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Resumen de  Tesis

Empresa: Artes Graficas Senefelder

Tema: Aumento de la Productividad en la seccionn de litografia.

Elaborado por: Arturo Meregildo Villarreal

La empresa presenta problemas debido a los atrasos en la producción y entrega de

los productos al cliente, sumado a los tiempos improductivos que se generan por

reparaciones, falta de órdenes de producción y defectos en materiales. Los problemas han

sido cuantificados a través de los incumplimientos en el presupuesto de ventas y las horas

hombres improductivas, generando una pérdida anual por la cantidad de: $145.084,64.

La solución propuesta para hacerle frente a los problemas detectados es la

adquisición de una imprenta para imprimir en cinco colores, y darle descanso a la máquina

Heidelberg 4C que realiza estos tipos de trabajo y que ha sufrido daños por ser forzada

durante las horas de trabajo, manifestando un alto índice de reparaciones al igual que la

Roland IV. A ello se añade un programa de publicidad y promoción para captar mayor

demanda y recuperar la inversión en el activo fijo a adquirir, incrementando a su vez las

ventas en un 13% en el primer año y 5% hasta el tercer año de ejecución del proyecto,

mientras que la productividad aumenta desde el 71,09% actual hasta el 92% propuesto.

La inversión requerida para la implementación de la propuesta asciende a la cantidad

de $180.799,63, cuyo financiamiento será por el 80% del monto de la inversión inicial, es

decir, por el valor de $144.639,70 con una tasa de interés anual del 14,66%, pagadero a 3

años plazo con 12 pagos trimestrales, generando un gasto financiero de $36.723,50.



La inversión genera una Tasa Interna de Retorno de la Inversión del 48,48% y un Valor

Actual Neto de $269.580,43; recuperándose la inversión en el tercer año de aplicación de

la propuesta.

La relación Beneficio Costo indica que por cada dólar que invierte la empresa en la

propuesta obtendrá $2,14 es decir, un beneficio neto de $1,14.

En conclusión la solución es factible y requiere ser implementada.



CAPITULO I



CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

1.1 Descripción general de la empresa

Artes Gráficas Senefelder C. A. debe su nombre en honor al alemán

Alois Senefelder inventor del proceso de litografía.

Artes Gráficas Senefelder C. A. inicia actividades un Primero de

Febrero de 1921, bajo el mandato del Sr. Wilfrido Moreno, profesor de la

Sociedad Filantrópica del Guayas, el cual obtuvo una beca para estudiar

litografía en Alemania.

En 1952 ingresa el Dr. Teodoro Alvarado Olea del cual la empresa

Arquirecibe tecnificación, renovación de equipos y otra mentalidad.

En 1963 sus hijos Alvarado Roca son quienes asumen la dirección

con las normas de excelencia que mantienen a esta empresa.

En 1970 y años siguientes se construyo la nueva planta de la calle "E" y Domingo

Comín, donde funciona actualmente.

1.1.1 Ubicación geografica

Artes graficas Senefelder se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil en

la Av. Domingo Comin entre la calle “E” y la calle “F” .



Ubicación Geografica de Artes Graficas Senefelder
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1.1.2 Estructura organizacional

Artes Graficas Senefelder tiene una estructura organizacional piramidal, la

cual esta conformada por un directorio de accionistas, el cual delega

responsabilidades al Gerente General, teniendo este autoridad en todas las áreas

(Ver anexo # 2).

1.1.3 Descripción de los productos

 Litografía Industrial

Etiquetas varias, Collarines, Cajas varias y Cajas para camarón.

Elaborado por: Arturo Meregildo V.



 Litografía Publicitaria

Afiches varios, Carpetas, Dípticos, Trípticos e Instructivos, Sobres, Postales, Revistas

varias, Libros, Carátulas de revistas, Calendarios de escritorios, Calendarios de pared y

Hojas impresas.

 Formas Continuas

Stock form, Simples, Facturas comerciales, Notas de venta, Notas de crédito, Notas

de debito, Liquidación de compra, Guias de remisión y Sobres de pago.

 Valores (Documentos de Seguridad)

Pólizas, Libretas de ahorros, Chequeras, Cheques voucher, Cheques continuos y

Comprobantes de caja.

1.1.4 Codificación Internacional Industrial Uniforme CIIU)

La Codificación Internacional Industrial clasifica a la empresa en el campo de las

actividades de impresión con el código 2220.

1.2 Cultura Corporativa

1.2.1 Misión



Prestar servicios de impresión de alta calidad para satisfacer las necesidades de

nuestros clientes obteniendo una rentabilidad adecuada sobre la base de un óptimo

control de costos y productividad con un permanente desarrollo humano e innovación

tecnológica.

1.2.2 Visión

Mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de calidad.

1.2.3 Objetivos Generales

Se realiza esta investigación con el fin de determinar las causas o

consecuencias de los problemas que se presentan en los procesos productivos,

para así planear soluciones que permitan mejorar la calidad del producto,

disminuir los tiempos improductivos y/o reducir los costos de producción

1.2.4 Objetivos Específicos

Identificar, analizar los diferentes procedimientos, determinar y evaluar las

diferentes alternativas para proponer soluciones, recomendaciones y conclusiones

sobre el tema

1.3 Facilidades De Operaciones

1.3.1 Terreno Industrial y Maquinarias

1.3.1.1 Terreno Industrial



Artes Graficas Senefelder posee un terreno industrial con un area de 4500 m²

aproximadamente constituidas en 3 areas, administracion, producción y almacenamiento

(Ver anexo # 1).

1.3.1.2 Maquinarias

 Departamento de Pre – Prensa

Procesadora Lith y la Procesadora Matic, estas se utilizan para impresión de

los diseños en película.

 Sección Corte de Bobinas

La cortadora transversal CONVO-14 realiza cortes de bobinas mientras que

las guillotinas POLAR 1, POLAR, 2, POLAR E115 realizan trabajos de cortar y

refilar el papel dependiendo del proceso.

 Sección Litografía

Heidelberg SM 74, Heidelberg Sormz, Roland 5 RVK, Roland 4 RZK, Roland

1 RK, TOK 1, TOK 2, son maquinas offset y efectúan trabajos de impresión.

 Sección Troqueles

Heidelberg 1 Cylinder, Bobst, IIjima B realizan trabajos de troquelado que

consiste en marcar el plegado o corte. Mientras que el doblado lo realizan las

maquinas Sthall K66 y Matías Beberle. Además se cuenta con maquinas de doble

función: doblan y pegan cajas  como son la Jagemberg Diana, Jagemberg Simple

Universal, Jagemberg Simple SU, Formadora de cajas CE 650.



 Sección Encuadernación

La Muller Martín Rotor Binder 896 se encarga de pegar libros y revistas en

rustica, la Muller es la levantadora o armadora de cuadernillos mientras que la

guillotina trilateral Wohlenberg 38 realiza el refile o corte  en los tres lados del

cuadernillo.

 Sección Formas Continuas

Las maquinas rotativas Harris 1, Harris 2 y Hamilton se encargan de realizar

impresiones en bobinas de papel. La Colectora Harris se encarga de unir bobinas

de papel con  bobinas de papel carbón. La guillotina Polar, se encarga de refilar o

cortar formularios.

1.3.2 Recurso Humano

El recurso con que cuenta Senefelder esta divido de la siguiente manera:

 Personal de planta: En esta área se labora en 2 turnos rotativos de 12 y 8

horas, con un contingente de 205 personas entre estables y eventuales.

 Personal administrativo: Esta dividido entre la oficina de Guayaquil y Quito, se

cuenta con 48 personas incluyendo los vendedores.

Gerente General.- Es el encargado de dirigir, controlar y hacer cumplir todas

las gestiones enfocadas hacia los objetivos generales, para el crecimiento y

desarrollo de la empresa.

Contralor.- Este cargo complementa la gestión de Gerencia de la compañía,

tiene la responsabilidad de: Planificar, controlar, organizar y dirigir las áreas de



Finanzas, contabilidad, auditoria y gestión de calidad, sistemas, compras, recursos

humanos; estableciendo el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a al política

de calidad de la empresa.

Gerente de Producción.- Programa el proceso, toma las decisiones y

controla la producción encaminada a  la reducción de costos productivos.

Gerente de Compras e Importaciones.- Máximo responsable funcional del

abastecimiento de: Materias Primas, materiales, repuestos, suministros y activos

fijos para la entidad, sean estos de adquisición local o importado. Es responsable

de la administración de Materias Primas, materiales, repuestos, suministros,

producto terminado.

Supervisor de Producción.- Es el que se encarga de controlar el proceso

coordina los trabajos del personal de la línea y elabora el reporte de las

actividades semanales de la producción.

1.3.3 Seguridad Industrial

Artes Graficas Senefelder C. A.  preocupada por el bienestar de sus

trabajadores; decide crear el Comité de Seguridad Industrial, cuyo objetivo es

fomentar el interés básico en la seguridad para la reducción de accidentes y

mejorar el ambiente laboral del trabajador.

Para la organización del comité de Seguridad Industrial se ha considerado el

Art. # 116 del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS-; integran este comité 3 representantes de

los trabajadores y 3 representantes del empleador cada miembro con su

respectivo suplente es decir 12 son los miembros.



1.4 Mercado

Artes Gráficas Senefelder C. A. se desenvuelve en el mercado de la litografía, así

como también en la elaboración de envases de papel y cartulina.

Gracias a la gran variedad de productos que se fabrican en Senefelder se ha logrado

mantener un nivel competitivo dentro del mercado, ocupando actualmente el segundo

lugar en el mercado de la litografia, con una participacion del 28%, anteponiendose

Offsetec con un 32%, seguido de Poligrafica con un 22%, Maxigraf con un  10% quedando

con un 8% del mercado el resto de las pequeñas imprentas.

Mercado de Artes Gráficas
Gráfico  2
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Elaborado por: Arturo Meregildo V.



CAPITULO II



ÁREA DE PRODUCCIÓN

2.1 Distribución de la planta

Artes Graficas Senefelder se encuentra dividida en departamentos y

secciones tanto para el área de administración como para el área de producción.

Ver anexo 1.

2.2 Descripción de proceso

El proceso de producción se inicia con la recepción de la orden de producción en la

que se detalla la cantidad de materia prima a utilizar; se abastece a la sección de corte con

bobinas de papel, las cuales son cortadas en pliegos con un tamaño que dependerá del

producto a elaborarse, una vez cortado son llevados estos pliegos a la sección de litografía

para su impresión y luego a la sección de troqueles para ser descantonados y colocados

en cajas para su despacho.

Dependiendo del producto a elaborarse este puede pasar por 2 secciones adicionales

que son encuadernación y manufactura. En los anexos 4,  5 y 6 se detallan los diagramas

de flujo de los productos más representativos.

2.2.1 Etiquetas varias

Las bobinas una vez cortadas a pliegos son llevadas a la sección de

litografía para ser impresas, luego son llevadas a la sección de troquel

para troquelarlas, después son descantonadas manualmente (arrancar el entorno

de la etiqueta) para ser embaladas en cajas y colocadas en la bodega para su



posterior despacho.

2.2.2 Cajas varias

Las bobinas una vez cortadas a pliegos de acuerdo a la orden de producción

son transportadas a la sección de litografía para ser impresas, luego son llevadas

a la sección de troqueles para ser troqueladas, después son descantonadas

manualmente y colocadas en cajas para su posterior despacho.

2.2.3 Revistas
Las bobinas una vez cortadas en pliegos de acuerdo a la orden de producción son

transportadas a la seccion de troqueles donde por medio de maquinas dobladoras se

procede a doblar el pliego, dependiendo del numero de paginas impresas en el pliego;

luego es transportado a la seccion encuadernacion donde con una maquina levantadora

reune los pliegos formando el libro, posterior a esto se coloca caratula y se pega por

medio de un sistema perfecto, luego es refilada y es embalada para su posterior

despacho.

2.3 Planificación de la producción

La producción se la realiza por pedido, el Gerente de Producción recepta las ordenes

de producción enviadas por el Dep. de Ventas, y este realiza la planificación según el

compromiso que se haya adquirido con el cliente.

El Gerente de Producción realiza reuniones a diario con los supervisores de

secciones de conversión, litografía, troqueles, manufactura y encuadernación además con

los supervisores de los departamentos de montaje y pre-prensa (arte y fotomecánica).

Coordina y da seguimiento de los avances de la secuencia de los productos que se están

elaborando durante la semana.



Cuando la orden de producción se cumple pasa el producto a la bodega de producto

terminado para su despacho.

2.3.1 Análisis de eficiencia (mensual)

Artes Graficas Senefelder posee un 75% eficiencia en el cumplimiento  de las

ordenes programadas en la tabla 1.1 se detallan el numero de ordenes programadas y el

numero de ordenes realizadas desde el mes de enero al mes de mayo.

Durante el mes de enero del presente año se programaron 116 ordenes de

producción, en el mes de febrero 106, en marzo 108, en abril 119, en el mes de mayo 161

dado un total de 606 ordenes de producción en el lapso de enero a mayo

Eficiencia en la programación, Enero a Mayo 2004
Gráfica  3
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Eficiencia de la programación de enero a mayo del 2004

Tabla 1

ENERO 2004

SEMANAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL %

ORDENES PROGRAMADAS 26 30 36 24 116 100%

ORDENES EJECUTADAS 24 26 30 22 102 88%

ORDENES NO REALIZADAS 2 4 6 2 14 12%

TOTAL 26 30 36 24 116

FEBRERO 2004

SEMANAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL %

ORDENES PROGRAMADAS 21 30 20 35 106 100%

ORDENES EJECUTADAS 20 26 16 33 95 90%

ORDENES NO REALIZADAS 1 4 4 2 11 10%

TOTAL 21 30 20 35 106 100%

MARZO 2004

SEMANAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL %

ORDENES PROGRAMADAS 26 32 35 41 134 100%

ORDENES EJECUTADAS 24 31 35 40 130 97

ORDENES NO REALIZADAS 2 1 0 1 4 3

TOTAL 26 32 35 41 134 100%

ABRIL 2004

SEMANAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL %



ORDENES PROGRAMADAS 31 25 29 34 119 100

ORDENES EJECUTADAS 28 25 28 32 113 95

ORDENES NO REALIZADAS 3 0 1 2 6 5

TOTAL 31 25 29 34 119 100%

MAYO 2004

SEMANAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL %

ORDENES PROGRAMADAS 41 37 30 34 142 6%

ORDENES EJECUTADAS 41 35 28 32 136 27%

ORDENES NO REALIZADAS 0 2 2 2 6 67%

TOTAL 41 37 30 34 142 100%

Resumen  de Enero a Mayo 2004

Ordenes Programadas 617 100%

Ordenes Ejecutadas 576 93%

Ordenes con atraso 41 7%

2.4 Análisis foda de la empresa

Para realizar el análisis externo e interno de Artes Graficas Senefelder se

aplicara la técnica de FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidad, Amenaza), la cual

nos permite conocer y tener un claro conocimiento de la situación actual de la

empresa.

 Fortaleza

Fuente:  Programación  de la semana

Elaboorado por: Arturo Meregildo V.

Ver anexo #  15



El ofrecer productos de buena calidad y una gama de productos hace que la

empresa de artes grafica Senefelder se sitúe en un buen sitial dentro del

mercado.

 Debilidad

Se considera una debilidad de Senefelder la maquina obsoleta con que

cuenta actualmente lo que hace que compita de  manera desigual con la

competencia debido a que esta cuenta con tecnología de punta es decir

tienen mayor velocidad y rendimiento lo que genera velocidad de respuesta.

 Oportunidad

En la actualidad existen pocas empresas certificadas con las Normas ISO –

9000, esto hace que Senefelder posea ventaja sobre la mayoría de las

empresas graficas del mercado nacional que no cuentan con esta

certificación de calidad de reconocimiento mundial.

 Amenaza

La globalización se considera una amenaza debido a que en otros países se

posee mejor tecnología y  como resultados precios bajos.



2.4.1 Matriz FODA

Fortalezas

 Producto con valor

agregado.

 Portafolio de productos.

 Buen posicionamiento

en el mercado.

Debilidades

 Utilización de

maquinas obsoletas.

 Existe poca flexibilidad

en la producción.

Oportunidades

 Mercador actual no

cuenta con

promociones

 Mercado muy exigente

en la calidad del

producto

 Aumentar la calidad y

realizar promociones lo

que permitira ser mas

competitivo.

 Capacitar al personal y

tecnificandolo para que

aproveche de la mejor

manera la tecnologia

instalada.

Amenazas

 Globalización.

 Competitividad.

 Competencia.

 Creación de productos

alternativos al igual que

ofrecer servicios post

ventas.

 Adquisición de nueva

tecnologia  para así

ofrecer productos de

mejor calidad y de

menor costo.

SITUACION

EXTERNA

SITUACION
INTERNA



2.4.2 Conclusiones del análisis FODA

Fortalezas

 Productos con valor
agregados

 Portafolio de productos

 Buen posicionamiento en
el mercado

Estrategias

 Creación de productos
alternativos para
aumentar el portafolio de
productos dando asi mas
opciones al consumidor.

 Capacitación al
personal constante y
tecnificandolo para
que aprovechen al
maximo la maquinaria
instalada.

 Adquisición de nueva
tecnologia para reducir
los costos de
produccion y aumentar
la calidad de los
productos.

META

 Aumento de rentabilidad.
 Crecimiento en el mercado

VENTAJA COMPETITIVA

 Obtener mayor satisfaccion del cliente.

 Aumentar la rentabilidad

Oportunidades

 Mercado actual no
cuenta con
promociones

 Mercado muy exigente
en la calidad del
producto.

Debilidades

 Utilización de
maquinas obsoletas.

 Existe poca flexibilidad
en la producción.

Amenazas

 Globalización.

 Competitividad.

 Competencia.



CAPITULO III



SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

3.1 Registro del problema que afectan el proceso productivo

Problema # 1

Descripcion.- Atrasos en la entrega proceso de produccion.

Origen.- Area de producción.

Causa.-

o Capacidad de maquina no abastece.

o Personal no controla el proceso.

o Parada de maquinas.

Efecto.-

o Tiempos improductivos.

o Clientes insatisfechos (Perdida de ingresos).

o Mala imagen de la empresa.



3.2  Análisis del problema

Unos de los principales problemas que se generan en la empresa de Artes Graficas

Senefelder es el atraso en la entrega de los productos lo que genera perdida de ingresos

es decir utilidades no percibidas al igual

que causa insatisfaccion al cliente el cual al no tener el producto en tiempo

acordado este perfiere ir a la competencia debido a la velocidad de respuesta.

En el anexo # 16 se presenta un registro de cierre semanal el cual muestra las causas

por el cual existe atraso en el proceso de elaboracion del producto, como se observa los

atrasos se deben en la mayor parte en el proceso de impresión cuyo proceso no cuenta

con la capacidad instalada para poder satisfacer la demanda.

Por tener maquinas obsoletas la seccion de litografia esta no cuenta con la velocidad

de  respuesta rapida, cuando se tiene que realizar trabajos de 4 o mas colores  en una

determinada maquina de 2 colores en esta debe de pasar 2 o mas veces por el proceso de

impresión, es decir si se necesita 3  o 4 colores pasara 2 veces el proceso, si necesita 5  o 6

colores pasara 3 veces ocasionando cuello de botella.

En la tabla 2 que se presenta a continuacion se registra los atrasos durante los

meses de enero a mayo del 2004.

El atraso en esta tabla promedia el 61 % de las entregas, cuya información fue

obtenida de los registro de cierre semanal elaborados por el departamento de producción



Retrasos en las entregas de enero a mayo 2004

Tabla 2

ENERO 2004

SEMANAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL %

PUNTUAL 6 4 8 5 23 29

D/ANTES DE FECHA 14 14 9 6 43 48

ATRASO 12 16 9 9 46 54

TOTAL 33 35 27 20 112 134

FEBRERO 2004

SEMANAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL %

PUNTUAL 2 2 4 7 15 15%

D/ANTES DE FECHA 2 8 8 18 18%

ATRASO 15 21 16 14 66 67%

TOTAL 17 25 28 29 99 100%

MARZO 2004

SEMANAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL %

PUNTUAL 2 9 8 19 18%

D/ANTES DE FECHA 3 7 6 13 29 27%

ATRASO 8 12 13 27 60 56%

TOTAL 13 19 28 48 108 100%

ABRIL 2004

SEMANAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL %

PUNTUAL 2 5 2 2 11 9%

D/ANTES DE FECHA 8 3 10 5 26 21%

ATRASO 26 26 26 11 89 71%

TOTAL 36 34 38 18 126 100%

MAYO 2004

SEMANAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA TOTAL %

PUNTUAL 1 1 5 2 9 6%

D/ANTES DE FECHA 6 6 20 12 44 27%

ATRASO 20 14 23 51 108 67%

TOTAL 27 21 48 65 161 100%



Resumen  de Enero a Mayo 2004

PUNTUAL 77 13%

D/ANTES DE FECHA 160 26%

ATRASO 369 61%

TOTAL 606 100%

3.3 Diagrama de Causa Efecto

La relacion del problema se presenta en el Diagrama Causa-Efecto en la cual los

atrasos desembocan en la perdida del cliente por no cumplir con los productos en la fecha

acordada, generando una imagen desfaborable y al mismo tiempo una perdida de

utilidad.

Tecnologia

Maquinaria Paros no programados por deficit en las
actividades de mantenimeinto

Falta en los mecanismos del
equipo

en la entrega

Insuficiente capacidad instalada

No hay rapidez de
respuesta

Atrasos en la orden de produccicon

Atrasos en la entrega

Fuente: Registro del cierre  semanal

Elaboorado por: Arturo Meregildo V.

VER ANEXO #  16

Perdida de
clientes, timpos
improductivos,
mala imagen

Seccion no cuenta con una maquina para
proporcionar 5 colores

Entrega del producto



3.4 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas

3.4.1 Costos por ingresos no percibidos

En la empresa de Artes Graficas Senefelder para determinar la perdida de

los atrasos se procedió a cuantificar por perdida de clientes debido a que estos no

regresan o no pueden cumplir con un determinado producto en la fecha que ellos

desearían.

Como el proposito principal es mejorar la parte funcional y a su vez las ventas dando

la mayor satisfacción al cliente, se observa que hay perdidas tangibles (lo que la empresa

pierde por la mala calidad) y perdidas intangibles (perdida del cliente).

Para la cuantificación de los problemas se ha procedido a verificar el presupuesto de

ventas de la empresa en comparación con las ventas reales que se han dado desde el mes

de Enero hasta Junio del año en curso, tomando como referencia el Anexo  # 17

Este anexo indica los siguientes valores:

Ventas reales y presupuestadas desde enero a junio

Tabla  3

Litografía Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Ventas reales $310.794 $292.929 $266.075 $374.592 $297.491 $324.451 $1.866.333

Ventas
presupuestadas

$326.000 $350.000 $350.000 $366.000 $366.000 $366.000 $2.124.000

Diferencia $15.206 $57.071 $83.925 -$8.592 $68.509 $41.549 $257.667

% de
incumplimiento

4,66% 16,31% 23,98% -2,35% 18,72% 11,35% 12,13%

Fuente: División de Ventas. Elaborado por: Arturo Meregildo V.



El cuadro indica que existe un % de incumplimiento del 12,13%, considerando el

primer semestre del año 2004, cuyo incumplimiento de ventas se han cuantificado en

$257.667 semestrales.

Para determinar la productividad de la sección Litografía, se ha considerado las

siguientes cifras aue han sido tomadas del Anexo # 18

Producción en tiros, por maquinas del 1er semestre del año 2004

Tabla  4

Maquinarías Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Heidelberg 2 colores 1.077.381 763.311 1.254.635 964.573 1,194.120 1.134.841 6.388.861

Heidelberg 4 C 945.923 697.101 624.3S5 753.291 921.433 741.919 4,684.052

Roland I 318.199 282.517 247.728 388.763 301.126 286.237 1.824.570

Roland IV 125.780 348.622 182.770 139.875 103.175 288.300 1.188.522

Roland V 920,149 764.434 1.291,933 967.845 856.803 863.822 5.664,986

Heidelberg Iteq/inse 1.467.370 - 139.116 264.952 72.500 145.570 117.268 2.206.776

Roland II 102.990 143.950 185.990 357.665 280.975 332.780 1.404.350

Fuente: División de Ventas. Elaborado por: Arturo Meregildo V.

Mientras tanto la productividad de los equipos es la siguiente:



Productividad por maquina del primer semestre del año 2004

Tabla  5

Maquinarias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Heidelberg 2 colores 76,91% 55,25% 74,68% 84,83% 89,33% 74,55% 75,43%

Heidelberg 4 C 62,18% 68,51% 63,66% 64,96% 73,87% 70,72% 67,32%

Roland I 74,57% 73,24% 73,24% 86,63% 68,95% 81,10% 76,29%

Roland IV 51,09% 75,06% 47,36% 80,23% 64,79% 72,43% 65,16%

Roland V 78,32% 64,79% 80,75% 78,36% 72,53% 67,78% 73,76%

Heidelberg Iteq/inse 89,68% 74,34% 72,89% 53,14% 77,78% 55,21% 70,51%

Roland II 65,77% 85,34% 60,29% 72,33% 68,10% 63,15% 69,16%

Fuente: División de Ventas. Elaborado por: Arturo Meregildo V.

Con los datos de los cuadros inmediatos anteriores se detecta la productividad de

los equipos en el primer semestre del año 2004.

Productividad de la linea de litografía, 1er semestre del año 2004

Tabla 6

Maquinarias
Semestre

(tiros)

Productividad
promedio

% de producción
en Litografía

% acumulado de
producción en

Litografía

Heidelberg 2 colores 6.388.861 75,43% 27,35% 27,35%

Roland V 5.664.986 73,76% 24,25% 51,60%

Heidelberg 4 C 4.684,052 67,32% 20,05% 71,65%

Roland I 1.824.570 76,29% 7,81% 79,46%

Roland IV 1.188.522 65,16% 5,09% 84,54%



X =

Heidelberg Iteq/inse 2.206.776 70,51% 9,45% 93,99%

Roland II 1.404.350 69,16% 6,01% 100,00%

Total 23.362.117 71,09% 100,00%

Fuente: División de Ventas. Elaborado por: Arturo Meregildo V.

La productividad promedio en el primer semestre del año 2004 es de 71,09%. Las

maquinarias Heidelberg de 2 colores, Roland V y Heidelberg de 4 colores, representan el

71,65% de la producción de la empresa, y su productividad va desde 67,32% hasta 75,43%.

La menor productividad la generan la máquina Roland IV y la Heidelberg 4C.

En la máquina Heidelberg 4C el principal problema radica en que cuando se

requieren procesar pedidos cuyas especificadas necesiten 5 colores, la máquina ha sido

diseñada para proporcionar 4 colores, por tanto el material volverá a pasar por la máquina

para darle el quinto color. De esta manera, se pierde tiempo, se atrasan la entrega de los

pedidos y se pierde productividad.

Conociendo los datos de producción, ventas en dólares y productividad se calcula la

capacidad teórica de la sección de Litografía.

Si la productividad promedio del área es de 71,09%, con ventas reales por el monto

de $1.866.333, cuantas ventas se realizarán trabajando con el 100% de la capacidad

(capacidad teórica).

$1.866.333 X 100.00%
71,09%



X =

X = $2.625.389

Si la productividad promedio del área es de 71,09%, con ventas reales por el monto

de $1.866.333, con cuanta capacidad se alcanzará a cubrir el presupuesto establecido en

$2.124.000.

$2.124.000 X 71.09%

$1.866.333

X = 80,90%

Para obtener la pérdida de la empresa se ha realizado la siguiente operación:

=

Incumplimiento en ventas anual = Incumplimiento semestral X 2

Incumplimiento en ventas anual = $257.667 X 2

Utilidades no percibidas por
incumplimiento en el
presupuesto de ventas

Incumplimieto en el presupuesto de
ventas X Margen de utilidad.



Incumplimiento en ventas anual = $515.335

Margen de utilidad promedio = (20% + 25% + 30%) / 3 (Ver anexo # 19 )

Margen de utilidad promedio = 75% / 3

Margen de utilidad promedio = 25%

= $515.335  X 25%

= $128.834

El problema, que consiste en que la empresa no percibe utilidades, puesto que deja

de vender, debido al atraso en las órdenes de producción y en la producción de pedidos

que requieran el uso de cinco colores, genera un efecto de $128.834 de pérdidas,

ocasionando además, el incumplimiento en el presupuesto de ventas

Utilidades no percibidas por
incumplimiento en el
presupuesto de ventas

Utilidades no percibidas por
incumplimiento en el
presupuesto de ventas



3.4.2 Costos por tiempos improductivos

A este costo debe añadirse el costo total de horas improductivas.

Para el efecto han sido considerados los siguientes defectos, tomados de los

reportes diarios de produccion los cuales son ingresados al sistema por cada uno de los

operarios de las impresoras que se encuentran de turno.

Paralizaciones de la producción

Tabla 7

Efectos Horas
improductivas

Horas
acumuladas

% %
acumulado

Reparación 1.101 1.101 46,86% 46,86%

Sin orden de producción 362 1.463 15,40% 62,26%

Planchas defectuosas 297 1.760 12,64% 74,90%

Sin materia prima 185 1.945 7,87% 82,77%

Sin plancha 180 2.126 7,68% 90,45%

Capacitación 125 2.251 5,32% 95,77%

Visto bueno del diente 65 2.316 2,78% 98,55%

Defecto de diseño 34 2.350 1,45% 100%

Total 2.350 100%

Fuente: Dpto de Computación(Sistema Sigma) Elaborado por: Arturo Meregildo V.



Diagrama de Pareto de Horas Improductivas

Gráfico  4
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Fuente: Paralizaciones de la producción,Tabla # 7 Elaborado por: Arturo Meregildo V.

El Diagrama de Pareto de las paralizaciones de la producción que generaron

tiempos improductivos indican que el 74% de las  paralizaciones son generados

por las reparaciones de las maquinas, falta de ordenes de producción y planchas

defectuosas.

A continuación se cuantifica el problema de la siguiente manera:

El Anexo # 20 se utilizo para realizar el cálculo de la hora-hombre

Sueldo por hora por operador = Sueldo mensual del operador / (22 días

laborables  en el mes x horas diarias)

El costo de la hora hombre resulta de dividir los componentes salariales de



los operarios de la planta para el número de horas laboradas mensualmente.

Costo Horas – Hombre
Tabla 8

Componente salarial       $ 8

Remuneración            $  202

$  210

Horas laborables 176

Costo H-H promedio $  1.19

Fuente: Rol de pago (Ver anexo 20)

Elaborado por: Arturo Meregildo V.

Costo de horas improductivas, primer semestre del 2004
Tabla 9

Sección de Litografía

Maquina
Total Horas

Improductivas
Número de
operadores

Costo
hora-hombre

Costo Semestral

Heidelberg 4 C 854 3 1.19 $ 3,048.78

Heidelberg 2 Colores 327 2 1.19 $    778.26

Roland I 179 2 1.19 $    426.02



Roland IV 515 4 1.19 $  2451.40

Roland V 244 3 1.19 $    871.08

Heidelberg Iteq/Inse 126 2 1.19 $    299.88

Roland II 105 2 1.19 $    249.90

Total 2350 $8,125.32

Fuente: Dpto de Producción Elaborado por: Arturo Meregildo V.

Costo anual de horas improductivas = Costo semestral X 2

Costo anual de horas improductivas = $8,125.32  X  2

Costo anual de horas improductivas en horas hombre = $ 16,250.64

A este  costo se añade los costos por utilidades no percibidas en el año 2004

y se tiene la perdida total anual:

 Utilidades no percibidas por incumplimiento en el presupuesto de ventas = $

128,834.

 Costo anual de horas improductivas = $ 16,250.64

Utilidades no percibidas por incumplimiento en el

Perdida anual = Presupuesto de ventas + Costo anual de horas

improductivas

Perdida anual = $ 128,834 + $ 16,250.64



Perdida anual = $ 145,084.64

La pérdida anual que ocasionan los problemas en el periodo de un año asciende a

$ 145,084.64



CAPITULO IV



PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES

4.1 Objetivo de la propuesta

Incrementar la eficiencia del sistema de producción y las ventas, en especial,

en los pedidos de los clientes, relacionados con impresiones en cinco colores,

disminuyendo a la vez los tiempos improductivos y los atrasos en las órdenes de

producción.

4.2 Descripción técnica de la propuesta

Las actividades que implican la propuesta serán:

a) La adquisición e instalación de una máquina para aplicaciones en cinco

colores; esto conllevará a la reducción del tiempo de producción, que implica

actualmente una repetición en la impresión de un objeto, el cual debe pasar

dos veces por la máquina, para que puedan ser aplicados los cinco colores.

Con el nuevo activo a adquirir, se evitará esta tarea repetitiva.

b) Sugerencia para el mantenimiento de los equipos de la sección de Litografía

actuales, en especial, a las máquinas Heidelberg 4C y Roland IV, que son las

que han tenido la mayor cantidad de horas improductivas. No obstante la

primera maquinaria mencionada tendrá mayor descanso debido a la

adquisición de la máquina que imprimirá en cinco colores. De esta manera,

podrá proporcionarse mayor mantenimiento a este equipo de la producción.
Debido a que la organización en la actualidad se encuentra involucrada en tareas de

mantenimiento para los equipos principales no se ahondará en este sentido, sin embargo, es

necesario brindar algunas recomendaciones para mejorar la productividad de la planta.



En lo relacionado a la máquina Roland IV, cuya productividad es del 65,16%, la mas baja

de todos los equipos de la sección de Litografía (ver cuadro “Productividad de la línea de

Litografía, en el primer semestre del año 2004” del capítulo III, tabla 6, Pág. 22), siendo el

defecto principal de dicha maquinaria, las reparaciones que tienen aproximadamente un 50%

del tiempo improductivo total que ha ocasionado el equipo conocido como Roland IV, dicho

activo ingresará a Mantenimiento inmediatamente, de acuerdo a una decisión de la Alta

Dirección, cuya información ha sido proporcionada por el Departamento de Producción:

Horas improductivas de la maquina Roland IV

Tabla 10

Detalle Horas improductivas % Horas improductivas

Sin plancha 11,83 5,1%

Sin orden de producción 60,75 26,1%

Sin materia prima 20,50 8,8%

Sin energía 0,0%

Reparación 114,50 49,2%

Planchas defectuosas 10,75 4,6%

Defecto de diseño 2,00 0,9%

Capacitación 3,00 1,3%

Visto bueno del cliente 9,25 4,0%

Fuente: División de Ventas. Elaborado por: Arturo Meregildo V.

4.2.1 Aplicación de las herramientas de ingeniería

Las herramientas de Ingeniería que serán utilizadas como parte de la solución propuesta

son las siguientes:

Herramientas de ingeniería a utilizar



Tabla 11

Solución Herramientas a utilizar Detalle

Adquisición de

máquina de cinco

colores

Diagrama de análisis

del proceso (Ver

Anexos # 22 y 23 )

Que sirve para determinar la economía del

tiempo y el proceso que realizará la máquina

nueva

Diagrama de

Distribución de equipos

en la Planta (Ver anexo

No. 24 )

Que sirve para determinar la ubicación del

equipo a adquirir, en la planta de producción.

Métodos de pronóstico

para proyección de las

ventas

Que sirve para determinar la demanda futura y

dar propuestas para incrementar las ventas.

Publicidad y Promoción

Herramientas del Marketing que permitirán

incrementar las ventas y alcanzar el

presupuesto establecido por la organización,

en especial, en lo relacionado a impresiones en

cinco colores.

Elaborado por: Arturo Meregildo V.

 Diagrama del análisis de las operaciones del proceso

Para determinar la ventaja del proceso, cuando se haya instalado la máquina que sirve para

realizar impresiones en cinco colores, se obtendrá los siguientes beneficios, anotados en el

diagrama del análisis de operaciones del proceso (Ver anexos # 22 y No 23):



a) Reducción del número de operaciones que serán reducidas desde 10 a 5 operaciones, es

decir, en un 50%, debido a que el material no pasará dos veces por la maquinaria impresora

b) con que actualmente se ejecuta la impresión en cinco colores, eliminándose además la

tarea repetitiva generada por no contar con dicho equipo para la producción de este tipo de

artículos.

c) Reducción del número de inspecciones, desde 4 a 2, es decir, una economía de 2 actividades

de este tipo, cuyo motivo es similar al literal anterior, puesto que por cada vez que se

imprime debe realizarse la verificación de la prueba de impresión y el control por cada 200

páginas que imprima la maquinaria.

Cabe destacar que las operaciones e inspecciones son las actividad productivas necesarias

que se generan en cualquier proceso de fabricación.

 Pronóstico de la demanda

La primera actividad que será aplicada es la determinación del pronóstico de las ventas,

para el efecto se realiza el siguiente análisis:

a) Se elabora la tabla de ventas reales y presupuestadas desde Enero hasta Junio del año

2004.

Ventas reales y presupuestadas, 1er trimestre del 2004

Tabla 12



Fuente: División de Ventas. Elaborado por: Arturo Meregildo V.

b) Posteriormente se efectúa la gráfica de las ventas presupuestadas que ha podido ser

utilizada por la empresa, para el efecto se aplica la opción “Línea de Tendencia” contenida

en los gráficos de barras del Programa Excel, obteniendo el siguiente resultado.

Proyección de las ventas presupuestadas, método exponencial

Gráfico  5

Litografía Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Ventas reales $310.794 $292.929 $266.075 $374.592 $297.491 $324.451 $1.866.333

Ventas
presupuestadas

$326.000 $350.000 $350.000 $366.000 $366.000 $366.000 $2.124.000

Diferencia $15.206 $57.071 $83.925 -$8.592 $68.509 $41.549 $257.667

% de
incumplimiento

4,66% 16,31% 23,98% -2,35% 18,72% 11,35% 12,13%
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Fuente: División de Ventas, Tabla 12 Elaborado por: Arturo Meregildo V.

El método exponencial toca cuatro de los seis puntos (meses) en el gráfico y está cercano a

los dos restantes (enero y junio), obteniendo un coeficiente de determinación de 0,79

(79%), de acuerdo al programa Excel, dicho porcentaje manifiesta alta confianza del método

escogido, puesto que supera el 75% de confiabilidad.

Las ventas presupuestadas representan las expectativas organizacionales de demanda a

captar establecida por la Alta Dirección, a través del Departamento de Ventas. Dichas metas

no han podido cumplirse por atrasos en la entrega de los productos, producidos en algunos

casos porque la empresa no cuenta con una máquina de cinco colores, por tal motivo no

puede abastecer de forma correcta la demanda de este tipo de impresiones, realizándolo

con la máquina Heidelberg 4C, en la cual el operador realiza una tarea repetitiva al pasar

dos veces el material para su reimpresión.

c) Por esta razón se ha considerado similar método (exponencial) para proyectar la demanda

real, que se ha dado en los seis primeros meses del presente año.

Proyección de las ventas reales, método exponencial



Gráfico  6
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Elaborado por: Arturo Meregildo V.

d) La fórmula utilizada para la proyección de las ventas bajo el método exponencial es la

siguiente:

Y = (c) (e)bX

Donde:

Y = Valor de la Proyección de las ventas bajo el método exponencial.

c = Constante que proporciona Excel = 291.204

b = Constante exponencial que proporciona Excel: 0,0172

X = Número de periodos mensuales (inician desde el 7, puesto que se han

estimado 6 meses para la proyección de los datos).

e = Constante logarítmica exponencial, cuyo valor es 2,7182818.



La fórmula estará compuesta de los siguientes coeficientes y variables:

Y = (291.204) * (2,7182818)0,0172X

e) En el siguiente cuadro se observa el procedimiento para la estimación de la proyección

anual a futuro:

Proyección de las ventas reales

Tabla 13

c e b X
Y

(Demanda Proyectada)

291.204 2,7182818 0,0172 7 $328.462,95

291.204 2,7182818 0,0172 8 $334.161,38

291.204 2,7182818 0,0172 9 $339.958,67

291.204 2,7182818 0,0172 10 $345.856,54

291.204 2,7182818 0,0172 11 $351.856,72

291.204 2,7182818 0,0172 12 $357.961,00

291.204 2,7182818 0,0172 13 $364.171,19

291.204 2,7182818 0,0172 14 $370.489,11

291.204 2,7182818 0,0172 15 $376.916,64

291.204 2,7182818 0,0172 16 $383.455,68

291.204 2,7182818 0,0172 17 $390.108,17

291.204 2,7182818 0,0172 18 $396.876,06

Total $4.340.274,11

Fuente: Proyeccion de las ventas, Grafico 6 Elaborado por: Arturo Meregildo V



f) Si desea conocer si el total de la proyección, coincide con los valores de la proyección

realizada por la organización, se efectúa la siguiente operación:

Proyección semestral de las ventas = Proyección anual / 2

= $4.340.274,11 / 2

Proyección semestral de las ventas = $2.170.137,05

La proyección semestral de las ventas de $2.170.137,05 y el presupuesto de ventas que

totalizó la cantidad de $2.124.000,00 se aproximan, por tal motivo se manifiesta que el

método utilizado es el que está utilizando actualmente la organización.

 Publicidad y Promoción Para cumplir con la demanda presupuestada se ha planteado una

propuesta para utilizar las herramientas de la Mercadotecnia: Publicidad y Promoción con

el objetivo de incrementar las ventas de la empresa y poder recuperar la inversión que se

va a realizar en las maquinarias a adquirir en el menor tiempo posible.

Para el efecto, se describe las siguientes definiciones.

La publicidad y la promoción tienen la ventaja de ayudar a la venta, por que:

 Crean conocimiento entre los clientes actuales y potenciales, puesto que mediante

la publicidad se capta la atención de los compradores, creando conocimiento del

producto.

 Influyen positivamente en las acciones, dando a conocer sobre los atributos del

producto al consumidor.

 Inician el comportamiento, logrando la persuasión para que el mercado meta se

decida por la compra del producto.

 Desarrolla la creatividad de la organización.



Objetivo de la Publicidad. – Incrementar las ventas en el volumen previsto según el

pronóstico utilizado, para ocupar la maquinaria que imprimirá en cinco colores, en una

capacidad, e incrementar la eficiencia de la planta.

Objetivo de la Promoción. – Producir un comportamiento incremental de las ventas

en el consumidor, respecto a la conducta que se prevé en caso de no efectuarse la

promoción.

La Publicidad y Promoción será realizada durante los primeros meses de inicio de la

propuesta, teniendo como objetivo crear conocimiento de la nueva tecnología con que cuenta la

empresa e incrementar, especialmente, las ventas de impresiones en cinco colores.

El mensaje publicitario que será utilizado es la difusión a través de letreros, trípticos y

anuncios en los Diarios, éste último se lo realizará durante los tres primeros meses del

año. En el siguiente cuadro se presenta los costos de la Publicidad.

Costos del mensaje publicitario

Tabla 14

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total

Anuncios en el Diario El
Universo (semanal)

13 $87,72 $1.140,36

Letreros 5 $255 $1.275,00

Trípticos 5000 $0,06 $300,00

Total $2.715,36

Fuente: Proformas, Anexos # 25, # 26 Elaborado por: Arturo Meregildo V.



El vehículo promocional que será utilizado es el ofrecimiento del 8% de descuento en

las ventas de los productos y servicios que procesa y comercializa la empresa, durante el

primer mes, con el objeto de dar a conocer la nueva tecnología que será adquirida por

Senefelder y poder incrementar las ventas en lo relacionado a las impresiones de cinco

colores, especialmente.

Ingresos proyectados durante el mes inicial = $328.462,95

Costo de la promoción durante el mes inicial = $328.462,95 x 8%

% de descuento propuesto en la Promoción = $26.277,04

Luego, el costo de la promoción durante el mes inicial de la propuesta, será igual a

$26.277,04.

Costos de la publicidad y promoción

Tabla 15

Detalle Costos

Publicidad $2.715,36

Promoción $26.277,04

Total $28.992,40



Luego la publicidad y la promoción tienen un costo de $28.992,40. Con su

implementación se espera cumplir con el presupuesto de las ventas.

Incremento de la Producción y de las ventas. – El incremento de la producción y de

las ventas será el siguiente:

Incremento de las ventas = Ventas proyectadas / Ventas actuales

Incremento de las ventas = ($4.340.274,11 x 97,87%) / ( 1.866.333 X 2)

Incremento de las ventas = $4.248.000,00 / $3.732.665,20

Incremento de las ventas = 1,1381 – 1

Incremento de las ventas = 0,1381 = 13,81%

La propuesta incrementará las ventas de la empresa en un 13,81%, durante el primer

año de la propuesta, de acuerdo a los datos expresados en el cuadro de Proyección de las

ventas bajo el método exponencial, esperando que esta cifra pueda ser incrementada un

5% en los próximos tres años, hasta ir cubriendo la capacidad de la máquina que se va a

adquirir, y que esta situación perdure hasta los próximos 10 años de vida útil estimada de

la propuesta.

El incremento de las ventas, traerá consigo el aumento de la producción, el cual

deberá tener su soporte en la maquinaria a adquirir, debido a que cuenta con una

capacidad de 9.000 tiros por hora. El cálculo del número de tiros semestrales se lo realiza

mediante la siguiente operación:



Volumen de tiros = 9.000 tiros por hora  X  60 horas semanales X 26 semanas en el

periodo de seis meses

Volumen de tiros semestrales = 14.040.000

Del cuadro “Productividad de la linea de litografia, en el primer semestre del año

2004” se ha tomado el volumen de tiros semestrales producidos actualmente que es de

23.362.117 tiros.

Con esta producción actual se ha realizado el siguiente cuadro el cual indica el grado

de utilización del equipo a adquirir a través de los años de duración de la propuesta.

Ocupación de la maquinaria en el transcurso del tiempo

Tabla 16

Años Tiros semestrales % de
incremento
de la prod.

Volumen de
incremento de
la producción

Producción
proyectada

Incremento
acumulado

de la

producción

Capacidad del
equipo a
adquirir

% de
ocupación de
la maquinaria

Actual 46.724.234,00

2005 46.724.234,00 13,81% 6.450.785,83 53.175.019,83 6.450.785,83 14.040.000 45,95%

2006 53.175.019,83 5% 2.658.750,99 55.833.770,82 9.109.536,82 14.040.000 64,88%

2007 55.833.770,82 5% 2.791.688,54 58.625.459,36 11.901.225,36 14.040.000 84,77%

2008 58.625.459,36 58.625.459,36 11.901.225,36 14.040.000 84,77%

2009 58.625.459,36 58.625.459,36 11.901.225,36 14.040.000 84,77%

Elaborado por: Arturo Meregildo V.



El equipo iniciará su producción con una capacidad a utilizar de 45,95% de la

capacidad instalada de la maquinaria a adquirir, ya en el tercer año se espera poder

ocupar el 84,77% de dicha capacidad instalada.

Por esta razón, en los primeros años la máquina podrá trabajar en un periodo de

tiempo de 40 horas semanales, lo que indicará un incremento de la capacidad utilizada de

la maquinaria, e incrementar paulatinamente el tiempo de uso del equipo hasta cumplir

las 60 horas semanales desde el tercer año después de la implementación de la

propuesta.

Cálculo de la Productividad. – En lo relacionado al incremento de la productividad,

éste se relaciona directamente con el 74,90% de defectos que se presentan en el cuadro

de Paralizaciones de la Producción. Luego, se efectúa la siguiente operación:

Productividad a incrementar = Improductividad promedio  X  % de tiempos

improductivos a ahorrar con la propuesta

Improductividad promedio = 100% – Productividad promedio

Improductividad promedio = 100% – 71,09%

Improductividad promedio = 28,91%

Productividad a incrementar = 28,91%  X  74,90%

Productividad a incrementar = 28,91%  X  74,90%



Productividad a incrementar = 21,65%

Luego, la nueva productividad del sistema será igual a:

Productividad propuesta = Productividad promedio + Productividad a incrementar

Productividad propuesta = 71,09% + 21,65%

Productividad propuesta = 92,74%

4.2.2. Sugerencia de un programa de mantenimiento

Las reparaciones de las maquinarias utilizadas en los procesos productivos representa el

mayor porcentaje de horas improductivas en la planta de Senefelder. No obstante, que la Alta

Dirección se encuentra proporcionando acciones correctivas en lo relacionado a la Gestión del

Mantenimiento, debe sugerirse ciertas recomendaciones para que la empresa pueda llevar a

cabo una óptima labor en este sentido.

Para establecer cualquier trabajo de mantenimiento preventivo se debe determinar

tres factores, que son:

1) El contenido del trabajo, la descripción de las operaciones por hacer y la secuencia de

estas;

2) La frecuencia, la cantidad de horas naturales o de máquina entre las repeticiones



sucesivas del trabajo.

3) La programación, el o los días elegidos de un periodo de 12 meses para que se realice

el trabajo.

Las asignaciones de mantenimiento preventivo se establecen de la siguiente forma:

1. Elegir el área de producción que sea crítica (sección de Litografía) para la operación

general de la planta y que está experimentando un alto grado de actividad de

mantenimiento correctivo.

2. Comenzando con las rutas de inspección preventiva, defina en detalle, el

mantenimiento preventivo que se requiera. Las fuentes de esta información son los

manuales de mantenimiento y de operación del proveedor y el conocimiento técnico

del personal especializado en las actividades de Mantenimiento.

3. Establezca la frecuencia de repetición de la asignación.

4. Prepare la asignación de mantenimiento preventivo.

5. Programe, anualmente, asignación de mantenimiento preventivo.

6. Una vez ubicadas y programadas todas las asignaciones de mantenimiento preventivo

de esta área, máquina o departamento, vaya a la siguiente área y repita los cinco

pasos que se enlistan arriba, hasta que todas las áreas de la planta queden incluidas en

el sistema de mantenimiento preventivo.



 Aplicación de las horas planeadas.- Cada asignación de mantenimiento preventivo

tiene un tiempo de terminación que asigna el planificador al terminar la descripción

del trabajo. Las “horas al año” se fijan a la base en la siguiente fórmula:

Horas anuales = Horas planeadas x frecuencia

Horas anuales = 0,5 de hora x 52 (semanal)

Horas anuales = 26 horas

De esta manera, se deben programar cada una de las actividades por cada equipo de

la sección Litografía de la Planta Senefelder.



CAPITULO V



CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

5.1 Inversión a realizar

La inversión requerida para la implantación de la propuesta es la siguiente:

Costos del equipo a adquirir
Tabla 17

Detalle Costo

Imprenta Marca: Heidelberg V colores 120.000 euros

Instalación y puesta en marcha (5% del costo del activo) 6.000 euros

Total 126.000 euros

Fuente: Cotización de la maquinaria, Anexo # 21 Elaborado por: Arturo Meregildo V.

De acuerdo a la información publicada en el Diario El Universo, durante el

mes de Junio, el dólar tenía una paridad de 0,83 euros, por tal motivo para obtener

la inversión en dólares se realiza la siguiente operación:

Dólares de inversión = Euros / 0,83

Dólares de inversión = 120.000 euros / 0,83

Dólares de inversión = $144.578,31

Habiendo obtenido el costo de los activos se calcula el costo de instalación y

montaje que se lo estima en 5%, de acuerdo al criterio de los proveedores del

equipo.

Gastos de instalación y puesta en marcha = Costo de equipos X 5%



Gastos de instalación y puesta en marcha = $144.578,31 X 5%

Gastos de instalación y puesta en marcha = $7.228,92

Los gastos de instalación y montaje ascienden a $7.228,92. De igual manera,

se ha estimado los gastos de mantenimiento en un 5% del costo de los activos, es

decir, por la suma de $7.228,92. Con estos datos, se ha calculado la inversión

total en activos a la cual se adjuntan los costos de la Publicidad y Promoción.

Costos de activos fijos
Tabla  18

Detalle Costo

Imprenta Marca: Heidelberg V colores $144.578,31

Gastos de instalación y montaje $7.228,92

Costo de la Publicidad y Promoción $28.992,40

Total $180.799,63
Fuente: Inversión a realizar (numeral 5.1); Tabla 15

Elaborado por: Arturo Meregildo V.

La inversión en activos fijos genera un costo de $180.799,63 que representa

la inversión inicial requerida para la implementación de la propuesta, cuya vida útil

se ha estimado en 10 años, que es la duración promedio de los equipos de la

producción, para las actividades de Contabilidad.

5.2 Financiamiento

Artes Graficas Senefelder deberá financiar la adquisición de la maquinaria imprenta,

mediante préstamo bancario, por el 80% del valor de la inversión fija, debido a que el

proveedor ofrece un crédito no mayor al 20%, pagadero a tres meses plazo.



El monto del préstamo a la Institución Bancaria suma el siguiente monto:

Financiamiento = Inversión Fija X 80%

Monto del préstamo = $180.799,63 X 80%

Monto del préstamo = $144.639,70

El financiamiento que debe solicitar la empresa a la entidad bancaria se calcula en

$144.639,70.

Artes Graficas Senefelder debe hipotecar el activo a adquirir para conseguir el

financiamiento requerido.

De acuerdo a la información publicada en el Diario El Universo, la tasa máxima

convencional para préstamos bancarios es de 14,66%. El plazo máximo de pago de este

capital será por 3 años con desembolsos trimestrales (12 pagos). El resumen del préstamo

se lo realiza a continuación:

Datos:

D = Deuda Inicial = $144.639,70

i = Interés trimestral = interés anual / 4 = 14,66% / 4 = 3,67%

n = Número de pagos = 12

Ecuación:

Pago =
Deuda inicial  x tasa de interés trimestral

1-(1 + tasa de interés i)’n

Pago =
$144.639,70 x 3,67%

1 –(1 +3,67%)-12



Pago = $15.113,60
Las anualidades que deberá cancelar Senefelder a la entidad bancaria ascenderán a

$15.113,60 cifra con la cual se elaborará la tabla de amortización del financiamiento

adquirido:

Amortización del préstamo
Tabla 19

Fecha n Deuda inicial Interés Trimestral Valor a pagar

Dic 2004 0 $144.639,70 3,67% Deuda +interés-Anualidad

Mar 2005 1 $144.639,70 $5.301,05 -$15.113,60 $134.827,15

Jun 2005 2 $134.827,15 $4.941,41 -$15.113,60 $124.654,96

Sep 2005 3 $124.654,96 $4.568,60 -$15.113,60 $114.109,97

Dic 2005 4 $114.109,97 $4.182,13 -$15.113,60 $103.178,50

Mar 2006 5 $103.178,50 $3.781,49 -$15.113,60 $91.846,39

Jun 2006 6 $91.846,39 $3.366,17 -$15.113,60 $80.098,96

Sep 2006 7 $80.098,96 $2.935,63 -$15.113,60 $67.920,99

Dic 2006 8 $67.920,99 $2.489,30 -$15.113,60 $55.296,69

Mar 2007 9 $55.296,69 $2.026,62 -$15.113,60 $42.209,71

Jun 2007 10 $42.209,71 $1.546,99 -$15.113,60 $28.643,10

Sep 2007 11 $28.643,10 $1.049,77 -$15.113,60 $14.579,27

Dic 2007 12 $14.579,27 $534,33 -$15.113,60 $0,00

Total $36.723,50 -$181.363,20

Fuente: Financiamiento (numeral 5.2)



Elaborado por: Arturo Meregildo V.

Los valores de las columnas interés, Valor a pagar y Deuda inicial, se

obtienen de la siguiente manera:

Interés = Deuda inicial * Tasa de interés i

Valor pagado = Deuda inicial + Interés – Anualidad

Deuda inicial2 = Valor a pagar1

El gasto por intereses anuales, que es el monto que genera la tasa de interés

bancaria, se añade a los costos de la propuesta, cuando se realice el flujo de caja.

5.3 Ahorro a obtener con la propuesta

Los beneficios anuales esperados se obtienen, considerando los cuadros

donde se calcularon las pérdidas de los problemas en el capítulo # III.

Para el efecto se ha realizado las siguientes operaciones:

Ahorro anual esperado por horas improductivas = Pérdida anual por horas

improductivas  X  % asignado en el Diagrama de Pareto a los tres problemas

principales.

Ahorro anual esperado por horas improductivas = $16.250,34  X 74,90%

Ahorro anual esperado por horas improductivas = $12.172,24

A este ahorro que se producirá como consecuencia de la disminución de los

tiempos improductivos se suma el incremento proyectado de las ventas que se ha



estimado en $128.833,70 de acuerdo a la cuantificación del incumplimiento en el

presupuesto de las ventas detectado en el capítulo 3.

Beneficio anual esperado por incremento de las ventas y disminución de las

horas improductivas = $128.833,70 + $12.172,24

Beneficio anual esperado por incremento de las ventas y disminución de las
horas improductivas = $141.005,94

El beneficio anual proyectado es de $141.005,94 durante el primer año, con

un incremento esperado del 5% hasta el tercer año, debido a que se espera

ocupar la capacidad máxima de la máquina a adquirir, en ese periodo de tiempo.

5.4 Flujo de efectivo anual

Para determinar el flujo de efectivo anual se debe conocer los ingresos

(beneficios anuales que genera la propuesta) y los egresos (costos de los activos

y gastos anuales).

Los beneficios esperados de la propuesta, según el numeral anterior, serán de

$141.005,94. La inversión fija es de $180.799,63 de acuerdo al numeral 5.1, mientras que

los gastos anuales, se generarán por el mantenimiento de los equipos (5% de costos de

activos = $7.228,92), los costos financieros anuales que se observan en el cuadro de la

Amortización del Préstamo y los gastos de ventas, que son las comisiones a los

vendedores (1% de los ingresos por ventas).



Con la propuesta se ha proyectado ingresos por la cantidad de $4.248.000,00 que

representa el 97,87% de la proyección calculada, de acuerdo, al cuadro de Proyección de

las ventas reales, del capítulo 4, numeral 4.2.1.

Luego, se calcula el gasto de ventas por comisiones, mediante la siguiente operación:

Comisiones = Proyección de las ventas  X  % de comisión

Comisiones = $4.248.000,00  X  1%

Comisiones = $42.480,00

Se ha obtenido un gastos de ventas por la suma de $42.480,00.

En el anexo # 27 se presenta el flujo de caja de la propuesta.

5.5 Análisis beneficio costo

El flujo de efectivo anual manifiesta un beneficio de $1.532.734,62 durante los 10

años de vida útil de la propuesta. Mientras que los costos de las soluciones ascienden a

$714.612,28 durante las 10 años de vida útil de la propuesta.

Relación costo beneficio =
Beneficio

Inversion

Por este motivo el costo beneficio de la solución será el siguiente:



Relación costo beneficio =
$ 1.532.734,32

$ 714.612,28

Relación beneficio costo =      2,14

La relación costo beneficio indica que por cada dólar que invierte la empresa

en la propuesta obtendrá un beneficio de $2,14 es decir, un beneficio neto de

$1,14.

5.6 Cálculo de la tasa interna de retorno

En el cuadro que presenta los flujos de efectivos anuales de la propuesta se ha

determinado una Tasa Interna de Retorno de la inversión de 48,48% y un Valor Actual

Neto por la suma de $269.580,43 éste último valor es el beneficio neto de la propuesta,

después que ha concluido el periodo de recuperación de la inversión y antes de la

culminación de la vida útil de la propuesta.

Para comprobar el valor obtenido en la hoja de cálculo de Excel, se efectúa la

siguiente ecuación financiera: P = F (1+i)-n

Donde: P, es la Inversión Fija requerida; F, son los resultados de los flujos de

efectivos anuales; i es la Tasa Interna de Retorno de la inversión; n es el número de

periodos considerados (10 años) como vida útil de la propuesta.



Cálculo de la tasa interna de retorno de la inversión
Tabla 20

N Año
Inversión
inicial P

Flujos de Caja
anuales F

Ecuación
Tasa Interna
de Retorno i

Resultados de la
ecuación P

0 2004 $180.799,63

1 2005 $72.303,83 P = F (1+i)-n 48,48% $48.697,60

2 2006 $85.774,73 P = F (1+i)-n 48,48% $38.909,16

3 2007 $100.592,43 P = F (1+i)-n 48,48% $30.732,93

4 2008 $105.750,14 P = F (1+i)-n 48,48% $21.760,35

5 2009 $105.750,14 P = F (1+i)-n 48,48% $14.655,88

6 2010 $105.750,14 P = F (1+i)-n 48,48% $9.870,93

7 2011 $105.750,14 P = F (1+i)-n 48,48% $6.648,21

8 2012 $105.750,14 P = F (1+i)-n 48,48% $4.477,66

9 2013 $105.750,14 P = F (1+i)-n 48,48% $3.015,76

10 2014 $105.750,14 P = F (1+i)-n 48,48% $2.031,16

Total $180.799,63

Fuente: Cuadro de Flujos de Caja, Anexo 27. Elaborado por: Arturo Meregildo V.

Como se puede apreciar en el cuadro al reemplazar en la ecuación el valor

de i con la Tasa Interna de Retorno obtenida con la ayuda del programa Excel

(48,48%), en el cuadro de Flujos de Caja anuales, el resultado de la sumatoria de

los valores P es igual al valor de la inversión inicial por la suma de $180.799,63,

por este motivo se manifiesta que la Tasa TIR del ejercicio es igual a 48,48%.

De la misma forma como se ha calculado la Tasa Interna de Retorno se

calcula el Periodo de Recuperación de la Inversión, con la diferencia que el valor

de la tasa de interés será reemplaza ahora con la tasa máxima convencional que

servirá para descontar el capital a invertir, cuyo valor es de 14,66%.



Cálculo del periodo de recuperación de la inversión
Tabla  21

n Año
Inversión

inicial P

Flujos de Caja

anuales F

Tasa máx.

convencional i
Ecuación

Resultados de

ecuación P

Valores de P

acumulados

0 2004 $180.799,63 Acumulados

1 2005 $72.303,83 14,66% P = F (1+i)-n $63.059,34 $63.059,34

2 2006 $85.774,73 14,66% P = F (1+i)-n $65.243,24 $128.302,57

3 2007 $100.592,43 14,66% P = F (1+i)-n $66.731,28 $195.033,86

4 2008 $105.750,14 14,66% P = F (1+i)-n $61.183,34 $189.485,91

5 2009 $105.750,14 14,66% P = F (1+i)-n $53.360,67 $242.846,58

6 2010 $105.750,14 14,66% P = F (1+i)-n $46.538,17 $289.384,75

7 2011 $105.750,14 14,66% P = F (1+i)-n $40.587,97 $329.972,73

8 2012 $105.750,14 14,66% P = F (1+i)-n $35.398,55 $365.371,28

9 2013 $105.750,14 14,66% P = F (1+i)-n $30.872,62 $396.243,90

10 2014 $105.750,14 14,66% P = F (1+i)-n $26.925,36 $423.169,26

Fuente: Cuadro de Flujos de Caja, Anexo 27 Elaborado por: Arturo Meregildo V.

En el tercer año, Senefelder recupera la inversión inicial efectuada,

considerando una tasa de descuento anual igual a 14,66% que es la tasa máxima

convencional.

5.7 Decisión sobre la inversión

Los resultados obtenidos, mediante la evaluación financiera son los siguientes:

a) Inversión inicial requerida: $180.799,63.



b) Tasa Interna de Retorno de la inversión: 48,48% > 14,66% de la tasa máxima

convencional, estimada como la tasa de descuento.

c) Valor Actual Neto: $269.580,43 > 0.

d) Periodo de Recuperación de la Inversión: tres años < 10 años estimados como vida útil.

e) Coeficiente Beneficio Costo: 2,14 > 1.

Los indicadores financieros manifiestan que la inversión es factible y conveniente

para la organziación.



CAPITULO VI



PROGRAMACIÓN DE PUESTA EN MARCHA

6.1 Cronograma de implementación

La programación de las actividades propuestas en este estudio, tiene el propósito de

que las soluciones planteadas se implementen de manera ordenada y estructurada, para

evitar problemas en el futuro.

Además todo proyecto de mejora requiere de un cronograma de implementación

para su puesta en marcha.

Se ha utilizado para el efecto, como una herramienta de Ingeniería el Diagrama de

Gantt, cuya utilidad es:

o Detallar las diferentes actividades que contiene la propuesta y el tiempo

empleado en el mismo

o Administrar mejor los recursos empleados, mediante reportes diarios de las

actividades y tomar acciones correctivas, basadas en el seguimiento y

cumplimientos de las mismas.

En el siguiente gráfico, elaborado con la ayuda del programa Microsoft Project, se

detalla el Diagrama de Gantt de las soluciones propuestas.

El diagrama de Gantt, que se ha elaborado manifiesta lo siguiente:

a) Financiamiento de la propuesta: Que contempla la realización del préstamo a la

Institución Financiera, con la finalidad de obtener capital para la inversión fija a

realizar. Se ha previsto 10 días para la consecución de esta actividad.

b) Cotización de maquinaria: Que contempla la recepción de proformas para escoger al

proveedor de los equipos a adquirir. Se ha previsto 2 días para la consecución de esta

actividad.



c) Adquisición de maquinaria: Que contempla la compra del equipo. Se ha previsto 2

días para la consecución de esta actividad.

d) Entrega de las maquinaria: Se estima una duración de 40 días desde que la máquina

es enviada desde el país de origen del proveedor hasta el Ecuador.

e) Instalación de maquinaria: La empresa a través de personal propio, y contratación de

transporte, debe transportar la maquinaria desde el Puerto Naval hasta la dirección

donde se ubica la empresa y su disposición en la planta. Se ha previsto una duración

de 2 días para cumplir con esta actividad.

f) Inicio de la campaña de Publicidad y Promoción: Cuando haya sido instalada y

probado el equipo, da inicio la campaña de Publicidad y Promoción, para dar a

conocer al cliente la nueva tecnología adquirida por la empresa y poder cumplir con el

presupuesto de ventas.

La duración de la actividades previa a la puesta en marcha de la propuesta es de 58

días, iniciando el 13 de Octubre del 2004 y culminando el 31 de Diciembre del mismo año.

El presupuesto requerido previo a la puesta en marcha de las soluciones propuestas

ascenderá a la cantidad de $180.799,63.

6.2 Conclusión

La empresa presenta problemas debido a los atrasos en la producción y entrega de

los productos al cliente, sumado a los tiempos improductivos que se generan por

reparaciones, falta de órdenes de producción y defectos en materiales. Los problemas han



sido cuantificados a través de los incumplimientos en el presupuesto de ventas y las horas

hombres improductivas, generando una pérdida anual por la cantidad de: $145.084,64.

La solución propuesta para hacerle frente a los problemas detectados es la

adquisición de una imprenta para imprimir en cinco colores, y darle descanso a la máquina

Heidelberg 4C que realiza estos tipos de trabajo y que ha sufrido daños por ser forzada

durante las horas de trabajo, manifestando un alto índice de reparaciones al igual que la

Roland IV. A ello se añade un programa de publicidad y promoción para captar mayor

demanda y recuperar la inversión en el activo fijo a adquirir, incrementando a su vez las

ventas en un 13% en el primer año y 5% hasta el tercer año de ejecución del proyecto,

mientras que la productividad aumenta desde el 71,09% actual hasta el 92% propuesto.

La inversión requerida para la implementación de la propuesta asciende a la

cantidad de $180.799,63, cuyo financiamiento será por el 80% del monto de la inversión

inicial, es decir, por el valor de $144.639,70 con una tasa de interés anual del 14,66%,

pagadero a 3 años plazo con 12 pagos trimestrales, generando un gasto financiero de

$36.723,50.

La inversión genera una Tasa Interna de Retorno de la Inversión del 48,48% y un

Valor Actual Neto de $269.580,43; recuperándose la inversión en el tercer año de

aplicación de la propuesta.

La relación Beneficio Costo indica que por cada dólar que invierte la empresa en la

propuesta obtendrá $2,14 es decir, un beneficio neto de $1,14.

En conclusión la solución es factible y requiere ser implementada.

6.3 Recomendaciones

La empresa ha presentado problemas que se derivan principalmente por su

tecnología. La gran mayoría de las empresas del sector de Artes Gráficas e Imprentas,



adquieren maquinarias de segunda mano, debido al alto costo de importación de dichos

equipos.

La implementación de activos, con métodos mejorados, que reduzcan las tareas

repetitivas y optimicen los tiempos de producción es primordial para el incremento de la

productividad y de la competitivdad de la organización.

Se recomienda a la organziación acoger la propuesta, debido a que la evaluación de

la inversión indica su factibilidad y conveniencia, además se sugiere que se optimice la

Gestión de Mantenimiento y los controles en la planta de producción para para evitar la

presencia de defectos y los atrasos en los procesos realizados para la impresión de

etiquetas, cajas, revistas y demás publicaciones.
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