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DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

La  Empresa   Inplastic S. A, es una  empresa  industrial  tiene  como

actividad  de  producir  o  confeccionar  toda  clase  de   fundas  plásticas  de

consuma  nacional,  en  alta  y  baja  densidad,  polipropileno (P.P)   y   con

conocimiento   de   la  Comunidad  Andina,  con  lo  cual  contribuye  al  desarrollo

económico  social  y  del  Estado.

1.1RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA

La empresa  primeramente inició su actividad comercial como vendedor de

fundas plásticas  de toda clase y medidas al por mayor y menor con el nombre

“Edoplast”  en su local, que queda en la dirección, Av. Ejercito 1623 y  Ayacucho

por año de 1976.

En función de gran volumen de ventas y  por pedidos en gran demanda   de

sus clientes se convierte en un  “Distribuidor”, alcanzando cubrir todo el mercado

de la ciudad, y luego llegando  a otras  ciudades de la  provincia y del país, siendo

el primero y mejor como distribuidor, esta actividad se realizó durante los

veintiocho años.

Por la mayor demanda cada día de parte de sus clientes,  decide ser

fabricante de todas clases de fundas, de buena calidad y  a mejor precio.

De esta manera se constituyó una fabrica con el nombre de Inplastic S.A.

en lo cual está realizando su actividad de productor, cubriendo la demando de su

producto en grandes centros del comercio: centros comerciales, supermercados y



- 13 -

mercados, etc.  Tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil  y  su  cobertura

para todo el país.

1.2. OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA

1. VISIÓN

Ser una empresa competitiva y satisfacer las necesidades de sus clientes.

Convertimos en el corto plazo en el grupo de las empresas productoras de

plásticos más importante del país con alto reconocimiento en la comunidad

andina, y en su futuro crecer de forma sustentable y sostenible, asegurando el

provenir de las próximas generaciones.

2. MISIÓN

Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la producción

de plásticos de la más alta calidad, elaborada con procesos y estandarizados, con

excelencia en la entrega; precios competitivos, contando para esto con el recurso

humano idóneo, quienes están comprometidos con los objetivos del grupo, con la

mejor tecnología accesible al país, siguiendo los parámetros éticos y morales

dictado por ésta sociedad, cumpliendo con todas aquellas leyes en protección y

beneficios del trabajador y del consumidor satisfaciendo sus necesidades, para así

mantener un margen de rentabilidad que asegure el crecimiento sostenido y

sustentable de nuestra empresa y clientes del mercado nacional e internacional.

3. OBJETIVOS
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Los objetivos principales son:

a) crecer continuamente y sustentablemente.

b) seguir mejorando la calidad. (parámetros cada vez más exigentes)

c) mejor los precios a través de producciones escalares.

d) crear nuevos puntos de distribución propios. (centro de acopio)

e) capacitar al intermediario para que cree conciencia en el consumidor para

preferir productos de calidad (los que producimos, normalmente un poco más

costosos que los restos) y hecho en el país.

1.3  RAZON SOCIAL

La empresa  “Inplastic. S.A,”  está constituida legalmente como fabricante de

todo tipo y clases de fundas plásticas, para consumo interno y externo; y forma

parte del  gremio de productores de plásticos flexibles para  la industria;

agricultura, para consumo masivo; cumpliendo con toda las normas legales de la

industria.

1.4 UBICACIÓN DE LA FABRICA

La empresa Inplastic, S.A. es una empresa industrial y comercial  que dedica

a fabricar todo tipo de fundas plásticas para comercio nacional e internacional

(maquilla)

Está ubicado en 8 ½ Km  de la vía Daule,  al  norte de la ciudad de

Guayaquil. Está  entre  las  fabricas  Plásticos  ecuatorianos  y  Café

Conquistador.
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Tiene su centro de distribución principal en Av. Ejercito 1623 y Ayacucho; y su

sucursal en Sucre 1035, seis de Marzo  y J. Pío Montufar,

con ventas al mayor y menor  con  mejores  precios  a los  distribuidores. Ver

ANEXO N° 1 y  2

1.5 DISTRIBUCION DE LA  EMPRESA

La empresa está distribuido de la siguiente manera:

 Sección  oficinas, tiene un área de construcción  de hormigón armado un área

total 240 m2 y tiene su distribución en departamentos:

Presidencia, Gerencia. Secretaría, mercadeos y ventas, Contabilidad, y

recepción, etc.

 Sección de planta, es un galpón un total de área  de construcción 1200 m2,

está distribuido en máquinas de Extructoras,  y  Selladores.

 Sección de bodega, tiene una área de construcción 680 m2 de galpones, y

esto es para la materia prima, material desperfectos o defectuosos  y

producto terminado. Ver  Anexo N° 3

Por su ubicación dentro de la zona industrial dispone de todos los servicios

básicos, como: Teléfono. Agua potable, alcantarillado, y transportes públicos, etc.

En cuanto a la energía eléctrica, su consumo es 100% comprado de empresa

eléctrica, pero posee un generador auxiliar en caso de necesario

o emergencia, para cubrir a las máquinas en función, el cual significará una ayuda

en emergencia, para que no se pare la máquina.

1.6 RECURSOS DE LA EMPRESA
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Los principales recursos que cuenta la empresa a su disposición, son las

siguientes:

 Gerencia

 Recursos humanos calificados

 Maquinarias de alta tecnología

 Materias  primas de varias procedencias

1.7 LOS PROVEEDORES  DE  MATERIA  PRIMA

La empresa “Inplastic S. A.  tiene varios proveedores internacionales, de

donde importa su materia prima de alta calidad y baja densidad para su

fabricación  de sus productos, que cumplen con las  especificaciones requeridas

para el uso de la industria.

Los países que proveen son  los siguientes:

 Estados  Unidos  de  Norte  América

 República de Chile

 República de  Argentina

 República de Venezuela

 República de Colombia

 República   de  Japón

 República  de  China

Las materias primas principales  que utiliza la empresa Inplastic  S.A. para su

fabricación de los diferentes  y  tipos de fundas son:
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a). Polietilenos de baja densidad  LDPE

b)  Polietilenos de alta densidad  LDHPE

c)  Polipropileno (PP)

d) Masterrbatch

e) Aditivos

En las bodegas de la empresa  INPLASTIC S.A.  mantiene un stock  de

estos insumos, para su producción, en  función de la orden de producción de

orden de los pedidos y de acuerdo a las propuestas establecidas tanto en compras

como en ventas.

1.8 PRODUCTOS:   DETALLES    Y   CARACTERISTICAS

La empresa Inplastic  fabrica  gran lote  de fundas con normas  y reglas

específicas para su comercialización   y distribución,  que es utilizados en campo

del comercio; para su confección  determina de los siguiente pasos:

1.9. ESTRUCTURA  ORGANICA DE LA EMPRESA    “INPLASTIC S.A”

La empresa Inplastic  está  estructurado orgánicamente de la siguiente

manera: Área  de la administración  y Area de  la producción, a parte de distribuir

adecuadamente  en varias secciones, de personal calificado, y  suministrar

además maquinarias  y   equipos  para cumplir  con los planes de la  empresa.

Anexo  N° 4

El personal que realiza actividades  en la empresa  es de 43

empleados distribuidos en diferentes secciones:
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 Sección  de bodega  4  personas

 Sección de la materia prima 2 personas

 Sección de maquinarias de extrusión 6  personas

 Sección  de maquinas de confección 24  personas

 Sección de impresión 2   personas

 Sección  mantenimientos 2  personas

 Sección de transformadores

 Sección de electricidad

 Sección  guardianes 3 personas

1.10  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Dentro de la empresa es importante las funciones  y sus  responsabilidades

que cada uno le corresponde  a cumplir  con fin de llegar a un desarrollo

competitivo de la empresa.

1.10.1 GERENTE DE PRODUCCIÓN

Responsabilidad.- El gerente de producción dentro de su responsabilidad

tiene la  facultad, de organizar, de dirigir, de planificar, las operaciones de

producción  y maximizar  su rendimiento  empresarial.

Funciones.-

a) Elabora programa general de producción.

b) Revisa y aprueba hoja de costo de cada pedido.
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c) Revisa  y a prueba presupuesto  de orden de producción.

d) Controla el cumplimiento del programa con relación al tiempo de entrega.

e) Controla  la  actividad  y  producción  de la empresa.

1.10.2 ASISTENTE  DE LA PRODUCCION

Responsabilidad.- El asistente es la segunda persona frente al desarrollo de

la producción en la empresa, también:

a) Coordina con la producción

b) Supervisa las actividades de la producción

c) Controla el cumplimiento  norma y calidad de la producción

d) Ordena  al jefe de la planta, etc.

Funciones.- La función principal de asistente es:

a) Recibe la orden de producir  con respectivas medidas: diseños y medidas.

b) Recibe la orden de entrega  la cantidad de bultos de fundas en unidades.

c) Programa la orden y  el tiempo de entrega.

d) Supervisa  cada orden da la producción.

e) Supervisa  las actividades  personales  y las maquinas.

f) Supervisa el cumplimento  de ciertas normas de fabricación.

1.10.3 JEFE DEL AREA
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Responsabilidad.- El jefe del área es otra persona importante y

responsable  para el desarrollo de la empresa.

Él coordinan  con personal y  existencia   material para la ejecución de

orden asignada. Ejecuta la orden de trabajo asignado  por el superior  y  que se

cumpla con lo establecido en el diseño.

Funciones.-

Es la persona que cumple con sus funciones dividas:

a) Solicita disposición de la materia prima

b) Verifica especificaciones de modelo  o diseño

c) Solicita el mantenimiento  adecuado

d) Coordina  y  supervisa  la ejecución de las ordenes de pedidos.

e) Reporta el  avance diario de las órdenes de trabajo

f) Reporta novedades de maquinas y  producto terminado.

1.10.4 SUPERVISOR  DEL AREA

El supervisor es la persona encargado  de controlar  la producción en la

sección  de la confección  de fundas plásticas, también se encarga de control de

calidad  y de empaques.

1.11   ANALISIS DEL ENTORNO
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Inplastic S.A, como empresa industrial posee  variedades de productos de

consumo nacional, posee un mercado creciente en ámbito del comercio; el cual

permite estar seguro de su producción que se obtiene en la planta de producción,

para lo cual ha tomado como base los dos años para determinar su participación

en el mercado nacional y porcentaje de crecimiento de la empresa en el mercado.

Según  los datos  estadístico   obtenidos  globales  de  los años  pasados

podemos determinar la participación de la empresa  en  el  mercado  era

creciente,  esto  se  determinaba  por  producto  producido  por  la producción

vendida  en  el  mercado.

La diferencia   en los  últimos  años  ha sido  por la  dolarización  en  nuestro

país,  que  nuestro  mercado  ha  sido  deteriorado  cada  año,  ya  que  están

ingresando  a  nuestros  mercados  los  productos  extranjeros   de  Perú  y

Colombia,  sin  pagar  los  impuestos,  sin  control  alguno  de  parte  de  las

autoridades  del  país, más  económico.

Otra  razón  sería  por  mucha  competencia  interna,  los  producto  bajo  en

calidad   y   mas  económico  a  lo  nuestro;  Por  tal  razón   se  nota   el

decreciente.  (  Ing.  Eduardo Mena  presidente  de la  Cía.)

CUADRO N° 1
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PRODUCCIÓN DE LOS AÑOS 2002 - 2004

PRODUCCION
DEL AÑO

2002 2003 2004

KILOS KILOS KILOS

ENERO 120.000 102.000 86.500

FEBRERO 96.000 85.000 70.000

MARZO 110.000 100.000 80.000

ABRIL 120.000 104.000 75.000

MAYO 125.000 96.000 75.000

JUNIO 110.000 85.000 75.750

JULIO 90.000 83.000

AGOSTO 80.000 90.000

SEPTIEMBRE 100.000 96.000

OCTUBRE 120.000 90.000

NOVIEMBRE 130.000 95.000

DICIEMBRE 80.000 80.000

1.281.000 1.105.000 462.250

Fuente: Datos estadísticos de la empresa Inplastic S.A.

Autor: Segundo Guamán Bagua.
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GRAFICO N°1

Autor: Segundo Guamán Bagua

GRAFICO N° 2

Autor: Segundo Guamán Bagua
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GRAFICIO N° 3

Autor: Segundo Guamán Bagua

1.12.  SEGURIDAD  INDUSTRIAL

La  Inplastic S.A, como empresa industrial, posee seguridad en su planta de
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trabajadores  a fin  de  obtener   su  rendimiento  máximo.

 MAQUINAS.- Las máquinas de las plantas están instaladas paralelas, cumple
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apropiadamente   sus  instalaciones  y  sus   trabajadores  de  salvaguardar  de

todo   accidente, de  modo  que

tenga   la   divida  protección,  de  esta  manera  garantiza  su  producción.  Los

trabajadores  no  cuenta con ninguna  protección,  tales  como:  Casco,  guantes

y  botas; por que realmente no necesita ese tipo de seguridad contemplado en el

proceso.

 EQUIPOS- en cuanto a los equipos con la seguridad hay poco; solamente 4

extintores que son insuficientes para cualquier percance o flagelo, se

encuentran  localizado en  la  sección de  extrusión, en área  de  depósito

industrial, uno en sección de confección y en bodega.

 ILUMINACION.- En cuanto a  la iluminación, las lámparas están debidamente

instalado en serie permite tener buen alumbrado para desarrollar  su actividad

empresarial.

 VENTILACION.- En cuanto a la ventilación es deficiente aun en la época de

invierno que causa mayor calor, por lo cual hace necesario una ventilación

adecuado para la comunidad de los trabajadores. Aun más las máquinas

trabajan con alta temperatura y causa calor.  La  ventilación  juega   un

importante  papel  para  maximizar  la  producción   y  para  control de

accidentes  que  pueden  causar   y  de  la  fatiga  de los  operarios.

 TRABAJO  ESTATICO.- El  personal  que  laboran  en  el área  de  la

confección,  desde  su  inicio  trabajan en  posición  parados,  muchas  veces

hasta  hora  del  almuerzo,  el  cual  puede  ser  provocado  cansancio  dolor

de  las  cinturas,  piernas  y  la  espalda;   Esto  se  realiza  11H00  diarias  y   7

días  de la  semana,  lo cual  pueden  provocar  bajo  rendimientos  en la

producción.
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 DEPARTAMENTO  DE  SEGURIDAD.- La  empresa  no  cuenta  con  un

departamento   de   seguridad,  lo  cual  sería  necesario  implementar  el

departamento,  para  una  adecuada  administración  de  seguridad  en

especial  para  los  operarios  de  las  máquinas.

 BOTIQUIN.- Como empresa  industrial debe contar con un botiquín completo

para  salvaguardar con  los  primeros  auxilios   de  cualquier   accidentes,   con

los  primeros  medicamentos  y  tratamientos  o  atención.
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CAPITULO  II
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DESCRIPCION  DE LAS ACTIVIDADES  PROCESO Y  PRODUCCION

2.1.     PROCESO DE PRODUCCIÓN

La empresa Inplastic  S.A. cuenta con varias líneas de producción ,

también fabrica rollos , entre las  principales tenemos, los siguientes:

1. Fundas plásticas convencionales de todo tipo y medidas, para todo uso

(mercado).

2. Fundas plásticas  industriales para las empresas comerciales.

1) Fundas  de empaques.

2) Fundas de despacho de  alto resistencia con su logotipo, etc.

3. Fundas plásticas  industriales  invernaderos.

4. Fundas  camisetas impresa dina 5.

5. Fundas camisetas  industriales  dina 6.

6. Fundas  industriales bajo y alta densidad  para la basura.

7. Fundas plásticas    chequeras, etc.

8.   Fundas  plásticas   impresas  para empaque de todas las medidas.

9.   Fundas  de polipropileneno   mono orientada con y sin impresión.

La empresa fabrica o confecciona los productos de acuerdo a las

características y requerimiento que exige el cliente.

La descripción del proceso de fabricación de las fundas por la empresa

Inplastic. S. A. se  sigue siguientes operaciones
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2.1.1. Proceso N  1: INGRESO MATERIA PRIMA  Y  REVISIÓN
1) La materia prima importada  ingresa a la bodega y es recibido por

encargado de  bodega con  orden de guía, donde se realiza la revisión,

conteo y  almacenamiento, hasta tener  una  orden del despacho de

superior. La empresa cuenta con tres bodegas grandes:

a) Bodega  de la  oficina,  b) Bodega N.1, c) Bodega N. 2

2)  Con la orden  de  oficina se despacha números de sacos de 25kg  a      la

bodega N. 1,  a la orden de jefe de la planta o de las máquinas para

que sea a la orden del proceso.

2.1.2 Proceso   N. 2    PLANTA DE EXTRUSION  Y  EL PROCESO

La sección de extrusión realizan trabajos importantes para el desarrollo

de la empresa ocupa una área de300...m2. Donde  se  elabora  o  se

transforman  las  resinas  de   polietileno  en  rollos  o  película  de  polietilenos.

DESCRIPCION  DEL  PROCESO

1. Máquinas.- En esta área denominado, sección de extrusión, se encuentra

instalados seis  máquinas de alta tecnología para procesar  materia prima,

y convertir en un producto  terminado en rollos plásticos de alta y baja

densidad y polipropileno;  para la confección de todo tipo de fundas

plásticas  de toda medidas. Ver Anexo N°5

Primeramente   se  enciende  la  máquina   y  se  calienta   por  un   lapso

de  dos  horas,  cuando  la  temperatura  necesaria  en  las zonas  del  tornillo
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y  cabezal  de  acuerdo  al  tipo  de  resina  que  va   ser  procesado.  Se

procede   depositar  la  mezcla  resina  en la  tolva  de  alimentación;  la  resina

es  absorbido  por  la  cañería  del  cabezal,  conduce  la  resina haciendo

pasar  por  las  secciones  de  Compresión  y  Dosificación.

Durante el  recorrido  la  resina  es  licuada  por  la  acción  del   calor

generada  por  la máquina;  la  presión  interna  obliga  al material  salir  por  la

abertura  estrecha  llamada  Cabezal  o  matriz  el  mismo  que  tiene  forma

circular,  luego  el  ventilador   del  Ring  de  aire,  se  activa  y  que  salga   el

material  por  el  labio  o  boquilla  del  cabezal  formando  un  globo  gigante o

Burbuja  el  cual es  atado  en  la  parte  superior  por   un  cordón   plástico  el

cual  se  encarga   de  conducir  a  la  parte   superior  recorriendo   la   torre

de  enfriamiento.

El globo  debe  estar  centrado  por   medio  de  sujetadores,  una  vez

que  película   se  encuentre  al  alcance  del  operador,  se  empieza  a  darle

la  forma  de  ancho  y  el  espesor  deseado  la  película.

Una  vez  logrado  este  proceso,  se  procede  recorrer   la  película  por

medio  de  rodillos  balancines  o   tensores  para  ser   encarretada   en  la

bobina,  formando  de  esta  manera  Rollos.

Cuando  se  necesita   sacar  el  material  ( PELICULA  EN  LAMINA)  se

colocan  en  los  filos  laterales  de  la  película  una  cuchillas  la  misma  que

corta  el material  en  dos,  formándose   de  esta  manera  una   lámina.
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Trabajan en dos turnos de 12 horas, y 24H00 del día.

2. Personal.- En esta sección labora las siguientes personas:

a) Jefe de planta,  supervisa  las máquinas y personal.

b) Jefe de máquinas, supervisa funcionamiento de las máquinas y la

producción.

c) Dos operarios, controla  la materia prima y el proceso  del producto.

d) Horario, trabajan en dos turno de 12H00  (7H00- 19H00) Y (19H00-7H00),

los siete días de la semana.

3. Equipos.- En esta sección se encuentra instalados:

a) Una balanza electrónica para tomar  pesos en kilogramos los rollos

procesados.

b)  Una balanza eléctrica pequeña para controlar el peso en  gramos  de      la

muestra   obtenido del material procesado, y se compara al peso estándar.

c) Un calibrador  manual para tomar el control del espesor  de l a muestra

d) Seis  tanques plásticos  para depósito de la mezcla de la materia prima.

e) Una carreta manual para transportar  materia prima y  rollos procesados.

f) Tableros electrónicas  para  control de las máquinas

3. Control de calidad sección de extrusión.

En  esta   sección  se  realiza   el  poco  control  de   calidad,  para

contra  restar  los desperdicios  que  generan  las   máquinas,  por  tal  las

perdidas  económicas.  Por  falta  de  una   inspección  constante  generan  los

desperdicios.
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El objetivo principal del control de calidad consiste en la presentación del

producto  que  se elabora  y  que  cumpla  con  las  normas requeridas  de los

clientes.

- Verificar  el  espesor.- Este  consiste  verificar  el  espesor  de  la  película

cada  60  minutos,  que  cumpla  con  las  especificaciones  de  orden  de

producción.  Esto  se realiza  con  ayuda  de  un  instrumento  de  medición

llamado  calibrador,  el  cual  nos  permite  ver  el  espesor  de  la  película

requerida  con  una  precisión   exacta  de  0.000 1 pulg.

- Verificar  Ancho  de  la  Película.- Este tipo  de control  se realiza  cada  60

minutos  de  proceso,  y  se  lo  realizan  con la  ayuda  de  un  instrumento  “

flexómetro “,  el  cual  nos  permite verificar  el  ancho exacto  de  la  película

en  pulgadas.

- verificar  la  muestra.- Este tipo  de  verificación  consiste  de  tomar  una

muestra  del  rollo  en  proceso,  para  comprobar  que  si  el  producto  está

con  especificaciones   requerida  por  jefe  de  producción.

Este  se  realiza  con  una  muestra  de  un  metro  de  película,  luego  es

pesado  en  la  balanza  electrónica en  gramo.  Para  esto hay  un  patrón  de

medida  1181.1 el  cual multiplica  con  espesor  de  material y con  la  medida

del  material, por  ej:  0.000120 X 8 X 1181.1 =  11.3386,  esto  es comparado

con  la  tabla de  muestra  requerida,  según  el  orden  de  producción. Se

realizan  cada  final  de  proceso  de rollo.

Responsabilidad.- En l a sección extrusión  de  película se realiza poco

control de calidad, siguiendo los pasos o normas específicas de proceso, para

garantizar la calidad y cantidad del producto.

Para esto si realiza los siguientes pasos:
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a) Realiza la mezcla de materia prima con medida   y  control   estricta

b) Que las máquinas estén  en correcto funcionamientos.

c) El operador controla con flexómetro  una medida exacta

d) Realiza una prueba aleatoria de un pedazo de material procesado  de  un

metro  se  toman  el  peso  en  gramo  y  a presión de aire.

e) Mide el espesor de material  con calibrador manual.

f) La muestra se pesa en la balanza electrónica  en gramo.

g) Los rollos procesados son pesados en balanza eléctrica en kilogramo,

h) Se anota el peso en bruto y   neto; el ancho de la medida en pulgadas y la

fecha de proceso y  el operador.

i) Toda esta actividad es anotada en hoja de reporte, y se reporta al jefe de

producción.

Las medidas específicas para el control de calidad es el siguiente cuadro:

CUADRO N° 2

El cuadro  específico para control de calidad

( Medidas en  pulgadas)

42 X 0.000630   31.24    30 X 0.000340   12.04          16 X 0.000620   11.71

42 X 0.000620   30.75    30 X 0.0006       21.25          16 X 0.0006       11.33

40 X 0.000630   29.76    28 X 0.000 7      23.14          18 X 0.000620   13.18

40 X 0.000620   29.29    28 X 0.000340   11.24          18 X 0.0006       12.75

40 X 0.0006       28.84    28 X 0.000630   20.83          20 X 0.000620   14.64

38 X 0.000630   28.27    28 X 0.0006       19.84          20 X 0.0006       14.17

38 X 0.000620   27.82    24 X 0.000630   17.85          22 X 0.000620   16.11
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38 X 0.0006       26.92     24 X 0.000620   17.57         22 X 0.0006      15.59

36 X 0.000632   26.72    24 X 0.000617     17.57        22 ¼ X 0.0004   10.51

36 X 0.000620   26.36    12 X 0.0009         12.75         22 X 0.000340    8.83

36 X 0.0006       25.51     12 X 0.001           14.17        23 X 0.0009      24.44

34 X 0.000620   24.89     10 X 0.003           35.43        23 X 0.001        27.16

34 X 0.0006       24.09     10 X 0.002           23.62        16 X 0.000340    6.42

32 X 0.0007       26.45     8 X 0.001               9.44        18 X 0.000340    7.22

32 X 0.0006       22.67     8 X 0.0009             8.50        20 X 0.000340    8.03

32 X 0.000340   12.85     26 X 0.00350      107.48       24 X 0.000340    9.63

32 X 0.000630   23.81     26 X 0.003            92.80       23 X 0.000380   76.06

30 X 0.0007       24.80     26 X 0.00150       46.06        36 X 0.0003       12.75

30 X 0.000630   22.32     36 X 0.00125       53.14        37 X 0.0003       13.11

Fuente: empresa Inplastic S.A.

Autor: Segundo Guamán Bagua
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CUADRO N° 3

Medidas específicas para la máquina   “CIOLA”

8 X 0.00115   10.86                     0.00120                11:33

10 X 0.00115   13:58                    0.00120                14:17

12 X 0.00115   16:29            0.00120                   17:00

14 X 0.00115   19.01           0.00120                    19:84

16 X 0.00115   21:73           0.00120                    22:67

18 X 0.00115   24:44           0.00120                    25:51

20 X 0.00115   27:16           0.00120                    28:34

22 X 0.00115   29.87           0.00120                    31:18

24 X 0.00115   32:59           0.00120                     34.01

Fuente: empresa Inplastic S.A.

Autor: Segundo Guamán Bagua

2.1.3. PROCESO  N. 3:  UTILIZACION  DE  MATERIA PRIMA
La  empresa Inplastic  S.A, utiliza  la  materia  prima  importada para  su

elaboración  de  los  productos;  el  polietileno  de  baja  y  alta  densidad

según  el  requerimiento  de  los  clientes.

Los  polietilenos de  baja  densidad  soporta  de  poco  peso,  y  luego

los  polietilenos  de  ata  densidad  soportará  mayor  peso.

El polipropileno para uso especial.
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Entre  los  materiales  que  se utiliza  es  lo  siguientes:

MATERIAL CODIGO DENSIDAD

PETROTHENE 143 BAJA

PETROTHENE 145 BAJA

PETROTHENE  GENERAL BAJA

PACIFIC             GENERAL BAJA

WESTLAKE GENERAL BAJA

LBA GENERAL      133 BAJA

HANWHA LINEAL 3305 BAJA

DOWLEX LINEAL         2001 BAJA

HIVOREX GENERAL ALTA

MSA LINEAL 202 BAJA

AGLO GENERAL BAJA

POLYTHYLENE     GENERAL     1321 ALTA

HIREX GENERAL ALTA

PELETIZADO         GENERAL ALTA

PIGMENTO NEGRO ALTA

PIGMENTO BLANCO ALTA
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PIGMENTO AMARILLO ALTA

2.1.4. PROCESO N.4:  MEZCLA DE MATERIA PRIMA

El proceso  de mezcla  de  la  materia prima  y  sus  componentes  es

un tratamiento especial,  que se  realiza   para obtener un producto deseado,  y

se realiza según el orden de pedidos  de jefe   producción.

El  control  de  calidad  para  la  elaboración  de  los  productos

comienza  con  la  selección  de  la  materia  prima,  luego  por  el  proceso  de

fabricación  y  culmina  en  el  producto  terminado.

Para este proceso tiene una medida de mezcla especial, la cual se

transformará en un material acabado. Dado en los siguientes pasos:

Máquina  No.  1 ,  2

a) 70% de uso general  y  un 30% de uso lineal, esto en  baja densidad.

b) 60% de uso  general  Petrothene 143  y  40%  lineal Hanwha 3305. B/D

c) 67%  de  uso  general  Pacific + 33%  lineal  Dowlex  2001  B/D

Máquina N. 3, 4 Se usa

d) 54% A/D Hivorex

+ 21% lineal Dowlex 2001

+ 21% de Reprocesado

+ 4% Pigmento Negro para funda camisetas y para basura.

e) 75% westlake de uso general B/D

+ 25% MSA 202 lineal
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f) 25Kg de LBA 133 uso general

+7Kg de AGLO B/D

+ 2Kg de MJA 202 lineal

Máquina   No.  5

g) 25Kg de Hirex A/D

+ 25Kg de Peletizado A/D

+ 10Kg de MJA202

+ 2.2 kg de pigmento negro

h) 25Kg de Westlake uso general

+12.5Kg de MJA 202 lineal

+1.2Kg de pigmento amarillo

+200 g de pigmento blanco, etc.

Estas mezclas son de acuerdo  a las características que pide el cliente

ya que hay varias opciones de acuerdo al dato técnico que piden.

2.1.5 PROCESO N.5:  AREA DE CONFECCION  O  SELLADO

Esta  área  es importante dentro de la empresa, donde se realiza la

confección o fabricación de toda clase y medidas de fundas plásticas para  la

empresa.  Ocupa  un área de  800 m2.
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1. Maquinas.- En esta sección se encuentran  instaladas once máquinas en

forma  paralelas, ocupando un espacio de 1,5 X 3 M2, separadas de una de

otra de 60 cm; son  adaptables  de  acuerdo  a  las  característica del  producto;

y una máquina pequeña selladora eléctrica para sellar  las fundas con 100

unidades y con 500 unidades. Posee   espacio necesario para el movimiento

del operario.

Estas máquinas son suministradas de energía eléctrica de 220 voltios.

Ver Anexo N°6

2.1.6 PROCESO N. 6:  CONFECCION O SELLADO DE FUNDAS

Es donde  se  realiza  el  último  proceso  de  fabricación  y  se

obtiene  el  producto  terminado  de  acuerdo  a  las  especificaciones

requeridas por  el  cliente.  Los operarios realizan  su labor diaria  según  el

orden  de supervisor  de producción  de la empresa.

Primeramente las máquinas son encendidas para que las  resistencias

de  la  cuchilla  se  caliente,  éstas  deben  llegar  a  una  temperatura  entre

100°C   Y   130°C ;  dependiendo  el   espesor  del  producto  a elaborar.

Para estos los  rollos  son  conducido   hasta   la  sección   por   el

personal   encargado,  luego   son  montados   en  la  respectivas  máquinas

para  procesar  las   fundas  de  acuerdo  a  las  medidas  requeridas   por

orden  de  supervisor   de  la  sección.

Para esto sigue los siguientes  ordenes:
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a) El supervisor  recibe la orden de producir por  medio de la hoja de pedido

detallado en calidad  y  cantidad  de las medidas.

b) El supervisor prepara material (rollo) según la medida.

c) Las máquinas son encendidas y programadas según orden de  proceso

para  la  confección  de  fundas.

d) El rollo plástico según el peso y medida es colocado en  la palanca de

desenrrollamiento  de la máquina.

e) La película recorre algunos rodillos balancines hasta llegar  a cabezal de

corte y sellado, que realizan las máquinas, con una velocidad de  100 a 140

fundas por min.,  De uno  hasta cuatro caídas o cortes por medidas;

obteniendo  de  esta  manera  producto  terminado.

f) El operario recibe las fundas confeccionadas y pone en fundas de empaque

de 100 unidades, y luego de 500 unids, y son sellados en máquina eléctrica,

y  es depositado en el piso para el empaque.

- Verificación  del  sellado.- La verificación  se  realizan  para  la

comprobación  del  sellado  del  producto  que  se  elabora   y  que  debe

concordar  con  el  detalle  en  la  orden  de  fabricación.

Esto  es  sello  lateral  y  al  fondo; la  máquina debe  ser  adaptada  de

acuerdo  al  tipo  de  sello.

- Verificación  Tamaño  y  ancho  de  la  Fundas.- Este  tipo  de  verificación

se  realizan  para  la  comprobación  de  las  medidas  si cumple  con  la  orden

detallado  de  fabricación.

Para  verificar  el  tamaño  y  el  ancho de  la  fundas  se  procede  a

comprobar  sus  medidas  valiéndose  de  una  regla  graduada  en  pulgadas,

que  se  encuentra  colocada  sobre  la  mesa  de  las  selladoras.
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g) Fundas  convencionales   y  medidas

Son  las  que mayor  demanda  tiene  en  el  mercado  debido  a  la  gran

variedad  de  usos;  este  tipo  de  fundas  son  elaboradas  con

especificaciones  de  poca  resistencia  y  su  espesor  va  desde  0,0006  hasta

0,0008  pulgadas.

En esta sección se confeccionan  las  siguientes  medidas, en fundas

convencionales  o  transparentes  en  baja  densidad:

2x8 6x8 7x11 8x12 9x14 10x14

4x8 6x10 7x12 8x14 9x15 10x16

4x10 6x12 7x15 8x15 9x16 10x18

4x12 6x14 10x20

4x15 12x16

5x9 12x20

5x10 14x20

Fundas chequeras  tipo block y  convencional  en máquina  No  10

En  alto  densidad  a  la  temperatura  180—200 *C

6x8 7x11 8x12 9x14 10x14 4x8

6x10 7x12 8x14 9x15 10x16

4x10 6x12 7x15 8x15 9x16 10x18



- 42 -

4x12 6x14 10x20

4x15 12x16

5x9 12x20

5x10 14x20

Polimáquina.- confecciona  las siguientes  medidas  en fundas

polipropileno, especiales en  alta  densidad  con una  velocidad máxima de

255 gpm

3x4 4x5 5x8 6x8 7x11 8x12 9x14 10x16 12x16

3x5 4x6 5x9 6x10 7x12 8x14 9x15 10x20 12x20

3x6 4x8   51/2x8 6x12

Fundas  para  la basura  comercial  en alta densidad,  en  deferentes

colores.

Las  medidas  son:     22x27 22 1/2x 28 30 x 36

1. Personal.- En esta sección laboran las siguientes personas:

a) Jefe producción, esta encargado de control de producción.

b) Supervisor, es la persona que está al frente de los operarios controlando la

producción: Cantidad y  calidad.

c) Operarios, laboran en cada máquina iniciando 7H00 hasta las 12:30H,

parando hasta el almuerzo, luego inicia 13H00 hasta las 18H00 finalizando

su labor diaria, es decir  11horas diarias incluyendo lonchs
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d) Horario, Todo personal de esta empresa laboran en dos turnos de 7H00

hasta 18H00 del día, luego segundo turno 19H00 a 7H00, los siete día de la

semana.

2.  Equipos.- Los equipos  en esta sección son:

a) Materiales  en rollo  para confección de las fundas de toda las medidas.

b) Máquinas selladoras pequeñas   eléctricas, para cada  operario.

c) Una balanza  grande  para tomar pesos de las fundas empacadas y el

número.

d) Caja de Breker  para  suministrar   energía para cada máquina y el

alumbrado.

e) Un bebedero eléctrica de agua helada para personal de la empresa.

f) Marcadores, sellos para el empaque, block de reportes y cintas de

embalaje, etc.

g) Máquina eléctrica manual  para coser, los sacos de empaques.

2.1.7. PROCESO  N.7  :  CONTROL  DE  CALIDAD

Una  de  las  funciones  más  importantes  en  la industria  es  la

calidad,  pues toda  las  empresas  se  preocupa  de  la  presentación,  y

calidad  de  sus productos;  sabiendo  que  de  ella  depende  el  éxito  en  el

mercado.

Responsabilidad.- Bajo su responsabilidad la empresa cumple con

norma o regla específica en cuanto al control de calidad, para su

comercialización  y distribución.

Función.- Este trabajo lo realiza el supervisor de la sección, quien está

encargado de controlar estrictamente para optimizar la calidad  y cantidad.
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Para ello  se realizan los siguientes pasos:

a) Tiene un control estricto de las medidas  en rollos.

b) Tiene medidas específicas para las fundas

c) Es controlada constantemente la operación  de máquina  y  personal

d) Se toman aleatoriamente las fundas y es comprobado a presión de aire, si

cumple la condición es considerado el producto apto para la

comercialización.

e)  Sino cumple la condición pasa hacer  defectuoso y por  ende pasa a

bodega de desperdicio para luego ser reprocesado  como    material de

segunda para la comercialización, etc.

2.1.8 PROCESO N. 8: SECCION DE EMPAQUE

En la sección de confección se realiza el empaque de los productos

terminados.  El personal  encargado a este trabajo es el supervisor de la

sección o área, quién se encarga de revisar cuidadosamente el producto que

sea de optima calidad y cantidad.

Esta actividad  sigue los siguientes pasos:

a).  Recoge  los paquetes de 500unds, depositado  cerca  del operador.

b).  Empaca en una funda de empaque de 25 Kg, cada una contiene de 5.000

hasta     10.000 fundas según las medidas

c).  Es llevado a la sección de balanza para coser y tomar el  peso en

kilogramo.

d).  Anota la cantidad de fundas, número de medida  y  fechas de confección.
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e).  Deposita en un lugar cercano, para  transportar a la bodega de despacho.

f).  El informe es anotado en una hoja de reporte de la empresa, y es reportado

al jefe de producción.

2.1.9 PROCESO N. 9:  AREA DE IMPRESIÓN

Esta área es importante para el desarrollo de la empresa, que cumple

su trabajo de impresión  en fundas tipo camiseta  y fundas de empaques.

Máquinas.- En esta sección se encuentran  instaladas cuatro máquinas que

cumple  su trabajo requerido por la empresa, todas funciona con energía de

220 v, con una temperatura  de200 –210 C

Máquina N.1: Impresora

La máquina impresora realiza trabajo de impresión en rollos plásticos, y

de empaques, según el logotipo de clientes que solicita los dibujos y letras; es

controlado por el operario quien está encargado de realizar esta actividad,

trabaja once horas diarias siete de la semana. Se es necesario la máquina

realiza las 24horas.

Materiales.- Materiales que se usa en esta máquina para realizar su trabajo de

impresión, son los siguientes:
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a) Rollos de alta y baja densidad

b) Molde o dibujo de todo tipo  de impresión

c) Alcohol industrial

d) Alcohol acetato de propileno

e) Tinta especial para la impresión de varios colores. Etc.

Máquina N. 2:   Confección  de tipo camiseta

Esta máquina cumple su trabajo diario de confeccionar las fundas

plásticas de tipo camisetas de dos medidas que conoce en el mercado Dina 5

negra, y Dina 6 bicolor (Azul- blanco,  Azul- rojo, Azul- amarillo). En esta

máquina trabaja un operario.

Se realiza los siguientes trabajos:

a) Rollo impresa es colocado en palanca de la máquina, y realiza el proceso.

b) La máquina realiza corte y pecado a cada 50 unds.

c) Esta es conducido a máquina troquel,  y se  troquela  cada 50 unds.

d) Se coloca en funda de empaque cada 50 und, y esta a la una mesa.

e) Se realiza el empaque de 4000unds en cada funda grande de 25 Kg, y

se anota la cantidad  sobre la funda y la fecha elaboración.

f) El último paso es entregar a la bodega, para el despacho de pedidos.

Máquina N. 3:   Peletizadora

Esta máquina es nueva, instalada recientemente por la empresa, para

realizar trabajo especial de reprocesar  los desperdicios que arrojan las
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máquinas de todas las secciones; este material  es de baja calidad para el

proceso en alta densidad.

Esta se realiza siguiente manera:

a) Los desperdicios son conducidos desde la bodega, hasta la máquina.

b) Los materiales defectuosos son introducidos a máquina donde se procesa a

una temperatura 200 C, en material prima de baja calidad.

c) El material procesado  es conducido por una tubería de 4 pulgada a una

distancia de 4mts,  a un lugar preparado para  recoger el material.

d) El material es recogido en una funda de 25 Kg, luego es transportado a la

bodega de materia prima, para ser procesado nuevamente en baja

densidad.

Máquina N4: Perforadora

Esta máquina es pequeña que realiza el trabajo de perforar las fundas

plásticas  especiales, y fundas de empaques para fabricas y centro comerciales

industriales, según los pedidos de los clientes, por  ejemplo: Mi  Comisariato,

Super Maxi, Bananeras y pesca, etc. Caso contrario  la máquina queda sin

operar.

Máquina   N. 5:  ESLITER

Esta máquina también se conoce como “fileteador” que realiza trabajo

especial. Esto es disminuir de  medida grande a una medida pequeña, lo que

no se pudo realizar en otras máquinas. Esta medidas se realiza a pedidos
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especiales,  en  milímetros, para empaques especiales. Esto es en material

polipropileno,  llamado fundas polifán.

Esto se realiza lo siguiente:

a) Se coloca el rollo en palanca de la máquina, de medida  14pul X 0,00115

b) El material recorre  algunos rodillos de la máquina para el corte especial.

c) Toma  una medida exacta, con flexómetro, y prepara el trabajo.

d) El operario controla el trabajo y cada instante toma o compara la medida.

e) Realizado su trabajo es colocado en funda plástico de empaque.

f) El material es transportado  a la sección de confección, para realizar el

trabajo pedido.

En esta máquina trabaja un operario capacitado, instruido en

funcionamiento.

Igualmente funciona cuando existe el pedido especial, para sus clientes o

instituciones, o comerciales, etc. Caso contrario queda sin funcionar.

Esta máquina puede realizar grandes cantidades o volumen de trabajos

especiales.

Personal.- El personal que trabaja en este sección son tres, uno en  cada

máquina. Con amplia  experiencia, muy responsables de sus actividades,

sujeto  a sus superiores, estos son:  jefe de planta y  de producción.
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Mantiene buena relación con sus compañeros y se ayudan entre sí, en

cualquier actividad. Conocen el manejo de las máquinas y pueden ocuparse en

cualquier  máquinas.

2.1.10 PROCESO N. 10:  BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

La bodega de producto terminado es un lugar destinado para almacenar

todo los  productos terminados que se transporta de todas las secciones de

producción, esto es: Area de extrusión, Area de confección, Area  de

polipropileno,(polifán) y de impresión; donde se clasifica para ser despachado

según el orden de pedidos.

En esta sección  trabajan dos personas, quienes cumple su

responsabilidad diaria desde las 7H00 hasta 18H00, durante los seis día de

semana. Estos han sido  confiado por su capacidad, responsabilidad, puntual y

honradez.

Responsabilidad.- Su responsabilidad principal tiene que cumplir con la

empresa son las siguientes:

a) Recibe los productos terminados conducidos de deferentes secciones de

producción.

b) Se anota todo lo recibido en hoja de reporte, la fecha, números de bultos,

cantidades de fundas  y sus  medidas.

c) Clasifica  según las medidas  y número de bultos para ser despachado.

d) Realiza el reporte a jefe de producción o a la oficina, la actividad realizado.
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2.2   DIAGRAMA DE  ANALISIS   DEL  PROCESO

El  diagrama  de  proceso  nos  permite   visualizar  las  diversas

actividades  que  realizan  en  la  empresa  para   confeccionar  diversos

productos  en  material  plásticos de  consumo  masivo.

Mediante  este  método   de  análisis  se  puede  encontrar  la

información   necesaria  para  conocer   el  tiempo  y  el espacio  recorrido  en

procesar   los  productos  terminados.

El  cual   nos  permite  utilizar   mejor  tiempo  y  el  espacio  para

maximizar  la  producción   y  obtener   menor  costo   en   la  fabricación.

El   diagrama   de  proceso  de   producción  que  se   realizan   en la

planta   nos indica  las  siguientes   operaciones  que realizan:

2.2.1.   Area 1:   Extrusion   de película:

a) 4  almacenajes  o estacionamientos  materia  prima.

b) 4  transportes  o  recorre  la  materia  prima.

c) 4  operaciones  realizar  el proceso.

d) 3  inspecciones  en  el  proceso.

2.2. 2.   Area 2:   Confección  o  sellados.

a) 4  almacenajes  o  estacionamiento  el  material

b) 5   transportes  o  recorre  el  material
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c) 5  operaciones  en  el  sellado

d) 2  inspecciones  en  el  sellado
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GRAFICO  N° 4

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE PROCESO

Sección Sellado
Inspec. rollo en medida

Transp. Del rollo

Instala en palanca

Recorre bobinas

Proc. Corte en cabezal

Recibe funda con dos caídas

Insp. Medida, el sellado

Enfundan de 100 und.

Sellado la funda de 100 und.

Enfundan  de 500 unid.

Sellado el paquete de 500 und.

Deposita en el piso

Recogido por personal

Enfundado en funda grande

Conduce a la pesa

Anota:Cant, peso, medida

Transporta a la bodega
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Sección  Estrusión

Inspec. de la  mat. prima

Transportado

Depositadoen tacho

Mezcla mat. Prima

Inspec. mezcla

Desp. Tolva

Proceso en cabezal

Proc. De una vegiga gigante

Recorre algunas bobinas

Proceso en rollos

Insp. Medidas en espesor

Proceso en rollo

Retira en rollo

Transp. A la pesa electrica

Pesa, anota, enfunda

Insp. Medida, peso, espesor

Trans. al lugar de espera

Inspeción final en bodega

1
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4
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GRAFICO N° 5

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
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GRAFICO N° 6
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
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CAPITULO III



PRODUCCION  Y VOLUMEN

3.1.    Descripción  Productos  en  la  planta

La Empresa Inplastic, S.A, es una empresa industrial que produce

bienes de consumo o utilización en el comercio nacional, para grandes o

pequeños comerciales  y  comerciantes. Esta empresa es reconocido a

nivel nacional e internacional por su experiencia en calidad y cantidad.

También por diversidad líneas de productos que produce en alta y

baja densidad, para grandes sectores industriales e instituciones

comerciales,  y  agricultura, etc.

Y está entre los  primeros o grandes productores, y pertenece al

gremios industriales, que cumple normas, reglas específicas de industria.

Esta empresa contribuye al desarrollo  económico de la sociedad y del

Estado.

Brinda puestos de trabajo a los trabajadores ecuatorianos   y en

beneficios de las familias pobres.

3.2 PLANIFICACIÓN Y  PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCION

Este proceso inicia en la oficina  con jefe de la producción al recibir

los ordenes de pedidos de parte de los clientes; quién se planifica y

programa,   da ordenes a los departamentos o secciones de producción,
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iniciando  en la sección de extrusión,  confección  y  la  bodega. También

verifica el stock de la bodega donde clasifica por orden de pedido para

despachar y cumplir con ordenes de los clientes.

Luego el jefe de venta factura  los pedidos, según el orden de

pedidos: las medidas, cantidades, el costo   incluyendo el valor  agregado

(IVA), a la orden  de su cliente o distribuidor,   etc.

3.3.   CAPACIDAD DE PRODUCCION

La empresa posee una capacidad de producir en grandes

volúmenes en variedades de productos  plásticos para todo tipo de uso y

comercio.

Para esto tiene instalado varias máquinas de varias procedencia

de mejor tecnología  que puede procesar y producir  variedades productos

plásticos.

Las máquinas funcionan en dos turnos  de lunes  hasta  sábado:

1) El primero  7H00 a 19H;

2) Segundo    19H00 a 7H00.
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3.4. EJECUCION  DE LA  PRODUCCIÓN

Mediante la conciliación del  gerente y  el  jefe de producción

programan  los  ordenes procesos de producción,   según los pedidos   y

la  demanda, con los jefes de los  departamentos,  las cantidades   y

medidas,  para una fecha determinada.  Inmediatamente se procede el

proceso  de  la  producción  a la  orden de los operarios.

3.5. CONTROL  DE  LA  PRODUCCION

El control  de  la producción se  realizan  mediante   las hojas  de

reportes  diarias  de jefe y supervisor de planta,  de  las  actividades

realizadas en los turnos  correspondientes.

3.5.1.  PRODUCCION:  AREA DE EXTRUSION DE PELICULA

En área de extrusión laboran seis máquinas con vasta capacidad

con su respectivos operarios que  producen  por cada máquina lo

siguiente:
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CUADRO N°4

PRODUCCIÓN POR MÁQUINAS

Día (Kg)    Semana        Mes (Kg)      I Turno     II Turno(kg)

a) Máquina  N. 1:   800           5600            22400          22.400        44800

b) Máquina N.  2:   700           4900            19600          19.600 39200

c) Máquina N.  4:   300           2100              8400            8.400        16800

d) Máquina N.  5:   280           1960              7840            7.840        15680

e) Máquina N.  6    300           2100              8400 8.400        16800

Fuente: Estudio realizado

Autor: Segundo Guamán Bagua

3.5.2.   PRODUCCION:  AREA DE CONFECCION O SELLADO

En esta área laboran varias máquinas con sus respectivos operarios,

confeccionan varias medidas de fundas plásticas según el orden de

pedidos,  de baja  y alta densidad.
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CUADRO N° 5

PRODUCCION POR MÁQUINA

Máqui. No. Medidas Día Semana Mes II. Turno

7 2x8 260.000 1,820.000 728.000 14,560.000

2 4x8 240.000 1,680.000 6,720.000 13,440.000

1 5x8 240000 168000 6720000 1344000

4 5x10 240000 1680000 6720000 1344000

3 6x10 168000 1176000 4704000 9408000

6 6x12 168000 1176000 4704000 9408000

8 6x14 168000 1176000 4704000 9408000

7 7x15 120000 840000 3360000 6720000

5 8x12 144000 1008000 4032000 8064000

3 8x14 144000 1008000 4032000 8064000

6 9x14 144000 1008000 4032000 8064000

4 10x16 120000 840000 3360000 6720000

6 12x18 115200 806400 3225600 645120

Fuente: Estudio realizado

Autor: Segundo Guamán Bagua

Esta máquina es especial confecciona fundas especiales

prolipropileno (PP), Y produce siguientes cantidades:
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CUADRO N° 6

Producción:  Polimáquina

Descripción Día Semana Mes II. Turno

3x4 5.700 3,990.000 15,960.000 31,920.000

6x10 360.000 2,520.000 10,080.000 20,160.000

7x11 360.000 2,520.000 10,080.000 20,160.000

5x8 360.000 2,520.000 10,080.000 20,160.000

Fuente: Estudio realizado

Autor: Segundo Guamán Bagua

3.5.3 PRODUCCION: SECCION DE IMPRESIÓN

En esta sección realizan trabajos  importantes para la empresa,

produciendo la impresión y la confección de fundas camisetas, de

siguientes:

a)  Máquina de Impresión

La máquina impresora realiza su trabajo de impresión en rollos

para fundas de empaques  y fundas camisetas. Trabaja un solo turno de

7H00 a 18H00.

Esta máquina imprime de 10 a 11 rollos de 35Kg  diario y un solo

operario.



- 63 -

b) Maquina de confección  de camiseta

Esta máquina realiza su labor diario de confeccionar fundas

camisetas impresas y fundas bicolor según orden de pedidos, trabaja en

dos turno.

CUADRO N° 7

Confección  de Camisetas

Descripción Día Semana Mes II. Turno

Negra impresa 43.000 301.000 1204.000 2.408.000

Bicolor 43.000 301.000 1204.000 2.408.000

Fuente: Estudio realizado

Autor: Segundo Guamán Bagua

3.6 DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL PROBLEMA DE LA EMPRESA

INPLASTIC S.A.

Durante el estudio realizado en  la empresa Inplactic S.A. se ha

notado los principales problemas, que afectan al máximo desarrollo de la

empresa.

Los problemas que se presentan en las áreas que procesan y

producen son las siguientes:

La empresa Inplastic S.A., como todas las empresas industriales

enfrentan varios problemas de mayor y menor incidencia dentro del

proceso y producción de sus productos, lo cual indica el origen del déficit

de la producción
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Los problemas que se presentan en diferentes secciones son las

siguientes:

3.6.1 Sección o área de extrusión de películas.

a) En esta sección están instaladas la seis máquinas de alta

tecnología que pudieran procesar gran volumen de producción.

Pero de lo cual están trabajando solamente tres o cuatro máquinas

por semana produciendo solamente un 50% de producción total.

b) Máquinas.- para las máquinas faltan mantenimiento adecuado,

para su funcionamiento, por lo que muchas veces se paraliza el

proceso; perdiendo tiempo de producir, lo cual a traza la

producción.

c) Las instalaciones unidas entre si, solamente un espacio mínimo

para los movimientos de los operadores.

d) La falta de una buena ventilación en el área, por acción de las

máquinas de alta temperatura, produce un calor sofocante, lo cual

también incide en la producción.

e) La falta de un control estricto de reciclar los desperdicios para un

nuevo proceso del material, lo cual da interrupción para procesar

los productos.

f) Muy distantes, la sección de impresión y confección de fundas

camisetas, por tal hay que cargar y descargar los materiales en un

camión, lo cual genera perdida de tiempo, energía de los

trabajadores y la gasolina.

g) Las materias primas en diferentes bodegas, lejos de las máquinas

de extrucción , lo cual es cargado y descargado por el personal de

la empresa.
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h) La bodega de la materia prima en diferentes lugares distantes uno

del otro, y sus distribuciones incorrectas.

i) Los desperdicios que arrojan las máquinas todos los días, son

considerables, los cual proporciona pérdida económica para la

empresa. Porque para llevar ala bodega demanda costo, tiempo y

trabajo. Esto es: pesado, anotado y conducido a la bodega.

El proceso de los desperdicios tienen costo a la empresa

1. el costo de la mano de obra en procesar

2. el trabajo o desgaste de las máquinas

3. el costo de la energía

4. el trabajo de cargar y descargar materiales de la bodegas etc.

Todo esto suman el costo para la empresa en producir.

3.6.2 SECCIÓN O ÁREA DE CONFECCIÓN O SELLADO.

En esta área se encuentra instalados once máquinas en  buenas

condiciones, lo cuan permitiría una producción máxima de gran volumen,

pero se presentan los siguientes problemas:

a) De las once máquinas productoras solamente funcionan cinco o

seis máquinas las demás están sin producir y tienen una

producción más o menos del 50%, lo cual es pérdida para la

empresa.

b) En este caso hay poca demanda en le mercado, por mucha

competencia interna y por los ingreso de productos de

contrabando por fronteras ecuatorianas de los países vecinos.
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c) Cuando la máquina se daña, quedan paralizadas varios días

por falta de repuestos.

d) El mayor problema que enfrenta la empresa es la caída en el

mercado por datos estadísticos obtenidos de los últimos años.

Deberían realizar una revisión y estudio del mercado para poder

recuperar o ganar el espacio o con su propio centro de acopio

de distribución.

e) La falta de una adecuada ventilación, por acción de las

máquinas que procesan con alta temperatura es necesaria

mayor ventilación para el desarrollo y comodidad de los

operarios, lo  cual también incide en la producción.

f) Realizar la revisión de precios ; por su alto costo de la venta en

el mercado.

3.6.3 AREA DE IMPRESIÓN Y CONFECCIÓN
a) El problema principal  es solamente trabajan dos máquinas, y

las demás paralizadas por falta de material.

b) Máquina de confección tiene fallas, se paraliza en plena

actividad, produciendo a trazo la producción planificado.

c) Mayor problema o peligro que tiene en esta sección es:

Tienen dos tanques de 55 litros de alcohol almacenado cerca de

las máquinas, siendo fácil inflamable por acción de calor o por

corto circuito; además están los tanques o transformadores

eléctrico  de alto voltaje y pinturas para impresión.

d) Falta de buena ventilación para los operarios, hay bastante

calor  por acción de las máquinas y del sol diario

e) Falta de bebederos de agua; ya que por agua tienen que

abandonar el puesto de trabajo y dirigirse hasta la sección

del  sellado  para abastecerse del liquido vital.
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f) Falta de extinguidores contra incendios u  algún  percance,

etc.

La empresa Inplastic deberá poner mucha atención frente a

estos problemas ya antes mencionados, previniendo de cualquier

percance, flagelos, pérdidas humanas y económicas.

En otro caso es la baja producción que tiene la empresa, frente

otros competidores; que se han presentado previo estudio del mercado.



CAPITULO  IV
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ESTUDIO DE MERCADO

El análisis del mercadeo consiste en el estudio completo de las

actividades comerciales que realizan las empresas  con sus productos

en el mercado local  y  fuera  de  ella. También  orienta  a  descubrir

la  potencialidad  que  hay para  ubicar un  producto   dentro  de  ella.

4.1  PORTAFOLIO

En el estudio del mercado se ha determinado  que las

necesidades es mucha y los consumidores son masivos, por lo tanto el

portafolio son las personas que necesitan y utilizan las diferentes

líneas de productos, en este caso las fundas de diferentes tipo y

medidas. La empresa presenta diferentes líneas de productos de

consumo masivo en el mercado. Ver   Anexo N° 7

El  estudio  orienta  a  descubrir  cuatro  elementos  importantes

que  son:

 La  demanda

 La  oferta

 El  costo

 La   comercialización

4.1.1. La  demanda.- Es  la  necesidad  que  tiene  el  mercado  para

satisfacer  sus necesidades  y  la  capacidad  de   adquisición   del

producto.
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1)  Característica  del  mercado,  es  la  población   masiva  que

comprende:  local,  regional  y  nacional.

La  población  que  mayor  demanda  tiene  es  la  población

comercializadora   de  todo nivel  baja,  media  y  alta,  etc.

La  demanda  cada  día  es  mayor  a  medida  que  la

población   aumenta,  y  el  comercio  aumenta,  y  el ingreso.

2)  Característica  de  los  productos,   son  por  su  cantidad  y

calidad,  para  esto  los  productos  son  de  alta  y  baja  densidad.

- Baja  densidad.- Las  fundas  de  esta   densidad  son  transparentes

o convencionales, y  de mayor  demanda por  su  múltiple uso;  de

menor  resistencia  para    peso  sólido y  liquido,  ej:  ropas,  hielo.

- Alta  densidad.- En  este  tipos  de  fundas  se  caracteriza  por  su

calidad  y  mayor   resistencia,  apto  para  todo  peso  y  volumen.

Estas  fundas  son:  fundas  industriales,  y  de  tipo  camisetas  de

bicolor  y  tricolor,  y  tipo  block ( chequera ),  etc.

- Los sustitutos.- Los  principales  sustituto sería  las  fundas  de

papel,  tela     y  los cartones.  Este  tipos  de  fundas  en  el  mercado

el  costo  es  mayor  que los  plásticos. Fundas de  papel  no  garantiza
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es  muy  frágil  que  se  rompe  fácilmente   por  el  peso   y  por  la

humedad.

Fundas  de  telas la  confección  cuesta  más  trabajo  y   mayor

costo.  Luego  los  cartones  son  bulto  y  peso,  igualmente  su  costos

alto,  y  por  tanto  no  es  aconsejable  utilizar.

Por  la  comodidad,  seguridad  y por  el  costo  las  fundas

plásticos   han  ganado  total  espacio  en  el  mercado  de  consumo

masivo.

4.1.2.  La  oferta.- El estudio más  complejo,  por lo que   hay

muchos  productos  en el  mercado   de  deferentes  fábricas  y

proveedores, con  los  mismo    líneas   de  productos.  En este  caso

se  busca  medir  y  evaluar  la  calidad;  y  calidad  de  la  oferta,  para

determinar  si  es  posible  competir   con  ella   en  el   mercado  de

consumidores.  De  manera   la   empresa  Inplastic S.A  ha  hecho  un

estudio  completo  y  se   determinó   su  oferta  en  el  mercado

nacional.

4.1.3. Los  costo.- Los  costos  constituye   uno  de  los  elementos

principales  en  el  estudio  del  mercado,  ya  que  nos  permite

determinar   la  rentabilidad  del  proyecto.

La  formación  de  los  costos  en  el  mercado  son:

Regulado  por  el  estado  la  producción  y  los  sueldos  de  los

obreros.
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1) Costos  fijado   por  la  importación  de  materia  prima  y  los

insumos.

2) Costos   fijados   depreciación  de  maquinarías,  y  el  consumo  de

la  energía

3)  Costos  fijados   por  competencia  en  el  mercado.

4.1.4. Comercialización.- Representa   una  etapa  crítica  del  ciclo

económico  de   realizar  actividad  comercial  en  el  mercado   de

mayor  consumo.

De  manera  de  llevar  los  productos   a los  sectores  de

comercio   para  la  satisfacción  se  su  necesidades.

1) Identificar  los  canales  de  comercialización.

2) El  punto  de  acopio  de  mayor   menor  comercialización.

3) El  centro   abasto

4) El  mercado  del  consumo   masivo.

5) El  análisis  los  sistema  de   ventas  al   público:

a) contado

b) crédito

c) servicio  de apoyo

d) descuentos  especiales  para  los   mayoristas

e) publicidad  y  propaganda  de  los  productos.

La empresa Inplastic S.A. viene realizando su actividad

comercial y de distribución en mercado local y provincial , con amplia

experiencia dentro del ámbito comercial como una empresa industrial

cumpliendo normas específicas del comercio.
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Comercialización  se  realiza  a  nivel  de  la  oferta  y  la

demanda  entre  las instituciones  industriales,  comerciales,   y  a

distribuidores   mayoristas  y  menoristas,   y  en  el  mercado  de

consumo  masivo. Etc.

Su  principal  mercado  son:

Los  grandes   centros  comerciales

- Super – Maxis

- Mi Comisariatos

- Almacenes

- Farmacias

- Mercados   Populares, etc.

4.2 NECESIDADES  DEL  MERCADO

El estudio  nos  permite  determinar las características de las

necesidades y establecer la participación en el mercado y el poder

adquisitivo del grupo meta de consumidores,  y determinar los

elementos que afectan directamente  el  proceso (comercio).

La  necesidad  es  un  anhelo  de  satisfacer   los  deseos,  por

tal  las   sociedades  industriales  optan   con  sus  productos

satisfacer   las   necesidades  de  los  consumidores    en  el  ámbito

comercial   y  dar  a  una  satisfacción   total    de  bienes  y  servicios.

El principal  mercado de Inplastic S.A. abarca el área del

comercio en pequeños y grandes centros de abastos,  para  una
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satisfacción  de  los  consumidores   y  brindar  un servicio

requerido.

Según el estudio del mercado podemos  determinar  el  consumo

de  las  fundas  plásticas  en el  mercado es necesario  y urgente,  para

todo ámbito del comercio, sin ellas no se puede realizar ninguna

compra  ni  venta.

La comercialización    de  las  fundas  plásticas  es  muy

importante en el comercio  diario  para  los  comerciantes  minoristas

y  mayoristas.

Dentro  de las necesidades  los  mas  importantes  son:

- Protección.- La  protección  hoy  en  día  es  muy  importante y

necesaria,  las fundas  permitirá,  cuidar,  guardar,   asegurar  los

artículos  de  toda  contaminación  del  medio  ambiente   y  del

polvo.

Por  su  medio mantiene  intacto,  limpio,   y  fresco,  por  ej:  Para

trajes,  textos,  alimentos  y  frutas,  etc.
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Protección   es  un  norma   del   higiene   ordenado  por

autoridades   de  la  salud  y  buen trato   de  las cosa.  A  esta

actividad  brinda  las  fundas  plásticas   de  todo  tipo  y  medidas  que

produce   las  empresas  industriales,   en  este  caso  la  empresa

Inplastec, S.A

-Traslado.- En  este  caso  las  fundas  plásticas  cumple  el  papel

muy  importante,   el  cual  permite   transportar   las  cosas

fácilmente   y  cómodo  toda   clases   de  articulo   desde   lo más

pequeño   hasta  lo  grande,  y  de  peso  normales.

Para  esta  actividad  todas  las  casas  comerciales,  mercados,

fármacos   utilizan   para  despachar   sus  mercaderías,  para  que

pueda  trasladar   sus  productos   a  su  lugar  de  destino,  por  ej:

ropas,  legumbres,   carne  y   implemento   deportivo,  etc.

- Almacenamientos.- Es  otra  actividad  muy  importante   y

necesaria,  todo  los  centros  comerciales  lo  utilizan  para  almacenar

o  sobre  guardar  los  artículos   por  medio  de  las  fundas  plásticas,

por  que  ayuda  a proteger,  cuidar  y  mantener  limpio.

En  este  caso   almacenamiento  en  fundas plásticas   es  muy

importante    permite  guardar  y  cuidar  de  toda contaminación,

ayuda   en el  comercio  diario,   por  ej.:  compara   y  venta.
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4.3.  TAMAÑO DEL MERCADO

El  mercado  meta  es  la población  de   consumo  masivo,  que

cada  día  necesitan    satisfacer  sus  necesidades,   frente  de  su

poder  adquisitivo.

El tamaño, consiste en el que el mercado nacional netamente

comercial es  muy  amplio  e  importante  la  participación de

Inplastic S.A.

El mercado principal de la empresa es el área Andina,  comercio

de toda clase, desde informal hasta formal (Consumo masivo). Ver

anexo N°8

Por  su  diversidad   de  productos   de   calidad  y   garantía

Dentro  del  mercado  meta  están  los   grandes    centros

comerciales   de   consumo  masivo  que  utilizan  las  fundas

plásticas   para  su  actividad  comercial  diario,   tenemos   lo

siguientes:

1)  L as   cadenas  de  Mi Comisariatos   y  súper Maxi  en el país,

que  atiene  a  sus  clientes   masivamente   y  utilizan  las  fundas  de

toda  clase   con  su  propio  logotipo.

2)  Grandes  almacenes   en  su  comercio   diario   utilizan  las

fundas  plásticas   para   sus  clientelas
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3)  Los  fármacos que  realizan   comercio  diario   en  atender   a

toda  clases  de  personas  en  despachar   los  medicamentos,   lo

utilizan   las  fundas  plásticas.

4)  Los  mercados   populares,  reciben   diariamente  al pueblo   de

toda  clases   de  consumo  masivo,  utilizan   toda  clases   de  fundas

plásticas  para  despachar   los   productos   de    la  primera

necesidad,  por  ej.:  pan   arroz ,  azúcar,  papa,  otros,  etc.

5)  Fábricas  Industriales,  Utilizan  masivamente  de  productos

plásticos  para   despachar   los  grandes  pedidos  de  su  productos  al

mercado,  distribuidores y   de  consumo   masivo.

4.4 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.

4.4.1 Participación de los productos plásticos

Los  principales  productores  de  plásticos  participan

activamente  en el  mercado  de   consumo  masivo  con  sus  líneas

de  productos.

La empresa Inplastic S.A. participa activamente en el mercado

nacional, por su diversidad de productos, de útil consumo masivo  y

los   productos  mejores en  garantía  cantidad  y  calidad.  Ver  anexo

9 Y 10

El porcentaje de participación es:

Local            20 %

provincial      50 %

nacional           5%
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La participación en la ciudad de Guayaquil, la empresa tiene

menos  acogida por la acción de mucha competencia,  al mercado ha

ingresado, productos de menor calidad  y  a  bajo costos. Otra  factor

también es la gran cantidad de contrabandos que ingresan de los

países vecinos como Perú y  Colombia, a bajo costo, que los nuestros;

sin que tengan ningún control de partes de las autoridades

competentes.

Por tal algunas empresas de han deteriorado en el mercado,  por

ende económicamente, por tanto muchos trabajadores han sido

despedidos, constituyéndose grave  problema y mayor desempleo cada

día en  el  país.

4.4.2  A NIVEL   DE  LOS   FABRICANTES

Según el estudio realizado sobre  las empresas   fabricantes  de

productos  plásticos  en  el   mercado ,  son varios que tienen

similares  líneas  de  productos  y   comercializan.

Principales fabricantes  son:

- EMPRESAS   FABRICANTES

1. HIDAL PLAST

2. HUBILLO PLAST

3. PLASTIFUN

4. SEGU PLAST

5. CUER PLAST

6. NEPLAST

7. EX PLAST

8. MICRO PLAST

9. PLASTI GÓMEZ

10.PLASTI

INTERNACIONAL

11.INCOMPLAST

12.PLASTIANSA

13.INPLASTIBAN
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14.PLASTICOS LITORAL

15.PLASTISUR

16.PLASTIQUIL

17.PLASTI EMPAQUE

18.NOVA PLASTI

19.SILO PLASTI

20.EXPO  PLAST

21.PLASTICOS GUAYAS

22.PLASTICOS

ECUATORIANOS

23.PLASTICO DINAMAR

4.5   A  NIVEL   DE   LOS   DISTRIBUIDORES

A nivel   de  los   distribuidores   en  el  mercado nacional   la

empresa   Inplastic  S.A distribuye su producción a nivel nacional.

La  distribución  se  realiza   según  el  orden  de  pedidos  de

parte  de  los  clientes  siguiente   orden:

a) El  cliente  se  pone  contacto  con  departamento  de venta

b) El  departamento  cotizan  los  precios

c) El  cliente  hace  el  pedido  mediante  la  lista  de  los

productos

d) El  departamento  entrega  el  pedido  al  jefe   de

producción

e) El  jefe   revisa  el stock en  la  bodega  si  hay,  y caso

contrario   da  orden  de  producir  según  orden  de  pedido.

f) El  jefe  una  ves  completo  el   pedido  procede  la  entrega,

al  cliente  en  menor  tiempo  posible.
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La   distribución   se  realizan   a nivel  de  mercado  meta  entre

sierra y  costa.

Su  clasificación  es  según  su  clase   y   ubicación:

Mercado   A Mercado B Mercado C

Comisariatos Almacenes Mercados populares

Súper  Mercados Librerías                   Abarrotes

Farmacias Boticas Bazares

Industriales Panaderías

En  la  ciudad  de  Guayaquil  el  perfil de distribuidores  son

varios  e  importantes;  por ser una ciudad  de gran comercio de

pequeños y grandes comerciantes, existen varios centros que

distribuyen  al  por  mayor  y  menor  cantidad.

DITRIBUIDORES EN GUAYAQUIL

1. EDOPLAST

2. CASTRO PLAST

3. PLASTICENTRO

4. VICPLAST

5. PLASTI SUR

6. PLASTI QUIL

7. CECI PLAST

8. MARY PLAST

9. PLAST MAR

10.PLASTICOS CAROLITA

11.EMPORIO CAZA PLAST

12.PLASTI ESE

13.PLASTICOAUTOPIÑA
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4.5.1 PERFIL  DE  CONSUMIDORES

El perfil  de consumidores  en  el mercado   de producto

plásticos  es total   y  necesario  en el comercio diario. Utilizan  desde

un  comerciante ambulante  o  informal  hasta  las  grandes   empresas

formales,   y  en  toda categoría.

CATEGORIA   A

A.  Los grandes centros comerciales:

1. Hoteles

2. Supermercados

3. Mi comisariato

4. Super  Maxi

5. Droguerías

4 Boticas

5 Farmacias

6 Dispensarios, etc.

CATEGORIA   B

B.  Los    centros  comerciales  conocido  como mediano  que

realizan  las  actividades  comerciales  que   utilizan  los  productos

plásticos.

1. Fábricas  industriales

2.  Hospitales  Generales
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3.  Clínicas

6. Ferreterías

7. Librerías

8. Almacenes

CATEGORIA   C

C. Los  lugares de consumo masivos

1. Mercados de gran abasto

2. Abarrotes

3. Abacerías

4. Tiendas

5. Bazares

6. Depósitos,  etc.

4.6   A NIVEL  DE  LA  COMPETENCIA

4.6.1  Competencia Afín.- En  el  mundo  moderno  de  desarrollo,

en  productos plásticos  las  empresas  industriales  productoras  está

en  auge  de  la  competencia,  cada  empresa   tiene  los   precios   de

la  competencia.

La  competencia  es  un  sistema   moderno  de  realizar  la

actividad  comercial  en  el  mercado  de  consumo  masivo;  los

precios  son  importantes,  este  sistema  para  la  satisfacción  de  sus

clientes.
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Según  el  estudio  realizado la  empresa  Inplastic, S.A tiene

una  competencia  con  su  líneas  de  productos   en  el  mercado  de

consuma masivo  a nivel  del  mercado  nacional, el  producto  es

reconocido   por  su  calidad   y  garantía.

4.6.2   Competencia Directa.- En este sistema la competencia se

realiza directamente del productor a los consumidores, o sea de la

empresa a  mercado  popular   de  consumo  masivo. En  este  caso

los   precios,  servicio  y  el  trato  son  importantes. En  esta

determina  la  ley  de  la  oferta  y  la  demanda:

“A  mayor   demanda,   mayor    producción;  A  mayor  producción

mayor  ingreso; a  menor  precio,   mayor  demanda; A   mayor

precio,   menor  demanda  y   menor  producción”

Para su actividad todas las empresas industriales tienen

personal que trabaja para la empresa en esta área. Estos son los

agentes vendedores,  que  visitan por  sectores periódicamente a los

agentes de distribuidores mayoristas y menoristas de fundas plásticas,

donde promocionan los productos con precios,  servicios  y

descuentos  especiales.

Estos se realiza mediante los siguientes pagos:

Pagos al contado y  a crédito
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CAPITULO  V
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DESCRIPCION  DE  LOS  PROBLEMAS  EN  LA EMPRESA

La  empresa  INPLASTIC  SA,  como  toda las  empresas

industriales  enfrentan  varios   problemas  de  menor  o mayor

incidencia, como se determinó en el diagnóstico del problema en el

capítulo III.

El propósito  de  este  estudio  es  el  de  localizar el origen de

los problemas  existentes  en  el  desarrollo    de  su actividad.

5.1  PROBLEMAS  PRINCIPALES

1) Bodegas  de  materia  prima .- El  problema  consiste que  las

materia  prima están  distribuida  en  diferentes  bodegas,  por  lo

que hay  que  realizar  doble  trabajo para   abastecer  a  las

máquinas

2) Sección  de  extrusión  de  película.- En  esta sección  se

encuentran  instaladas   seis   máquinas   de  buen  estado;  de

estas  sólo  funciona  3 o 4  máquinas,  que  representa el  50%

de  la producción  total;  el  resto  improductivo.

3) Interrupción  en  proceso  de  producción.- Esto  se  produce

en  el  desarrollo   del  proceso;  se paralizan  las  máquinas  e

interrumpe  la  producción,  por  razones  de mezclas

inadecuados  para  el  proceso,  por mal  reciclaje  en  el

reproceso  de scrap,  y  por variación  de  temperaturas, etc.
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4) Desperdicios  de  materiales  en  el  proceso de rollos .- Estas

máquinas  arrojan  de  3 a  5 kg.  de  desperdicios,  en  cada

interrupción;  esto  es en  el  inicio  de  actividad;  en  el

desarrollo   proceso  y  en  cambio  de  bobinas,  y  en  toma   de

muestra    en  control   de  calidad. Estos por  varias  razones:

a) Por   mezcla   inadecuada  de materia  prima  y sus  aditivos.

b) Por  mala  selección  de scrap en  el  reproceso   o  peletizado

c) Por  falta  de  mantenimiento  adecuados  en  los  filtros.

d) Por  falta  de  control  estricto  en  el   proceso.

Como  se  puede observar este  problema representa  perdida

económica  considerable  por  el  desperdicios   de   material  en  el

proceso.

5) Sección  de   sellado.- En  esta   sección   se  encuentran

instaladas  11  máquinas  de  buen  estado,  listas  para  producir;  pero

solamente trabaja  5  o  7   máquinas  de  las  cuales    producen de  la

capacidad  un  50%,   y  lo  resto  no  produce.

a)  Desperdicios  de  los  materiales en  la fabricación de fundas.-

En esta  sección   también  se  presenta  los  desperdicios  arrojados

por las  máquinas  selladoras,  pero  en  menor  cantidad:

- En  el   inicio  del   proceso.

- En  sobre   calentamiento  de  cabezal  de  sellado
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- En  cambios  de  medidas,  y  de  bobinas.

6) Sección  de   impresión.- En la  sección de  impresión  se

encuentra  instalado  6  máquinas; de las cuales  solo  está  en función

tres máquinas  produciendo  regularmente,   los  restos están

paralizadas.

- La  máquina  impresora   produce   los  desperdicios  unos  4 a 6 Kg.

diario, trabaja  un  solo turno.

Las causa  son:

- En  el  inicio  de  operación  de  impresión.

- En  varias  interrupciones, por   causa  de  mal  extrusión

- Por  desperfecto   de  rollo

- En   cambios  de  bobinas

- En  finalizar  el  trabajo.

b)  Máquina  confección  de  camisetas.- Esta  máquina    trabaja

en  dos  turnos,  confeccionan   fundas  camisetas   negra  estampadas

y  bicolor;  y  esta  arroja  considerables  materiales  defectuosos.

Esta  falla  viene  presentando   de  algún  tiempo:

- por  varios  años  de  uso,

- por   falta  de  repuestos   originales,

- por sobre  calentamiento   en  cabezal  de   sellado.

- por  falta  de  mantenimiento   adecuado

Estos  son  los   problemas  en  la  empresa  Inplastic  S.A.  en

su  desarrollo  de  producción.
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Para  este   estudio   se   ha  tomado  los  datos  como  base de  los

seis  primeros   meses  del  presente  año (2004).

5.2 OBJETIVO  DEL ESTUDIO

El  objetivo  de  este  estudio  en  la  planta  Inplastic, S.A,  es

lograr  reducir   al  mínimo   la  cantidad  de desperdicios  y

devolución;  y   mejorar   la   producción de  la  empresa  con  lo  cual

lograremos:

- Evitar  la   perdida  en los  desperdicios.

- Mejorar  la  baja   producción

5.3. HIPOTESIS

Mediante  el  método   de  ingeniería  y  la  técnica  aplicado

en el  proceso    incrementar  la  producción  y  reducir  a  mínimo

porcentaje   de  los  desperdicios  y  devoluciones a  nivel  de

producción  total;  que  sería  lo   éxito  para  la empresa  Inplastic

S.A.

5.4  REPRESENTACION  GRAFICA  DE  LOS  PROBLEMAS

Los  problemas  que  tiene  la  empresa   se  representa  por

medio  de  los   siguientes  gráficos.
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5.4.1 GRAFICO   DE  PARETTO

Este  gráfico  mostrará  visiblemente  los  problemas  que  tiene

la  empresa.

5.4.2 GRAFICO   DE   CAUSA - EFECTO

El  gráfico  reflejará  las  causas  que  generan  los  problemas

en  su  desarrollo  del  proceso   y  producción.

5.4.3. BASE  DE  DATOS OBTENIDOS  EN  EL ESTUDIO

Los  datos  obtenidos  son  de  la  misma  empresa,  registrados

en  el  control  de  proceso  y  de producción.

- Cantidad  de  desperdicios  por  sección

- Cantidad   de   devolución   en  el  semestre

- Causas  que  generaron   los  desperdicios.

5.5 GRAFICO  DE  PARETTO  DE  LOS  PROBLEMAS

Este   gráfico  mostrará  cual  es  mayor  problema  que  enfrenta

la  empresa;  para  lo  cual  se  ha  tomado  los  datos  como  base,  la

cantidad  de  desperdicios  generadas   por  secciones.

Estos  datos  son tomados  de  los  primero  seis  meses  del

presente

año (2004).   Ver   el   Anexo  N 9
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TIPO DE PROBLEMAS CANTIDAD Kg

PORCENTAJE

Desp.  Devolución 828.05

9.09%

Desp.  Alta  densidad 1420.40

15.60% Desp.  Baja  densidad 6859.70

75.31%

TIPO DE PROBLEMAS CANTIDAD Kg

PORCENTAJE

Desp.  Devolución 8                             9.09%

Desp.  Alta  densidad 2248.45 24.68%

Desp.  Baja  densidad 9108.15 100.00%

5.6  GRAFICO DE  PARETTO  DEL   DESPERDICIO

ACUMULADO

GRAFICO N° 7

Fuente: Estudio realizado

Autor: Segundo Guamán Bagua
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5.6.1   ANALISIS  DEL   GRAFICO

Por  medio  de  este  gráfico  de  Paretto podemos

determinar  que la  mayor  cantidad  de  desperdicios   generadas  son

las  máquinas   de extrusión  de  películas,  en  baja  densidad.

5.7  GRAFICO  DE PARETTO  DE  LOS  FACTORES  QUE

GENERAN

LOS   DESPERDICIOS.

Por  medio  de  este  gráfico  podemos  determinar  la   causa  o

efecto  que  generan  los  desperdicios en  la  empresa;  para  poder

determinar  el  caso,  he  apoyado  de  la  información   de  la  empresa

con  los  datos  de  control  del  proceso y  de  producción.

5.7.1  CAUSA   QUE  GENERAN  LOS  DESPERDICIOS

 CAUSA:  Materia  prima  mal  preparado

 EFECTO:  Defectuoso  la  película

 ORIGEN:  Máquina  de  extrusión

 CAUSA:  Mezcla  inadecuado  de  la  materia  prima

 EFECTO: Defectuoso  y bloqueo  el  material  en  rollo

 ORIGEN: Máquina de  extrusión

 CAUSA:  Bloqueo  del  producto
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 EECTO:  Rollos  y  fundas  pegadas

 ORIGEN: Máquina  de  extrusión

 CAUSA: Mal  sellado

 EFECTO: Fundas  perforadas

 OPRIGEN: Máquina   sellado

 CAUSA: Espesor irregular

 EFECTO: Bultos  de  bajo  peso,   y  fundas  débiles

 ORIGEN:  Máquina  de  extrusión

 CAUSA:  Devolución  de  mercadería

 EFECTO: Mala  calidad

 ORIGEN: Mal  en  control  de  calidad

( Ver  el  gráfico de causa- efecto)



DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO

PARALIZADAS          SIN PRODUCIR          DIFERENTES            PERDIDA DE                       MATERIAL       MAL PREPARADO

LUGARES                TIEMPO

VARIOS AÑOS           MANTENIMIENTO      LEJOS DE LAS             ARGAR Y DESCARGAR       MEZCLA      INADECUADO

DE USO INADECUADO            MAQUINAS                   DOBLE TARBAJO

DAÑOS EN LAS            FALTA  DE                    BODEGAS                   MAL DISTIBUIDAS    TEMPERATURA     VARIADO

MAQUINAS                    REPUESTO

FILTRO              MANTEMIENTO

SUCIO               INADECUADO

MAQUINAS MAT. PRIMAS DESPER.
B/D

BAJA PRODUCCIÓN
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MEZCLA                       MAL              DAÑOS EN REGULADORES           ESCASES DE        M. PRIMA IMPORTADO

REPUESTO              CARO

MAL                   RECICLAJE        FALTA MANTENIMIENTO

ESCASES                MANO DE                   CARO

PREPARADO          SUCIA                                                                         INSTRUMNETOS       OBRA

METODO DE CONTROL DE CONTROL

DEFICIENTE                                                            ENERGIA            COSTO ELEVADO

DESPER.
A/D

MAQUINA DE
IMPRESIÓN COSTO MAS ALTO

COSTO DE
PRODUCCIÓN



5.8 CUANTIFICAR Y ANALIZAR  LOS   DESPERDICIOS

Para  la  información   de  la  empresa,   se  determina  cuanto  se

pierde     la  empresa  en  los  desperdicios  que  arrojan  las  máquinas  de

la  planta,  en  el  proceso  de  productos.

La  empresa   tiene  un  total   de 9108.15 Kg  en  desperdicios  en

los  seis   primeros  meses  del  presente  año,  incluido  las  devoluciones.

Total  de  desperdicio   X   costo  de  materia  prima

9108.15 Kg  X  1.4 $/ Kg  =  $  12751.41

Este  total  sería  una  perdida a  la  empresa  los  primeros  seis

meses.

En  tanto  que  la  empresa  cuenta  con  dos  molinos  y  una

peletizadora,   se  realiza  reproceso  el   material  defectuoso  para  obtener

como  materia  prima  de  segunda,  para  un  nuevo  proceso en  máquina

extrusión  y  poder  recuperar   parte del  dinero  perdido  en la  compra  de

materia  prima.

En  otras  ocasiones   vende   como  materia  defectuoso  algunos

kilos,  a  algunas empresa  que  necesitan  para  un  nuevo  proceso,  por

ej:  para manguera,  sorbetes,  y  otras.  etc.
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Se  al  caso, de vender todo el material  defectuoso,  recuperaría  un

valor  pequeño, de parte de su dinero  invertido  en  la  compra  de  materia

prima.

Total  de  material  defectuoso  X  costo de  desperdicio

vendido.

9108.15 Kg  X  0.40  $/ Kg  =  $  3643.26

12.751,41                     100%

3.643,26 X

3.643,26

X=                        x     100% = 28,57%

12.751,41

Con  esto  se  determina,  que  hay  perdida  a  la  empresa  por  los

desperdicios  generados  en  el  proceso   y la producción,  debido   de  un

control   inadecuado  en  el   proceso.

Compra  de  materia  prima  menos  costo  de  venta  de  Scrap

$  12751.41— $  3643.26   =  $  9108.15

12.751,41                     100%

9108,15 X
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9.108,15

X=                        x     100% = 71,43 %

12.751,41

Esto  significa  que  la   empresa  está  perdiendo  en  los  seis

meses, un 71,43%



CAPITULO  VI
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SELECCIÓN  DE ATERNATIVAS

6.1 SELECCIÓN  DE LAS  ALTERNATIVAS.

A. ELABOR  UN  PROGRAMA  DE  MEJORA  DE  LA  PRODUCCIÓN

OBJETIVOS

1- Tener  cerca  la  materia  prima

2- Ayudar  a  encontrar  y  remediar  las  causas  de  las  fallas  en  el

proceso

3- Mantener  las  normas  de  calidad  y  producción   durante  el

proceso

4- Dar  a  la  gerencia  por  medio  de  gráfico   el  informe  o  reporte  de

estado  de  proceso  y  producción

5- Reducir   al  mínimo  los  desperdicios  en  el  proceso

6- Optimizar  los  recursos  de  producción

B   CONFORMAR LA  ESTRUCTURA  DEL DEPARTAMENTO DE  CALIDAD
Y  PRODUCCIÓN

OBJETIVOS

1- Contratar  un  supervisor,  para  control  estricto  de calidad  y

comercialización.

2- Optimizar  las  máquinas  de  buen  estado

3- Competir  en  el  mercado   con   precio y  calidad

4- Ganar  el  mercado  de  Guayaquil,  y  otras  ciudades  del  país
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5- Contratar   agentes  vendedores  calificados.

6- Abrir  otro  centro  de  distribución propia  para  mayoristas  y

minoristas

6.2 SELECCIÓN  DE  LA  ALTERNATIVA

Para  realizar  las  alternativa   más  adecuada  e  idónea  para  resolver

los   problemas   que  existen  en  la  empresa;  se  debe   seleccionar  el

problema   principal  que  está  afectando  a  la  producción;  luego  analizar  la

alternativa  más  lógico  y  necesario  para   la  empresa  y  de  los

trabajadores.

6.2.1 Alternativa  A:  mejora  en  la  producción

En  esta   parte  ya  orientada   a la  baja  producción  y  de  los

desperdicios  generadas  en  los  procesos,  que  debe  ser solucionado  de

inmediato.

Cabe   señalar  que  esta  alternativa   dará  una  solución   a  mediano

plazo,  y  además  no  es  costoso.
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6.2.2 Alternativa  B:  Conformación  de  la  estructura del departamento
de calidad.

Esta  alternativa  se  refiere  a  la  conformación  de una  estructura    de

calidad  y   comercialización,  para  obtener un  resultado  satisfactorio  a  la

empresa,  para  lo  cual  se  ve  necesario      contratar  de  un  supervisor

calificado.



CAPITULO VII
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DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA  A

Desarrollo al programa de proceso y producción

Cabe destacar que el programa del proceso y producción de nuestro

estudio se basará en la función de inspección; cuya finalidad es la de mejorar la

producción que se procesa y minimizar los desperdicios, también de proteger al

cliente de los costos más altos y cuidar la imagen y reputación de la empresa.

Para este estudios se elaboran los siguientes programas a producir:

Se basa en los siguientes pasos:

a) Establecer la mejora en producción.

b) Establecer los puntos de inspección.

c) Establecer mejorar el proceso y minimizar los desperdicios

d) Establecer la competencia de precio en el mercado

7.1 ESTABLECER  MEJORAS DE PROCESO PRODUCTIVO

Esto consiste en buscar la mejora de producción  a más volumen, porque la

empresa está en capacidad de procesar más volúmenes de producción, y

controlar mediante las especificaciones de calidad de materia prima

(Polietileno); Proceso de producción y el producto terminado.
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Para llevar un  mejor control de producción tenemos lo siguiente:

a) Especificaciones para las mezclas de la materia prima (Polietileno), y

producto en el proceso; y producto terminado (fundas Polietileno)

b) Limites y tolerancia en el proceso

c) Elaborar en una hoja de itinerario de proceso, y control de calidad los

puntos de inspección y los equipos empleados. Ver anexo n°12

7.2. ESTABLECER  PUNTOS DE INSPECCIÓN

Esto  consiste de realizar permanentemente la inspección en el proceso  de

producción en la empresa Inplastic S.A., para su mejor proceso, basados en

etapas que comprenden la elaboración de los productos.

a) Preparación correcta de la materia prima

b) Inspección del proceso de producción

c) Inspección de control de calidad en el producto terminado

d) Inspección en el despacho de la bodega

7.2.1 PREPARACIÓN CORRECTA DE  MATERIA PRIMA

La preparación y la mezcla correcta de la materia prima es el éxito de la

producción ya que en ello depende la calidad del producto que se desea

elaborar. Porque muchas veces la mala preparación origina, la interrupción o el

bloqueo del proceso causando la pérdida material  del  proceso.
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Para esto  elaboro una ficha técnica,  la  misma  que servirá  para llevar

un control  necesario de  la   mezcla de resinas a emplear para cada  uno  de

los procesos  ha  elaborar los productos  de fundas plásticas para el mercado.

Ver Anexo 11

7.2.2. INSPECCIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCION

Este proceso es la verificación, se realizan desde la elección y

preparación de la materia prima, hasta  obtener un producto terminado de

calidad, con especificaciones  requeridas  por  el  cliente.

Este proceso verifican la dimensión, y espesor del producto; se realiza

en todas las etapas  de los procesos; esto  en proceso  de  extrusión de

película y en  confección  de  fundas.

Para esto se empleará el flexómetro como instrumento, para medir

longitud; y  para medir el espesor se utilizará calibrador; luego se  sacará un

metro de material en proceso, para  pesarlo  en una balanza electrónica en

gramos para  ser comparado con la  medida y peso  que   especifican,  los

estándares  requeridos  por  el  cliente.



- 106 -

7.2.3 INSPECCIÓN  DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO
TERMINADO

Esta es la parte final del proceso, en el área de productos terminados,

para  entregar a la bodega de despacho.

Esto se basa en la inspección visual,  y  realiza lo siguiente  paso:

1. Realiza el  empaque los  paquetes  de 500 Uds., en  una  funda  de  25Kg  y

sella  con  la  costura.

2. Los bultos  son conducidos a  la balanza, para tomar el peso neto,

3. Se anota la medida, cantidad exacta y la fecha de elaboración.

4. Los productos en bultos son conducido a la bodega  por  personal

5. Realiza el reporte en una hoja membreteada de la empresa

Este tipo de inspección se realizan:

- Para evitar productos defectuosos

- Para evitar cantidad inexacta

- Para evitar medidas confusas

Esto para conformidad y seguridad del cliente

7.2.4.  INSPECCION  DE  LA BODEGA EN EL DESPACHO

La bodega de despacho es la última sección, que recibe todos los

productos terminados de diferentes secciones; la inspección se realiza bajo

control de una persona encargada , mediante la hoja de entrega, lo cual verifica

por números de bultos , medidas y la fecha de entrega; y el personal de la
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bodega firma de haber recibido; luego realiza el reporte al departamento de

administración o sección de venta.

Y se  clasifica  los productos según las medidas para despachar  el

orden de pedido por el cliente.

7.2.5   DESPERDICIOS   EN  EL  PROCESO  DE  PRODUCCION

Mediante el estudio realizado y por el método de inspección se

determinó la existencia de desperdicios considerables arrojadas por la

máquinas en proceso.

En análisis  se  pudo  determinar  que  los  desperdicios  eran

ocasionados  por   mala   combinación de  las  resinas,  por  mal  reciclaje  de

Scrap y  por   falta  de  mantenimiento   preventivo  en el   filtro. Ver anexo n°

12

7.2.6.  INSPECCIÓN DE CAILDAD

Una de las funciones más importantes dentro de la industria, es la

calidad; esta en continuo funcionamiento, en proporcionar los productos de

consumo masivo (las fundas plásticas); porque de su calidad depende el éxito

en el mercado.
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Esto se basa en la técnica de inspección permanente, preventiva; ya

que la cual dará especial atención de los procedimientos de fabricación y

culminando el producto terminado.

Esta técnica se basará en la hoja de control de calidad; con

especificaciones limitadas.  Ver anexo 13

7.2.7   INSPECCIÓN  PARA EVITAR LA DEVOLUCIÓN

En este consiste de poner más atención en el control de calidad en el

proceso y sellado para obtener un resultado favorable y seguridad de los

trabajadores y de la empresa.

la devolución, por bajo de 1% por razones  de bloqueo y mal sellado;

entonces la empresa deberá poner  más atención en esta parte; de esta

manera logrará mantener en alto su imagen, porque esa es la

política de mantener su calidad y garantía de su producto (fundas de alta

y baja densidad), de uso masivo.

También esta deberá ser controlada su peso específico con relación a

las medidas y pesos estándares de la norma.

Para esto se recomienda que la empresa contrate una persona

calificada para asegurar su proceso y producción que tenga optima calidad y

que reduzca al mínimo los desperdicios que generan las máquinas de las

plantas; para evitar que la empresa tenga baja producción.
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7.3.  ESTABLECER NORMAS DE INSPECCIÓN

Establecer la norma correcta de inspección consiste en realizar

inspecciones permanente, por una persona calificada por la empresa.

Para esto la empresa Inplastic S.A. se ve obligado ha contratar a un

supervisor  con conocimiento requerido, para obtener solución inmediata  para

la empresa.

7.4   FUNCION  DE  SUPERVISOR  DE  PRODUCCIÓN

El  supervisor   será  una  persona  seleccionada  para  cumplir  con  la

responsabilidad  requerida  en  la  planta  de  la  empresa,   maximizar   la

producción;  también   realizará  las  inspecciones  necesaria  para  garantizar

la  calidad  del  producto   que  se   elabora  en  la  planta, tanto  en   fabricar

como  en  producto  terminado.

El  supervisor   tendrá  una  capacitación  necesaria  para  organizar,

controlar,  administrar  el programa  de  calidad  y  producción  que

implementar   en  empresa  Inplastic  S.A.

Otras  de  las  funciones  que  debe  realizar  normalmente  el

supervisor  son  las  siguiente:
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a) Estar pendiente de la aparición de nuevos polietilenos que puedan sustituir

a los que están empleando; esto es para reducir costos o mejorar el

producto.

b) Controlar la calidad y producción, con el empleo de los materiales en el uso

de  fabricación.

c) Informar a la gerencia toda actividad realizada, mediante el informe gráfico y

escrito del proceso que está realizando en la empresa, para tomar

decisiones o medidas correctivas en caso que existan defectos en la

producción.

7.5 TOTAL COSTO ALTERNATIVA   A.

1. Contratar supervisor de producción

2. Contratar tres agentes de vendedores

3. Creación ficha técnica

4. Mantenimiento preventivo

CUADRO N°8

ALTERNATIVA  A

Descripción                      Costo mes              Año

Supervisor                        $ 1.000                  $  12.000

3 Agentes de vent.           $     900                  $ 10.800

10 block. Ficha téc.          $    2.10                 $  25.00

Mant. Preventivo/

Cada 6 meses                  $ 333.33                $    4.000

Costo total                         $ 3.902.1               $   26.825

Fuente: Estudio realizado
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Autor: Segundo Guamán Bagua

ALTERNATIVA  B.

Esta consiste en el planteo de la solución a la alternativa o propuesta B,

con referente de los problemas presentado en la empresa industrial Inplastic

S.A. para lo cual se ve necesario estructurar un departamento de producción y

comercialización , para generar más venta de los productos que laboran al

consumidor masivo.

7.6 FINES DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

El objetivo principal de la estructuración de un departamento de producción

y comercialización para la empresa será:

1. Para incrementar la producción

2. Para mantener lo mejor en calidad

3. Para  mejorar las ventas

Para lo cual la empresa será obligada a realizar los siguientes paso:

a) Contratar supervisor de venta

b) Contratar 3 agentes de ventas calificados

c) Realizar campañas publicitarias

 Radio

 Televisión

 Prensa

d) Equipar el departamento de producción
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7.6.1 FUNCIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO

- Supervisor de venta .- Será la persona encargada de administrar y controlar

los planes y programas de producción y comercialización de producto. Será

encargado de contratar 3 agentes vendedores calificados; quienes visitará

distribuidores mayoristas y nuevas plazas para proveer los productos que

producen en la empresa Inplastic. Ellos estarán bajo control del supervisor.

- Toda actividad realizado será informado a la gerencia por medio gráfico y

escrito cada trimestre.

Entre la funciones que debe cumplir el supervisor será los siguientes:

a) Planificar planes de venta

b) Planificar  los promociones y publicaciones

c) Ganar más mercado para la venta, local y fuera de ella

Cabe señalar que el superior asumirá la responsabilidad de llevar los

productos a mercado nacional

- Agentes vendedores.- Los  vendedores estarán bajo control del

supervisor; de promocionar, visitar a distribuidores mayoristas,

menoristas,  y  centro comerciales.

Son personas que han sido contratadas a cumplir con el propósito de la

empresa; de realizar las promociones, visitas y viajes a diferentes mercados del

país. Será bajo control estricto del supervisor y a cumplir con el programa de

venta y promociones
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Entre las responsabilidades son:

1. Coordinar los planes o programas de ventas

2. visitar distribuidores locales

3. realizar viajes a provincias

- Departamento de publicación.- En esta sección habrá una persona con

visión o talento de promoción, publicación que produce la empresa.

Las publicaciones llevarán por los medios:

 Radio

 Televisor

 Prensa

Estas publicaciones se harán para mejorar la  producción, las ventas de los

productos que fabrican la empresa.

- Implemento del departamento.- El departamento será parte del

desarrollo de la producción que procesa. Esta cumplirá con todo el

programa o plan de promociones y ventas de los productos.

Este departamento será debidamente equipado con todos los materiales

de oficina para cumplir con exactitud su función especifica.

La oficina requiere los siguientes:

1. Teléfono

2. Muebles de la oficina

3. Computadora completa

4. Archivadora
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7.7  COSTO DE LA ALTERNATIVA   B

CUADRO N° 9

ALTERNATIVA B

Descripción                   Costo  Mes                 Año

Supervisor   técnico         $  1.200                $   14.400

3 Agentes de vent.           $     900                $   10.800

Publicaciones/ mes         $      150               $       1800

Equipo de offic.                 $  2.450 $     2.450

Costo total                        $   4.750                $   29.450

Fuente: Estudio realizado

Autor: Segundo Guamán Bagua
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CAPITULO  VIII
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ESTUDIO  COSTO -- BENEFICIO

Para  este  estudio   del  costo – beneficio,  se  basará   en  la

información  obtenido  y  detallado  en  el  capitulo V,  en  la  cual  se

determinó  la  devolución  y cantidad  de  desperdicios  generadas  en  el

procesos de producción  que  se  realizan  en la  empresa.

Lo cual se  determinó  que  en  la  empresa  hay  desperdicios,  incluido

la  devolución  un  total  de:   9108.15 Kg.

Esta   cantidad  de  desperdicios  tiene  una  participación    del  3% con

respecto  a  nivel  de  producción  semestral.

Como se conoce que la empresa tiene un desperdicio, incluidas las

devoluciones un total de 9108,15 Kg.

Si calculamos el valor determinamos que la empresa Inplastic S.A; está

generando una pérdida en los desperdicios la cantidad de:
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CANTIDAD DE DESPERDICIOS POR COSTO DE MATERIA PRIMA

9108,15 Kg. 1.4 Dólares /KG. $12751,41

Si la empresa vende todo sus desperdicios, recuperaría parte del

dinero invertido en la compra.

TOTAL SCRAP X COSTO DEL KILO DEL SCRAP VENDIDO

9108,15 Kg. 0.4 Dólares /KG. $3643,26

A pesar que la empresa cuenta con máquinas que reprocesan los

desperdicios para un nuevo material; como materia prima de segunda, tiene

una pérdida , económica considerable de 71.43% de su costo; esto es

considerado los seis meses de trabajo del presente año.

Entonces la empresa tiene una pérdida semestral:
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Total de desperdicios – Total venta de desperdicios = Total de pérdida

$ 12751,41 – 3643.26 = $9108,15

Este es el caso, que la empresa pondrá la atención necesaria para

minimizar los desperdicios y ahorrar la pérdida económica

8.1 COSTO PROPUESTA ALTERNATIVA  A

Como se realizó el estudio del problema de alternativa A, para su

aplicación en la elaboración del programa de producción; es necesario que se

cumpla con los siguientes requisitos.

1. Contratar un supervisor de producción

2. Contratar 3 agentes vendedores, para promoción y visitación

3. Crear ficha técnica, para mejor control del proceso

4.  Dar  mantenimiento necesario  a  las  máquinas.

8.1.1 CONTRATAR SUPERVISOR

La empresa se ve el la necesidad de contratar un supervisor de

producción que se tiene que encargar de implantar el dicho programa.
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El supervisor tendrá un sueldo de $1.000 mensual

Descripción Sueldo mensual +

Beneficio de la ley

Sueldo anual

Supervisor $1.000 $12.000

8.1.2 CONTRATAR AGENTES VENDEDORES

Para incrementar la producción y venta, el supervisor se ve con la

necesidad de contratar a tres agentes de ventas; para mejorar la ventas de los

productos que fabrica la planta de producción.

Los vendedores tendrán el sueldo mensual  más la comisión de venta

$300 cada uno.

Descripción Sueldo mensual +

Beneficio de la ley

Sueldo anual

3 Agentes vendedores $900 $10.800
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8.1.3 ELABORACIÓN DE FICHA TECNICA

Esta ficha técnica será muy importante en el desarrollo del proceso y la

producción que ha implantado la empresa. Esta medirá formas o exactamente

de cómo administrar la materia prima, con todos sus detalles para la seguridad

del proceso y producción.

Esta ficha tendrá un costo por imprenta de 10 block de 100 unidad, en

total de 1.000 hojas.

Descripción Gasto mensual Gasto Anual

10 block $2.10 $25.00

8.1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo es necesario realizar cada 6 meses para

maximizar la  producción, sin interrupción alguna de las máquinas de extrusión.

Descripción Gasto mensual Gasto Anual

Mant. Preventivo $333.33 $4.000
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COSTO ALTERNATIVA  A

Descripción Mes Año

Supervisor $1.000 $ 12.000

3 Agentes de venta $  900 $ 10.800

10 block. Ficha técnica $   2.10 $ 25.00

Mant. Preventivo $333.33 $  4.000

Costo Total $1902.1 $ 26.825

Mediante este análisis se determina que la empresa tendrá una

inversión de $ 26.825, para su mejoramiento de la producción y la venta.

Vender todo el producto que fabrica la empresa:

CUADRO N° 10

VOLUMEN PRODUCIDO

Máqui. No. Medidas Día Semana Mes II. Turno

7 2x8 260.000 1,820.000 728.000 14,560.000

2 4x8 240.000 1,680.000 6,720.000 13,440.000

1 5x8 240000 168000 6720000 1344000

4 5x10 240000 1680000 6720000 1344000

3 6x10 168000 1176000 4704000 9408000

6 6x12 168000 1176000 4704000 9408000

8 6x14 168000 1176000 4704000 9408000

7 7x15 120000 840000 3360000 6720000
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5 8x12 144000 1008000 4032000 8064000

3 8x14 144000 1008000 4032000 8064000

6 9x14 144000 1008000 4032000 8064000

4 10x16 120000 840000 3360000 6720000

6 12x18 115200 806400 3225600 645120

Fuente: Estudio realizado

Autor:  Segundo Guamán Bagua

Producción fundas camisetas

Descripción Día Semana Mes II. Turno

Negra impresa 43.000 301.000 1204.000 2.408.000

Bicolor 43.000 301.000 1204.000 2.408.000

8.2 PUESTO EN MARCHA

El estudio realizado en la alternativa A en beneficio de la empresa Inplastic

S.A, será necesario poner en marcha, y determinar el tiempo necesario parar

realizar cada actividad.

Para esto se realizarás los siguientes pasos:

1. EL ESTUDIO DE LA ALTERNATIVA
El estudio deberá ser analizado por la gerencia de Inplastic S.A. durante

30 días ; luego se tomará la decisión de la alternativa más idónea.
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2. CONTRATAR SUPERVISOR

La contratación del supervisor, será a cargo de la gerencia de la empresa

Inplastic S.A; se realizará mediante el anuncio de la empresa; tendrá una

duración de 30 días.

Con los requisitos propuestos a la empresa.

3. CONTRATAR AGENTES VENDEDORES

La selección corresponderá al departamento de venta, bajo la

autorización de la gerencia; para sus fines del programa del estudio de

alternativa A. esta se realizará con el anuncio por medio de prensa que duraría

15 días.

Una vez seleccionados, los vendedores serán capacitados en los

reglamentos de la empresa, y lograr cubrir o alcanzar los programas

implantados por la empresa.

4. DISEÑAR EL FORMATO DE LA FICHA TECNICA

Este diseño de formato; para ficha técnica se hará con la aprobación de

la gerencia; par el desarrollo del proceso de producción, en control de la

materia prima y el proceso que se desarrolla en la planta.
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El block tiene la siguiente característica (15cm x 20cm) de una sola hoja, que

tendrá una duración de la imprenta de 20 días

5.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO

el mantenimiento preventivo será presentado a  la gerencia, y tendrá la

autorización de la misma, para su respectiva programación de realizar cada 6

meses el mantenimiento necesario; de ésta manera estarán prevenidos las

paralizaciones que viene presentando las máquinas.



CAPITULO IX



- 126 -

CONCLUSIONES Y RECONMENDACIONES

9.1CONCLUSIONES.

Según el estudio realizado y análisis del capítulo V, nos permite dar las

siguientes conclusiones:

 La empresa Inplastic S.A., enfrenta varios problemas en su actividad diaria,

lo cual no  permite desarrollar toda capacidad en producción

 Posee poca publicidad y promoción del producto que procesa

 Los costos a nivel del mercado de competencia tiene más alto

 Las máquinas paralizadas sin producir

 La baja producción periódicamente. Etc.

A estos problemas, dar la solución inmediata con el programa que será gran

aporte en desarrollo de la Empresa .
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La capacidad de producción que se espera alcanzar con el proyecto para el

primer año de actividad; con lo que se considera satisfacer la demanda en el

mercado nacional.

 La inversión total del proyecto alcanza el monto de $ 26.825 que financiará

un capital propio.

 Se espera una rentabilidad que permitirá recuperar su capital invertido en el

proyecto desde el primer año de su producción. Eso dará como resultado

beneficioso económico, social y además permitirá brindar un mejor producto

con excelente calidad, garantizado y con precio de competencia en el

mercado para sus clientes (grandes y pequeños).

9.2 RECOMENDACIONES.

 Que la empresa ponga acción de inmediato el proyecto o alternativa

propuesta en el estudio.

 Diseñar un plan estratégico de marketing, para el mercado de consumo

masivo y dar solución a la demanda del producto.

 Abrir un centro de distribución propio, para distribuir con precio de

competencia directa de fábrica.
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