódica ya que la 

maderera es una distribuidora directa y muchos costos de producción deberán ser 

absorbidos por una estrategia de productividad ya marcada en las mejoras de 

producción y para los precios de venta de los materiales de construcción se debe 

limitar a los precios de compras y listas del PVP de las diferentes distribuidoras para 

de esta manera homogenizar los precios con las otras diferentes distribuidoras. 

 

Promoción:  En este tipo de negocio normalmente no se establecen estrategias 

promocionales como (dos por un, o si llevas x cantidad le damos otra cantidad etc.), 

en este caso se establecerían descuentos por volúmenes de compra o entregas a 

domicilio dado que la empresa si puede hacerlo. 

 

Servicios de Venta y Post Venta:  Estos servicios aumentan la relación vendedor 

cliente y son servicios a los cuales debe tomar mucha atención ya que un buen 

servicio de venta y post venta aumenta las ventas siendo un ingreso positivo en toda 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

ANALISIS ECONOMICO 

 

 

5.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN NUEVO ESTABLECIMIENTO 

 

Si una de las alternativas ya planteadas en la selección de donde se va a colocar un 

nuevo establecimiento resultase escogida por los directivos a continuación se 

realizara el análisis económico de la alternativa promedia, que es 200,000 dólares 

negociables. 40,000 dólares para Horno de secado, 10,000 dólares en la creación de 

las instalaciones y 15,000 dólares en materiales de construcción y 15,000 dólares en 

nuevas maquinarias. Dando un total de 280,000 dólares sometidos al análisis 

económico. 

 

A través de los años la empresa mantiene fondos económicos acumulados de 

alrededor de $140,000 dólares. 

 

Capital Propio Total del Proyecto Total del Préstamo 

$140,000 $280,000 $140,000 

 

ELABORADO POR: GUSTAVO QUINTERO 

 

5.2 AMORTIZACIÓN DE UN PRESTAMO 

 

El préstamo se realiza bajo las siguientes condiciones: 

 

 

 

Capital del Préstamo (P) $140,000 dólares, 



Tipos de Interés Anual (i) 
14 % mediante un préstamo bancario a 
un tipo de interés preferencial anual. 

Periodo de Amortización (n) 

7 años – “debido a la situación 
financiera del país los préstamos 
bancarios se restringen a un  periodo 
de no mayor de 7 años” 

FUENTE: BANCOS LOCALES 

ELABORADO POR GUSTAVO QUINTERO 

Pago de capital e Intereses al final del periodo de  7 años (F) 

 

( ) ( ) 63.317,350$14.01000,1401 7 =+=+= niPF  

 

De esta suma solo 280,000 dólares corresponden a capital o principal, y 420,635.26 

dólares son de intereses del préstamo de los siete años. 

 

Pago de cantidades iguales al final de cada periodo  por tiempo de siete años. 

 

Al final de 

cada año  

Pagos/año Inicial 

Préstamo + Intereses 

Saldo 

2004  350,317.63  

2005 50,045.37  300272.26 

2006 50,045.37  250226.89 

2007 50,045.37  200181.52 

2008 50,045.37  150136.15 

2009 50,045.37  100090.78 

2010 50,045.37  50045.41 

2011 50,045.37  

 

 

5.3   Planificación de pagos 

 



En el cuadro anterior nos muestra los pagos que se realizaran anualmente en un 

periodo de siete años, la reflexión es que 50,045.41 dólares, si se puede pagar 

tomando en cuenta los siguientes factores. 

 

 a.- Que la empresa en el área de producción y comercialización actualmente 

mantiene una perdida de 84,000 dólares aproximadamente. 

 

b.- otro factor que incrementaría las expectativas es que la empresa mantiene 

utilidades, dados los cálculos realizados en los años 2002 – 2003 fueron con un 

promedio de 28,000 dólares. 

 

c.- Otro indicador es el punto de equilibrio, que actualmente representan el 50% de 

las ventas en los años 2002 – 2003. 

 

d.- Uno de los factores mas importantes es de que el nuevo local podría vender el 

doble de lo que vende el principal  actualmente y estos pagos anuales podrían 

absorberse con estos ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
  
Para especificar claramente las tareas y sus tiempos  tanto de inicio como de finalización 

prescindimos de una herramienta de ingeniería llamada Project, a continuación de tallamos las 



tareas que se ejecutaran en  la implantación de las mejoras y el nuevo establecimiento. (Ver 

ANEXO de Project) 

 
Número de 
Actividad 

ACTIVIDADES 

laboración de Soluciones propuestas para la empresa "Maderera 
Bruno" 

 
 

Exposición de la tesis a los directivos de la Empresa 
 
 

Obtención de los fondos para inversión 
 
 

Construcción y montajes de máquinas 
 
 

Contratación y Capacitación del personal 
 
 

Compras de materiales de construcción 
 
 

Compras de materiales de canteras 
 
 

Traslados de materia prima 
 
 

Análisis de los Procesos 
 
 

Proceso de Comercialización Inicial 
 
 

Proceso de Comercialización y Evaluación Inicial 
 
 

Evaluación de la puesta en marcha del proyecto 
 
 

Desarrollo Normal del Proceso 

Evaluación del Primer Periodo 
 
 

 
 

 

 

 



CAPITULO VI 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

En el primer capitulo, inicia con la presentación de la empresa, presentación de 

productos y todas las actividades que mantiene la empresa, se detallan justificativo y 

objetivos que hacen necesario el estudio competitivo en, con metodología que 

permitirá alcanzar los propósitos de este estudio en la empresa. 

 

En el capítulo dos, se procedió a evaluar los procesos de transformación e 

identificación de los problemas, la evaluación con las normas ISO, la forma que 

mantiene la empresa para costear las actividades y determinar los precios de venta. 

Todo esto acompañado con indicadores económicos y la participación en el 

mercado, también se realzan las cinco fuerzas de Michael Porter. 

 

En el capitulo tres se describen los diagramas de ISHIKAWA para identificar los 

factores que generan un problema principal, también se realza  el análisis FODA, 

para determinar fortaleza y debilidades. 

 

En el capitulo cuatro tenemos el análisis y aplicación del BENCHMARKING y varios 

esquemas que nos enseña las practicas de esta filosofía. 

 

En el capitulo cinco mostramos el análisis económico de un nuevo establecimiento la 

forma de un préstamo y de pago, y una planificación de cómo poder pagar las 

acreencias. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda que para futuros estudios se tome encuesta estudios de calidad, en 

las áreas de Impactos aviéntales, Normas de exportación y estudios de exportación. 



 

También podemos recomendar estudios sobre la tendencia de la madera, como 

fabricación de mueble de exportación o productos semielaborados como parket para 

pisos y otros. 

 

Vale recordar que se deben revisar de forma periódica las ventajas del 

BENCHMARKING, los análisis de Michael Porter y el análisis FODA que son 

estrategias para alcanzar niveles de Competitividad muy altos, todo esto 

acompañado de estudios económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


