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RESUMEN

TEMA: Análisis para mejorar los procesos de producción en la empresa Plásticos
Panamericanos S.A. “PLAPASA”

AUTOR: Mite Reyes Luis Gustavo.

Esta investigación tiene como objetivo el análisis competitivo de la empresa
Plásticos Panamericanos S.A. “PLAPASA”, basándose en mejorar los procesos de
producción que tiene la misma, la cual permita aumentar su capacidad de
producción, la calidad y tiempo de entrega de sus productos; ya que tiene como
problema principal la baja gestión de las operaciones la cual es causada por las
maquinarias.

Las técnicas en que se fundamenta este tipo de proyectos son la investigación y el
razonamiento científico, mediante el análisis de: la cadena de valor, análisis de las
cinco fuerzas de Porter, y demás herramientas para la toma de decisiones, tales
como, árbol de decisión, diagrama causa-efecto, donde se estudia y evalúa la
parte interna de la empresa, para de este modo encontrar los verdaderos
problemas y de mayor incidencia, y así proponer alternativas eficaces de solución,
a los problemas descubiertos.

Como consecuencia de la investigación realizada en PLAPASA se encontró que la
empresa esta llegando a su capacidad máxima de producción y que el problema
más grave esta en que no podrá cubrir sus ventas, por tal motivo se propone la
alternativa de solución de compra de maquinaria y todo lo relacionado en la
ampliación de la planta, también se considera terciarizar el producto galoneras ya
que tiene demanda insatisfecha de este producto, todo esto ayudara a no perder
participación de mercado y clientes actuales, y así podrá disipar la producción con
la nueva maquinaria lo cual conlleva a reducir tiempos perdido por mantenimiento
y sus altos costos por los mismos. Logrando conseguir de esta forma un beneficio
sostenible para la empresa.

...................................................          .........................................................
Ing. Ind. Henry Durán Tamayo          Ing. Ind. Luis Gustavo Mite Reyes
Director De Tesis. Autor
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CAPITULOⅠ



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

1.1 Antecedentes Generales De La Empresa

Plásticos Panamericanos S. A. “PLAPASA” fue fundada el 21 de febrero de

1969 por los señores. Ing. Antonio Baduy A. Sr. Miguel Baduy A. Dr. Angel Auad

H. Sr. Vicente Auad H, con el propósito de introducir una nueva tecnología en el

mercado con la elaboración de objetos plásticos, cajas plásticas para botellas,

galoneras, entre otros. Se trataba de la tecnología de un material llamado

plástico, que se forma por la reacción entre dos compuestos derivado del

petróleo. Es así, que PLAPASA fue una de las pioneras  empresas que introdujo

esta clase de productos. La cual empezó a operar con la dura tarea de entrar al

mercado plástico para satisfacer las necesidades de los consumidores

conservadores y difíciles, a  emplear esta nueva tecnología.

PLAPASA inicio sus actividades en su planta ubicada en la Vía a Daule,

con 2 maquinas inyectoras: 1 maquina Marca IMI 3000 gramos, y 1 maquina

Marca Kautex de 500 gramos; luego de cierto tiempo adquirió 1 maquina

inyectora Marca Reed Romi de 2500 gramos y en lo sucesivo el resto de

máquinas, teniendo un total de 10 máquinas inyectoras y 2 máquina sopladora

Marca Hiysen.

Es así como Plásticos Panamericanos S. A. fue ampliando su línea de

productos logrando ser una empresa con desarrollo tecnológico en su



gama de productos plásticos, consiguiendo satisfacer las necesidades del

mercado ecuatoriano en el sector plástico.

En la actualidad, todas las instalaciones, tales como administrativas e

industriales de la empresa se encuentran dotadas con los servicios básicos

como: Alcantarillado, agua potable, energía eléctrica y servicio telefónico.

Además, cuenta con modernos servicios de telecomunicaciones como Internet y

correo electrónico.

1.1.2 Misión Y Visión

Misión.

Fabricar productos de alta calidad, siendo eficientes en todo el

proceso de producción. Logrando mantener alianzas estratégicas

duraderas con todos sus clientes, aportando al sector industrial y

económico del país. Ver (Anexo 1)

Visión.

La Visión de PLAPASA lo lleva a posicionarse como una empresa líder en

la elaboración de productos plásticos, que permita introducirse y abarcar un

mayor mercado a mediano plazo, fundamentando su crecimiento al liderazgo en

los productos que proporciona, sobre la base del trabajo, buen servicio y una

excelente plataforma técnica, superando las expectativas del cliente, y poder ser

los mejores sirviendo a sus clientes con una estructura ágil, eficiente y flexible en



la integración de sus recursos, con soluciones que aporten productividad y valor

agregado al negocio

1.1.3 Objetivos Generales Y Específicos.

Objetivos Generales.

PLAPASA tiene como objetivo general. “El conservar y mejorar la
calidad en sus productos y el trato personalizado que ofrece a sus

consumidores, para optimizar el rendimiento de sus activos afirmándose
en la profesionalidad y el compromiso de sus colaboradores”.

Mantener y ampliar la participación en los mercados del sector
plástico

Objetivos Específicos.

Mejorar su tecnología capacitando al personal, utilizando los servicios de

empresas de desarrollo tecnológico

Optimizar las instalaciones de PLAPASA
Liderar el mercado plástico, de cajas plásticas para botellas, y

productos del hogar.

1.1.4 Localización

PLAPASA al comienzo de sus funciones hasta la actualidad se encuentra

localizada en la provincia del Guayas, al norte de la ciudad de Guayaquil, en la



autopista Guayaquil – Daule al lado izquierdo en el Km. 14.5; En la actualidad

cuenta con una superficie de 14800 m2 de terreno y 5800 m2 de construcción,

(Ver Anexo No. 2)

1.1.5 Estructura Organizacional

PLAPASA en su estructura organizacional es del tipo lineal o

conformación piramidal, y en la cima se encuentra el Directorio, quien

designa al Presidente de la Empresa, este a su vez nombra al Gerente

General de la compañía, y demás colaboradores; cuenta con un total de

96 colaboradores. Ver (Anexo No. 3)

1.1.6 Facilidades Operacionales

PLAPASA actualmente cuenta con un total de 12 máquinas que están

distribuidas en 2 secciones la de inyección y la de soplado. Ver (Anexo No. 4)

Sección de Inyección.

En esta sección se encuentran distribuidas 10 máquinas inyectoras

de varias capacidades que oscilan desde los 10 gramos hasta los 5000

gramos de capacidad, operando un total aproximado de 290

toneladas/mes y fabricando artículos plásticos tales como cajas plásticas

para botellas, sillas, mesas y varios productos para el hogar



Sección de Soplado.

Esta sección cuenta con 2 máquinas sopladoras marca Hiysen con

una capacidad de 50 toneladas/mes y fabricando galoneras

Departamento de Formulación del Material.

PLAPASA cuenta con un departamento de formulación en la cual se hacen

las mezclas necesarias para la elaboración de los productos, es aquí donde se

cuenta con 3 máquinas mezcladoras; estas mezclan la materia prima tales como

polietileno de alta y baja densidad, el polipropileno con el pigmento “Master

Bach”.

Departamento de Matriceria.

El departamento de matriceria cuenta con un asesoramiento

constante en la elaboración de moldes y en el mantenimiento y reparación

de los mismos, existiendo moldes tanto de 1 cavidad hasta 6 cavidades

“seis productos”

Equipos Periféricos.

Plásticos Panamericanos S. A. tiene los equipos necesarios para la

buena operación de la empresa tales como: generadores de energía



eléctrica para cuando hay apagones, enfriadores de agua, compresores,

transformadores, y todo lo indispensable para le buen funcionamiento de

la planta.

1.1.7 Productos Que Elabora.

PLAPASA se dedica a la fabricación de una diversidad de productos

plásticos tales como cajas plásticas para botella, sillas, mesas, y

productos para el hogar; la cual se a clasificado en 3 líneas de productos

que son: Ver (Anexo No. 5)

Línea Industrial.

Esta línea esta compuesta de productos tales como:

Cajas plásticas para botellas “Bebidas Gaseosas”.

Cajas plásticas para botellas “cervezas”.

Galonera para aguas purificadas, jugos.

Además la empresa brinda servicio en la línea de trabajos

luminarias de alumbrado publico.
Línea Hogar.

Actualmente esta línea posee una gama de productos para el hogar tales

como: Ver (Anexo No. 6)

Tachos

Baldes

Lavacaras



Bañeras

Escurridores de platos

Cucharas

Recipientes para diversos tipos de productos (granos),

Entre otros.

Línea Escabela.

En esta línea de productos actualmente Plásticos Panamericanos

S.A. esta compuesta principal y exclusivamente por los siguientes

artículos:

Sillas grandes y pequeñas plásticas en los modelos: Milan, Roma, y San

Remo.

Mesas pequeñas del tipo hexagonal; mesas grandes del modelo
Venecia “cuadradas”, y Turín “redondas”. En variados colores.

1.1.8 Mercado Que Atiende

PLAPASA atiende el mercado ecuatoriano del sector plástico con
sus 3 líneas de productos las cuales son, Ver Tabla No. 1

Línea Industrial.- El mercado de la línea industrial la compone las
empresas embotelladoras; de colas, cervezas, agua, jugos, y otros

elementos embotellados que utiliza especialmente cajas plásticas para
botellas.

Línea Hogar.- En cuanto al mercado de la línea hogar esta compuesta
por clientes distribuidores y mayoristas que se encargan de ofrecer la

gama de productos que compone esta línea tales como: tachos, baldes,
lavacaras cucharas, entre otros. Ver (Anexo No. 7)

Línea Escabela.- La línea escabela esta compuesta por clientes
distribuidores y clientes mayoristas que se encargan de ofrecer los



productos a instituciones, clubes, restaurantes y entre otros
establecimientos que necesiten de estos productos.

Es de conocer que el mercado que atiende PLAPASA es en las 3
regiones del Ecuador; la región costa, la región sierra y el oriente

ecuatoriano; también hace exportaciones pero en un porcentaje mínimo a
los diferentes países latinos. Ver (Anexo No. 8 y 9) A continuación se
detalla en porcentajes las ventas de la empresa. Ver (Gráfico No. 1)

Tabla No.1

Zonas Del Mercado Que Atiende

REGIÓN VENTAS (%)

COSTA 50%

SIERRA 40%

ORIENTE 7%

EXPORTACIONES 3%

TOTAL 100%

Fuente: Departamento De Ventas
Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes



Gráfico No. 1

Representación  Gráfica  Del  Mercado  Que  Atiende
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Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Productos más Importantes.

Las líneas de los productos más representativos para PLAPASA,
con sus respectivos porcentajes se muestran a continuación.

Tabla No. 2
Porcentajes De Productos Más Importantes

LÍNEAS PRODUCTOS PORCENTAJES

Industrial
Cajas plásticas para botellas tales como: colas, cervezas;

galoneras de agua, jugos, luminarias de alumbrado
público.

60 %

Hogar

Tachos, baldes, lavacaras, Bañeras, Escurridores de

platos, Cucharas,

Recipientes para diversos tipos de productos (granos)

25 %

Escabela

Sillas pequeñas y grandes en los modelos: Milan, Roma, y

San Remo.

Mesas pequeñas del tipo hexagonal; mesas grandes del
modelo Venecia “cuadradas”, y Turín “redondas”. En

variados colores.

15 %

Total 100 %

Volumen de Producción.



PLAPASA entre las líneas y gama de producto que fabrica, tiene una
producción que varia entre 330 a 340  toneladas mensuales. Tabla No. 14

2.1.9 Participación De Mercado.

Para poder establecer la participación del mercado en que lugar se
encuentra PLAPASA. Se analizo desde el punto de vista de las

importaciones, que se efectuaron en el año 2003, las cuales fueron
tomadas de fuentes de la Aduana y son las siguientes:

Tabla No. 3

Importaciones De Polietileno Y Polipropileno Año 2003

Empresas Toneladas / año %

PLAPASA 4,080.56 21.49%

EXPOPLAST 3,688.28 19.42%

AGRICOMINSA 2,652.36 13.97%

TECNOPLAST 2,496.48 13.14%

PLÁSTICOS SORIA 2,308.90 12.16%

PLÁSTICOS ECUATORIANOS 2,025.71 10.67%

LATIENVASES 1,740.08 9.16%

Total 18,992.37 100.00%

Fuente: Despacho Aduanero Benítez
Elaborado Por: Gustavo Mite Rey



Con los datos obtenidos, se elaboro un gráfico para mayor
entendimiento y ver en que porcentaje se encuentra la empresa.

Ver (Gráfico No. 2)

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Representación De La Participación  De Mercado
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CAPITULOⅡ



INVESTIGACIÓN COMPETITIVA DE LA EMPRESA.

1

2.1 La Cadena De Valor

La cadena de valor permite identificar los procesos en donde PLAPASA aporta con

mayor valor a sus productos, y sus debilidades, el estudio de la cadena de valor se divide

es actividades primarias y de apoyo, cada actividad agrega valor al producto, todas estas

actividades suponen un coste para la empresa. Si el precio que los clientes están

dispuestos a pagar por dicho producto ó servicio es superior al coste, la empresa

obtendrá un beneficio (margen) todos las acciones tienen metas comunes  que

permitirá conocer también las ventajas competitivas que la empresa tiene en el

mercado como eficiencia, calidad, innovación y en general la capacidad de satisfacción al

consumidor. A continuación se detallan.

Gráfico No. 3a

DE APOYO
1.1.1 PRIMARIAS

Logística Interna

Operaciones

Logística externa

Abastecimiento

Investigación y desarrollo

Recursos Humanos

1.2 Actividades De La Cadena De Valor
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La cadena de valor de una empresa esta conformada por todas sus

acciones productoras de valor agregado y por los márgenes que ellas

aportan. El Dr. Porter  construyó un modelo general, Ver (Gráfico No. 3b)

Actividades Primarias: Son las que están relacionadas con la creación del

producto; todas las actividades tienen metas comunes simbolizadas por cuadros,

abarcan las actividades comprometidas con el proceso del producto, con el

período productivo de la empresa, son las únicas que verdaderamente agregan

valor al producto.

Actividades de Apoyo: Son las tareas funcionales que permiten llevar a

cabo las actividades primarias de fabricación y mercadotecnia; hacen referencia

a aquellas actividades necesarias para el desarrollo del producto, sin estas no

puede funcionar la empresa (permiten la realización de las actividades primarias)

Margen: Sobre el extremo derecho de la cadena, dibujado en forma de

una punta de flecha se presenta el margen, el mismo que significa la diferencia

entre el valor agregado total y los costos totales incididos por la empresa, para

desempeñar las actividades generadoras de valor.

1.1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1.2 Gráfico No. 3b
Cadena De Valor Genérica
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Logística Interna: Se refiere a las actividades asociadas con recepción,

almacenaje, manejo de materiales, bodegaje, control de inventario,

programación de vehículos y retorno a proveedores.

Operaciones: Actividades asociadas con la transformación de los insumos en el

producto final. Como maquinado, embalaje, montaje, mantenimiento del equipo,

control de calidad, etc.

Logística Externa: Actividades relacionadas con la recopilación, distribución del

producto terminado. Almacenaje de productos terminados, operación de

vehículos de despacho, procesamiento y programación de pedidos.

Mercadotecnia: Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los

clientes pueden comprar el producto e inducirlo a que lo hagan, como publicidad,

promociones, fuerzas de ventas  Diseño de producto, selección y relación con

canales de distribución, determinación de precios, apoyo publicitario,

cotizaciones, política de descuentos y despachos.

Servicio Postventa: Están relacionadas con la prestación de servicios para

realzar o mantener el valor del producto, como la instalación, reparación,

entrenamiento, repuestos y ajustes del producto.

Abastecimiento: Controla la transferencia de materiales físicos a través de la

cadena de valor, desde la adquisición, pasando por las operaciones, hasta la

distribución física. O sea, compra de materias primas, suministros entre otros.
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Investigación y Desarrollo: Es desarrollo de nuevas ideas, producto y proceso,

conocimiento experto, procedimientos e insumos tecnológicos que precise cada

actividad de la cadena del valor.

Manejo de Recursos Humanos: Asegura que la empresa tenga la combinación

correcta de personal idóneo para desempeñar en forma efectiva sus actividades

tales como: selección, promoción y colocación; evaluación, recompensas,

desarrollo administrativo y relación accionistas(dueños) / ejecutivos / empleados.

Infraestructura de la empresa: Está constituida por el contexto de toda la

empresa dentro de la cual se llevan a cabo todas las actividades de creación de

valor tales como: Gestión general, planificación, finanzas, manejo contable, legal,

asuntos de gobierno y gestión de calidad.

2.1.1 Actividades Primarias.

2.1.1.1 Logística Interna.

La primera actividad de la cadena de valor del  producto es la

logística interna la cual es todo lo relacionado con el manejo interno de

materiales.

1.1.1.1.1.1.1.3 Gráfico No. 4
Logística Interna
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Almacenaje de Materia Prima.

El almacenamiento de materia prima comienza desde que llega a puerto en

contenedores, es desaduanizada y descargada, después es transportada desde el puerto

hasta las instalaciones de la planta donde es almacenada en la bodega de materia prima,

la cual será distribuida a sus respectivas áreas para ser utilizada en el proceso.

Control del Inventario.

El departamento de contabilidad de costos generales lleva el control de las

existencias de materia prima, productos terminados, repuestos, equipos, scrap.

LOGÍSTICA

INTERNA

Almacenaje de
Materia Prima

Control del Inventario

Distribución de Materia Prima
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El cual hay personal a cargo de esta sección quienes son responsables de hacer

los respectivos controles de inventario, los márgenes de existencias de materia

prima que maneja este departamento son mínimo 10 toneladas por tipo de

material y un máximo de 60 toneladas por tipo de material; llámese tipo de

material al polietileno, polipropileno y al pigmento o colorante “Master Bach”. El

tiempo de reposición de materia prima es aproximadamente de 30 días y 350

toneladas por mes.

Distribución de Materia Prima.

El proceso de la distribución de materia prima inicia de acuerdo al plan de

producción, según el mismo se hace pedido a la sección bodega, el cual realiza

sus respectivos controles y es despachado para después ser dirigidos al

departamento de formulación del material, el mismo cumple con los

requerimientos de producción y hace el mezclado del material, para

posteriormente ser llevado al área de maquinas para ser procesado.

Almacenamiento de Productos Terminados.

El recorrido del  producto terminado, comienza cuando el mismo es

terminado de procesar y es llevado en carretas hasta la bodega de productos

terminados, pero si es un producto que lleva un grabado que no sea el logotipo

de PLAPASA, es llevado hasta la sección de serigrafía para ser estampado de

acuerdo al tipo de cliente, una vez hecho esto, es transportado el producto hacia

la bodega de productos terminados.
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En el caso de las jabas para bebidas gaseosas, estos productos cuando

necesitan tener el logotipo del cliente, llámese este “Coca Cola, Pepsi” son

transportado hacia la bodega de patios para facilitar la serigrafía de los grabados

ya que son serigrafiados en esta área, con un grupo de serigrafía (pintores).

2.1.1.2 Operaciones.

Esta es la segunda función de las actividades primarias de la cadena de

valor, es lo concerniente a las Actividades asociadas con la transformación de

los insumos en el producto final. Como maquinado, embalaje, montaje,

mantenimiento del equipo, etc. Ver (Gráfico No. 5)

OPERACIÓN

Mezclado De Materia Prima

Maquinado Del Producto

Embalaje Del Producto

2 Gráfico
No. 5
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PLAPASA tiene una diversidad de productos que se fabrican en sus dos secciones

las de inyección y soplado el cual comienza así:

Mezclado De Materia Prima

Tipos de Materia Prima.

Sección Inyección.– Para esta sección, la materia prima utilizada en el proceso es:

Polietileno de alta densidad

Polipropileno

Pigmento ”Master Bach”

Sección Soplado. – La Materia prima utilizada en esta sección es:

Polietileno soplado de baja densidad

Polipropileno

Fase de Mezclado.

Según el pedido de materia prima que haga producción a la sección bodega, sale

la materia prima es estado natural hacia las maquinas. O si es un pedido de materia

prima con pigmentos, este va a la sección de mezclado la cual hace sus respectivos

procedimientos los cuales son:

Coloca en la maquina mezcladora 25 kilos de polietileno
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Y 50 gramos de pigmento “Master Bach”

enciende máquina y comienza a mezclar

Maquinado Del Producto.

Sección Inyección.

En esta sección se elaboran diversos productos, los cuales el de mayor producción

son las jabas, sillas y mesas de diferentes colores y modelos. Una vez que la materia

prima halla sido mezclada o llevada al natural es transportada a las maquinas, y el

proceso es el siguiente: Ver (Anexo No. 10)

Según el producto a elaborar, se hace el montaje del molde correspondiente en la

máquina, se instalan las mangueras de refrigeración en el molde para su respectivo

enfriamiento.

Se regulan los requerimientos de la maquina según producto tantos como,

velocidad de inyección, presiones de inyección, tiempo de enfriamiento.

Después de ser calibrada la máquina, se coloca el material en la tolva para ser

moldeado (seco, pigmentado, mezclado, según sea el caso)

Se enciende la máquina

El material es plastificado, fundido por la acción de las bandas calefactoras por el

calor debido a la fricción del husillo.

La pared interna del cilindro transmite continuamente su calor propio al

granulado, que empieza rápidamente a modificar su consistencia sólida de granos, bajo

la influencia de la temperatura.

El husillo sigue girando hasta que acciona un microswitch, que determina la

cantidad que ha de ser inyectado a la punta del cilindro o boquilla; la cantidad de
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material dosificado debe ser tal, que su volumen baste para llenar las cavidades del

molde.

Al finalizar la dosificación, el husillo retrocede ligeramente para evitar que el

material fluya hacia afuera de la boquilla, antes de ser inyectado en el molde; a esto se

le llama descompresión.

Por medio de un sistema hidráulico se empuja al husillo para que actué como

pistón, inyectando el material dentro del molde a determinada velocidad de presión de

inyección. Terminada la inyección, se ejerce una presión sobre el material por medio del

husillo, presión de sostenimiento que generalmente es menor a la de inyección, y sirve

para contrarrestar las contracciones del material durante la solidificación.

La masa plástica se enfría al poco tiempo dentro del molde, donde un sistema de

atemperado dispuestos en sus dos mitades disipa el calor y acelera el proceso de

solidificación de la pieza.

El calor que desprende la pieza, se transmite al molde y éste a su vez es disipado

por un refrigerante, generalmente agua, que corre a través de losa canales de

enfriamiento del molde. Una vez que ha transcurrido el tiempo de enfriamiento

ajustado en la máquina, el molde se abre.

Finalizando el proceso de solidificación puede abrirse el molde, y es extraída la

pieza por los expulsores del sistema extractor; con el desmolde de la pieza inyectada

termina el ciclo de trabajo.

Sección Soplado.

En esta sección de moldeo por inyección de aire o moldeo por soplado se

elaboran productos como la galonera, este proceso comienza cuando la materia prima

sale de la bodega en estado natural y es llevada a la sección de máquinas de soplado,

después es puesta en las máquinas sopladoras, y comienza el proceso el cual es el

siguiente:
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Se comienza hacer el montaje de todos los accesorios necesarios para la

elaboración del producto, tales como, el molde, boquillas e inyector.

La máquina es graduada con los tiempos requeridos para el cierre de la prensa y

otros movimientos de la máquina.

El inyector soplador es centrado para que no haya ninguna falla en el producto

Se enciende la máquina y se pone a calentar a una temperatura de 150° C por

unos 15 minutos.

La máquina es depurada con una porción de polietileno de baja densidad para la

limpieza del cilindro, husillo y el cabezal  por un tiempo de 15 minutos, se hace esto para

que no haya restantes de otros material antes usados, y no salgan los productos con

suciedad.

Es puesto el material en la tolva, hasta cierto nivel ya que tiene un dispositivo que

controla este nivel.

Inicia el plastificado del material cuando este pasa hacia la extrusora para después

al husillo de recalentamiento, que con el calor de la resistencia y el movimiento de

rotación del husillo permite plastificar el material el mismo que sale por el cabezal y

boquilla en sentido vertical en forma de una tira o cilindro de material ya plastificado

(parisón)

La prensa se cierra el cual es el molde del producto a elaborarse.

Una vez cerrado el molde y la tira o cilindro de material plastificado (parisón) esta

adentro del mismo actúa el dispositivo de corte, que son cuchillas que separan al

parisón del cabezal y la  boquilla de inyección.

La prensa baja hasta llegar a un mandril de soplado o inyector de aire el cual se

introduce en la parte hueca del molde

Comienza el mandril de soplado a inyectar aire a una presión aproximada de 10

bar, (110 lb/in2 ) la cual hace que el material sea empujado hacia las paredes del molde.

Después del tiempo requerido de enfriamiento el molde es abierto y se retira el

producto, para después ser revisado y ubicarlo en sus respectivos sitios, es cuando el

ciclo de trabajo termina.
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Embalaje De los Productos Terminados

En cuanto a la forma de embalar el producto y dependiendo del mismo, estos son

solo transportados en carretas hacia la bodega de productos terminados ya sea en

fundas de polietileno lineal para las galoneras, que son aproximadamente 60 unidades

por empaque u otros productos de la línea hogar, para la  línea Escabela e Industrial son

apilados en sus respectivos sitios en la bodega de productos terminados.

Mantenimiento De Los Equipos

El mantenimiento que lleva la Empresa, en el ámbito de máquinas y demás

equipos es un mantenimiento de tipo preventivo y correctivo, el cual esta compuesta

por 2 secciones las cuales son:

Sección Mecánica

2 Torneros

1 Soldador

2 Mecánicos generales

Sección Eléctrica

1 Electricista

1 Electrónico



Fuente: Departamento De Mantenimiento

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

La Estructura física de la empresa, o sea, sus galpones, es un mantenimiento que

se lo realiza en forma periódica.

Reciclado De Productos No Conforme.

Una vez terminado el maquinado del producto el personal a cargo de la máquina,

comienza a hacer la limpieza de su área e inicia el reciclado de los productos no

conformes y de los restos de rebabas de los productos ya maquinados, este lo hace

cuando termina el primer turno y transporta todo lo reciclado a la sección molinos,

donde son clasificados de acuerdo al tipo de material y son colocados en los molinos

para después ser nuevamente utilizados en el proceso de maquinado del producto.

También es de considerarse que los productos deteriorados en el manipuleo propicio de

la bodega y de las devoluciones de los clientes, son llevados a esta sección de molinos; el

cual hay un ingreso de aproximadamente 35000 Kg de material que es procesado.

PLAPASA cuenta con un espacio muy amplio fuera de sus instalaciones para el

almacenamiento de sus productos “cajas plásticas para botellas” Ver (Anexo No. 11)

2.1.1.3 Logística Externa

La tercera función de las actividades primarias de la cadena de valor, es lo

concerniente a las Acciones asociadas con la recopilación, distribución del

producto terminado hacia los clientes. Almacenaje de productos terminados,

operación de vehículos de despacho, procesamiento y programación de pedidos.

Ver (Gráfico No. 6)



Procedimiento De Pedidos.

Los procedimientos de pedidos inician cuando:

Procedimiento De Pedidos

Embarque Y Transporte De
Pedidos

Canal De Distribución

Control Del Inventario De
Productos Terminados

LOGÍSTICA

EXTERNA

4 Gráfico No.
Gráfico No. 6

Logística Externa



Un cliente de la empresa, hace una visita a la empresa

Por medio de la fuerza de venta que la empresa tiene hacen pedidos

También puede ser por vía telefónica o vía Internet

Una vez generado el pedido al departamento de ventas, mediante una orden del

mismo la cual es aprobada y se procede al despacho por bodega de productos

terminados; de no existir en stock este crea una orden de pedido a producción con las

especificaciones y requerimientos del producto, para ser elaborado y ser ingresado a las

bodegas; después el departamento de producción genera una orden de compra para la

sección bodega de productos terminados y este a su vez despacha el pedido para lo

consiguiente ser embarcado hacia los camiones. El tiempo de entrega, dependiendo del

producto y su volumen, es aproximadamente 2 días.

Embarque Y Transporte De Pedidos.

Cuando es procesado el pedido del cliente, comienza el embarque y transporte de

los productos, el cual se la hace con empleados que están a cargo de la estiba de los

artículos, estas personas tienen gran experiencia en el acomodo de los productos en el

transporte que tiene la empresa; la misma cuenta con una flota de 2 camiones,

dependiendo de la ubicación donde van a ser despachados los productos, ya sea dentro

de la ciudad, si es fuera de la misma, se envían por cooperativas ya que puede ser con

destino a otras ciudades del país, como ya se había mencionado anteriormente los

clientes pueden ser de la región costa, sierra y oriente.

En el caso de los clientes de embotelladoras de bebidas gaseosas, el cual el

producto, son las cajas plásticas para botellas, ellos mismos envían su flota de



transporte, que son trailer  que ingresan a la empresa con su propio personal de

embarque.

Canal De Distribución.

Para una mejor claridad con respecto al canal de distribución que

utiliza PLAPASA, se estableció un pequeño análisis, de que es un canal

de distribución; este está formulado por un conjunto de empresas

escalonadas desde los más lejanos hasta los más cercanos hasta el

consumidor final, que bien sea cobrando una comisión o bien comprando

y revendiendo sucesivamente su producto a aproximar a su consumidor.

Gráfico No. 7
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Dado la diversa gama de productos que elabora PLAPASA el canal de distribución

varia desde el nivel 0 al nivel 2

Control Del Inventario De Productos Terminados.

El control de productos terminados que mantiene la empresa es de acuerdo a su

gama de productos, ya que en su mayoría son productos como la línea industrial y la

línea escabela que mantiene un promedio de inventario de 2 meses. Y en el caso de la

línea hogar son productos que se elaboran bajo pedido y no se mantiene inventario.

2.1.1.4 Mercadotecnia.

La Cuarta actividad primaria de la cadena de valor, es lo relacionado con

proporcionar un medio por el cual los clientes pueden comprar el producto e inducirlo a

que los haga, como publicidad, promociones, fuerzas de ventas, selección y relación con

canales de distribución, determinación de precios, apoyo publicitario.



En lo relacionado a la facturación, cobranza, despacho el control lo lleva el

Gerencia administrativa con sus respectivos departamentos el cual emite todo lo

concerniente a facturas, cobro a los clientes, y despacho del mismo; la caja la lleva el

departamento de gerencia administrativa el cual lleva el control del adelanto a los

empleados y pago de varios servicios.

Facturación, Cobranza,

Caja, Despacho

Fuerza De Ventas

Publicidad

MERCADOT

Gráfico No. 8

Mercadotecnia



Fuerza De Ventas.

PLAPASA promociona sus productos por medio de su personal de ventas la cual

hacen sus respectivas visitas a los clientes de la empresa para promocionar los nuevos

modelos de productos. La fuerza de ventas está conformada por 4 ejecutivos. La

distribución de venta es la siguiente:

Tabla No. 4

Distribución De La Cartera De Clientes

Fuente: Departamento De Ventas
Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

LÍNEA CLIENTES %
Coca Cola 70

Pepsi 15

Cerveceria Nacional 10

Varios 5

Total 100

Importadora El Rosado (Mi Comisariato) 50

Tia 20

El Conquistador 10

Varios 20

Total 100

Importadora El Rosado (Mi Comisariato) 40

Tia 30

El Conquistador 20

Varios 10

Total 100

Industrial

Hogar

Escabela



Publicidad

Uno de los medios que utiliza PLAPASA para hacer la publicidad de algunos

productos, es el logotipo de la empresa. Ya que no existe ningún programa para hacer

publicidad por medios televisivos o por prensa escrita; es de conocer que a pesar que no

cuenta con programas de publicidad, la empresa tiene una forma de anunciar sus

productos por medio de Internet ya que cuenta con pagina propia y la dirección es:

www.plapasa.com

2.1.1.5 Servicio Postventa.

La quinta y última actividad primaria de la cadena de valor es lo relacionado con la

prestación de servicios para realzar o mantener el valor del producto, como la

instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y ajustes del producto.

SERVICIO

POST

VENTA

Gráfico No. 9



En el servicio postventa que utiliza PLAPASA es por medio de la fuerza de ventas la

cual le hace un seguimiento de la venta en cada uno de los clientes para verificar que no

exista anomalía alguna de sus productos, y de existir el caso, tomar las correcciones

inmediatas la cual lo hacen los mismos ejecutivos de ventas

Asesoramiento.

El asesoramiento que se le hace a algunos clientes, es manejado por la fuerza de

ventas, el cual visita a los clientes para observar la presencia de sus productos, ya sea

este, en el percheo en las vitrinas,  el cual coordinar con el jefe de almacén cualquier

anomalía observada, sugiriendo o recomendando mejoras en la exhibición de los

productos que PLAPASA  elabora.

2.1.2 Actividades De Apoyo.



Las actividades de Apoyo son todas las tareas funcionales que permiten llevar a

cabo las actividades primarias; aunque las actividades de apoyo  no agregan valor al

producto, sin su apoyo o sostenimiento para las actividades primarias seria imposible

alcanzar el progreso y producción del mismo. Las cuales analizaremos a continuación.

2.1.2.1 Infraestructura.

La infraestructura está constituida por el contexto de toda la empresa dentro de

la cual se llevan a cabo todas las actividades de creación de valor

PLAPASA sitúa dentro de esta actividad de la cadena de valor todas

aquellas actividades que están relacionadas con la Organización de la empresa

desde la alta dirección las cuales son sus accionistas, después va formando las

áreas de: Gerencia general, Administrativa, Financiera, Técnica, Mercadotecnia,
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INVESTIGACION Y DESARROLLO
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y demás departamentos que conforma toda la estructura organizacional de la

empresa (Anexo No. 3) La Infraestructura de PLAPASA a pesar de ser calificada

como una actividad de Apoyo, dentro de la cadena de valor, es la actividad que

da cimiento para el progreso de todas las actividades de la cadena de valor.

Para observar el tamaño de la infraestructura y la distribución de la planta

podemos ver el (Anexo No. 4)

2.1.2.2 Administración De Los Recursos Humanos

La administración de recursos humano asegura que la organización tenga la

combinación correcta del personal calificado para el desempeño en forma efectiva en

sus actividades de creación de valor.

La administración de recursos humanos de PLAPASA esta a cargo del

departamento de personal, este trata de realizar a cabalidad la selección del personal

que integra la empresa, la contratación del personal es de forma directa ya que no

utiliza empresas terciarias para que faciliten el personal.

Para poder apreciar mejor el personal que cuenta PLAPASA se ha  realizado una

tabla para establecer como esta distribuido el mismo.

Tabla No 5

Distribución De Personal

Funciones Número de Colaboradores

Gerentes 4



Personal Administrativo 25

Personal De Planta 66

Servicios Varios 1

Total 96

Fuente: Departamento De Personal

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

2.1.2.3 Investigación Y Desarrollo.

PLAPASA admite que uno de lo primordiales elementos en cualquier

organización, es estar al día con la tecnología y la innovación, es por eso

que la investigación y el desarrollo es una de las principales inquietudes

de la institución, para lo cual se ha preocupado en buscar nuevos y

mejores productos.

Entre los nuevos producto que ha sacado al mercado la empresa está en la línea

escabela, ya que son nuevos modelos de sillas y mesas. Las cuales son modelos traídos

del exterior del país y fabricados en la planta de PLAPASA.

En cuanto a nuevas tecnología que haya adquirido PLAPASA es que cuenta con

pagina web y correo electrónico.

En la actualidad están instalando un nuevo software en el sistema de producción

que va anexado al sistema administrativo de la empresa el cual está a prueba. También

están por implementar normas de calidad en especial las normas ISO. Esta es la única



inversión que PLAPASA ha hecho en tecnología durante este año, o sea, hasta la fecha

de este estudio.

2.1.2.4 Abastecimiento.

Esta actividad de apoyo esta relacionada a la adquisición de materiales físicos a

través de la cadena de valor pasando por las operaciones, hasta la distribución física; el

abastecimiento que tiene la empresa esta fundamentada en su compra de materias

primas, maquinarias y equipos y repuestos, e insumos.

Como se menciono anteriormente PLAPASA no a comprado en los últimos años

maquinarias, pero si equipos para la producción.

La compra de materia prima esta a cargo de la gerencia administrativa la cual

manejan simultáneamente parámetros como volúmenes de compra, precios de

oportunidad, calidad de la materia prima, costos de transporte, entre otros.

El proceso de la compra comienza cuando emiten una orden de

producción con los requerimientos establecidos por el mismo, después la

gerencia administrativa hace las cotizaciones necesarias a los proveedores que

mantiene la empresa, analiza los precios, descuentos, tiempo de entrega y

algunos requisitos del mismo, una vez cotizado y aprobado se inicia el tramite de

importación, llega a puerto y con un despachador de aduana para nacionalizar la

mercadería y el respectivo retiro del mismo, hasta que llega a las instalaciones

de la empresa. Es de considerarse que dependiendo del proveedor es el tiempo

de llegada de la materia prima hasta nuestro país ya que hay proveedores de

diferentes partes del mundo, a continuación vemos, el origen del país, el nombre

del proveedor y el tiempo aproximado de llegada al Ecuador.



Tabla No. 6

Periodos De Llegada De Materia Prima Al País

Origen Proveedor Tiempo (días)

Corea MUELSTEIN 30

Chile PETROQUIM 20

Argentina POLISUD 15

Venezuela PROPILVEN 10

Colombia PROPILCO 10

Fuente: Departamento De Compras “sección De Importaciones”

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

La forma de compra de repuestos, es cotizando los mismo, el
cual esta a cargo el departamento de importaciones y compras
locales.

2.2 Análisis De Las Fuerzas y Debilidades De La Cadena De
Valor enlazando las actividades primarias y de apoyo.

El análisis elaborado a la cadena de valor esta fundamentada en la situación actual

como se maneja la empresa, este análisis nos sirve para encontrar los puntos fuertes y



débiles; llámese como puntos fuertes a los aspectos positivos, que la empresa note que

tiene, y que establecen técnicas para alcanzar sus objetivos. En cuanto a las debilidades

son técnicas o aspectos que la empresa siente que no posee y que conforman

obstáculos para alcanzar el buen camino de la empresa.

Para ello se pueden observar las  tablas, que nos detallan los puntos fuertes y

débiles de la cadena de valor.

Tabla No. 7

Fuerzas Y Debilidades De La Cadena De Valor (Logística Interna)

ÁREA FUERZAS DEBILIDADES

LOGÍSTICA INTERNA

1. El producto no es perecible

2. Las amplias vías de acceso en

la planta facilitan  sus

operaciones.

3. Recurso humano

experimentado en este tipo de

actividades “logística interna”

4. Amplias Bodegas de materia

prima

1. La mala  ubicación de la

planta, en el Km. 14.5 vía a

Daule no facilita las

operaciones del transporte

de la materia prima (muy

lejos desde puerto)

2. Tipos de transporte tanto de

materia prima como

productos terminados

inadecuados (carretas)

Tabla No. 8

Fuerzas Y Debilidades De La Cadena De Valor (Operaciones)

ÁREA FUERZAS DEBILIDADES



OPERACIONES

1. Tienen plan de mantenimiento

2. Tienen procedimientos flexibles

no rígidos

3. Cuenta con 3 maquinas de

mezclado la cual abastecen

mas que suficiente

4. Futura certificación ISO

5. Nuevos moldes para la Línea

Escabela

6. Instalación de un Software de

Producción que va anexado

con el  sistema Administrativo

7. Personal calificado en el área

de Maquinas con gran

experiencia

8. En los últimos 3 años se ha

incrementado la eficiencia de

producción

9. Bajo porcentaje de desperdicio

(rebabas)

10. Tienen 5 molinos los cuales

abastecen mas que suficiente

1. Largos Tiempos de Cambios

de moldes

2. La mayoría de sus máquinas

obsoletas tecnológicamente

3. Solo cuenta con 2 maquinas

sopladoras la cual no

abastecen

4. Falta de implementos en los

laboratorios de control de

calidad

5. No cuentan con un

departamento de seguridad

industrial

6. Poca señalización en la

planta

7. No tienen control estadístico

de los procesos

Tabla No. 9

Fuerzas Y Debilidades De La Cadena De Valor (Logística Externa)

ÁREA FUERZAS DEBILIDADES

LOGÍSTICA EXTERNA

1. Cuenta con 2 camiones de

transporte de materiales

2. Amplias Bodegas de Productos

Terminados

3. Sus bodegas están dentro de la

planta la cual elimina costos de

alquiler

4. La calidad de la materia prima

es alta

5. El tiempo de entrega de sus

productos es eficaz

1. No tienen un programa de

certificación de proveedores

y cuentan con mas de 30

proveedores de suministros

y 5 de materia prima.



Tabla No. 10

Fuerzas Y Debilidades De La Cadena De Valor (Mercadotecnia)

ÁREA FUERZAS DEBILIDADES

MERCADOTECNIA

1. Su producto (jabas) es el líder en

el mercado

2. Buena lealtad de sus clientes.

3. El 60% de su producción es bajo

pedido

4. La Empresa cuenta con planta

propia para la elaboración de los

productos que vende

5. Mínimo índice de reclamos

6. En el Producto (Jabas) no existe

canal de distribución ya que la

venta es directa

1. El departamento de

Mercadotecnia solo cuenta con

una sola persona

2. No existe ningún programa de

publicidad en medios de

comunicación

3. En la línea hogar y Escabela el

canal de distribución es muy

extenso, y el precio final es mas

alto, perjudicando al

consumidor final

Tabla No. 11

Fuerzas Y Debilidades De La Cadena De Valor (Servicio Post Venta)

ÁREA FUERZAS DEBILIDADES

SERVICIO POST VENTA

1. El servicio Postventa lo recibe el

70% de sus clientes

2. La fuerza de Ventas Hace este

servicio, lo que reduce costos por

1. No tienen programas de

capacitación hacia su personal, que

esta a cargo de este servicio

2. Falta de técnicas avanzadas para



contratación de personal para este

servicio

3. Hay asesoramiento con el cliente

este servicio

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

2.2.1 Sistema De Valor

El sistema de valor, no es otra cosa que un modelo creado por el Dr. Michael

Porter en donde se conectan todas las cadenas de los agentes que intervienen desde el

proveedor pasando por la empresa hasta el consumidor final. Ver (Gráfico No. 11)

En el gráfico siguiente se detalla como es el sistema de valor mediante la

estructura interna de la empresa y el estudio de su cadena de valor pueden lograrse

ventajas competitivas.

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Cadena De Valor Del Proveedor

CADENA DE
VALOR DE

CADENA DE
VALOR  DE

CADENA DE
VALOR  DE

4.3.1.1.1.3.1.1.1 Gráfico No. 11

Sistema De Valor



La cadena de valor de los proveedores es la manera que interactúan la

actividad primaria de logística interna, la de apoyo con abastecimiento de la

cadena de valor de PLAPASA; con las actividades primarias como logística

externa y mercadotecnia en la cadena de valor del proveedor.

La empresa analiza cuidadosamente el nivel de eficiencia con el que se

desempeñen estas actividades, ya que administra y mantiene medianos niveles

de Inventarios contra los costos que generan compras e importaciones

frecuentes. Ver (Gráfico No. 12)

Cadena De Valor Del Canal De Distribución

Cadena de valor del Proveedor Cadena de valor de PLAPASA

Gráfico No. 12

Cadena  Valor Proveedor



La cadena de valor del canal de distribución es la acción que interactúan la

logística externa y la actividad de mercadotecnia de PLAPASA con logística

interna y abastecimiento del canal de distribución. Ver (Gráfico No. 13)

PLAPASA distribuye sus productos al mercado, mediante el canal de

distribución, es de conocer que esta actividad no agrega valor al producto,

más bien incrementa el precio de venta al publico del producto,

perjudicando directamente al consumidor final; Ya que estos generan

costos en el canal de distribución.

Cadena De Valor De Los Compradores

Cadena de Valor de PLAPASA Cadena de Valor Del Canal de Distribuc

Gráfico No. 13

5 Gráfico No. 13
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La cadena de valor de los compradores indica la manera como se

conectan las acciones de logística externa, marketing, del canal de

distribución con logística interna, abastecimientos del comprador.

Sistema De Valor De La Empresa

El sistema de valor es un modelo, el cual se puede observar en el

(Gráfico No. 15), ya que inicia desde los proveedores pasa por la

empresa, después al canal de distribución y por último al comprador este

modelo facilita el análisis estratégico de las actividades empresariales, los

proveedores con su cadena de valor hacia delante crean y entregan los

Cadenas de
valor

Cadenas de
valor

Cadenas de
valor

Cadena de
valor

PLAPASA en el sistema de valor del sector Plástico

Cuadro No 14

Cadena de valor del canal de distribución Cadena de valor del comprador

Cadenas de
valor

de
Cadenas de

valor
CadenaCadena de

valor

PLAPASA en el sistema de valor del sector Plástico

Cuadro No. 14

Gráfico No.14

Cadena De Valor De Los Compradores



insumos a la cadena de valor de la empresa, el producto elaborado

atraviesa la cadena de valor del canal en su recorrido hacia el comprador.

2.2.2 Costo De La Cadena De Valor

La forma que se utilizo para imputar los costos a la cadena de valor

fueron analizados basándose en los costos total  unitario por 1 kilogramo

de material procesado. El cual da el siguiente. Ver (Gráfico No. 16)

MANO DE OBRA DIRECTA

$ 0.20

MATERIA
PRIMA

CARGOS INDIRECTO

$ 0.39

GASTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y VENTAS

$ 0.28

COSTO PRIMO

$ 0.98
COSTO DE CONVERSIÓN

$ 0.59

COSTO DE PRODUCCIÓN

$ 1.37

Cuadro No. 15

COSTO TOTAL
$ 1.65

6 Gráfico No. 16

Costo Total Unitario

(1 Kg. Material Procesado)



Fuente: Gerencia Administrativa

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

En la siguiente tabla se describe como son distribuidos los costos de

la cadena de valor.

Tabla No. 12

Distribución De Costos De Fabricación, Administrativos Y  De Ventas

Mano de Obra Directa

M.O.D. 0.20

Total: 0.20

Gastos Indirectos De Fabricación $

Mano de Obra Indirecta 0.04

Depreciación De Equipos 0.03

Depreciación De Planta 0.04

Mantenimiento De Maquinaria y Equipos 0.10

Mantenimiento De Planta 0.05



Insumos 0.08

Servicios Básicos 0.01

Comunicación 0.01

Uniformes 0.01

Gastos Varios 0.02

Total: 0.39

Gastos Administrativos $

Sueldos 0.14

Depreciación de M y Enseres 0.02

Depreciación de Oficina 0.02

Servicios Básicos
0.01

Comunicación 0.01

Internet 0.02

Agasajos 0.01

Imprevistos 0.01

Total: 0.24

Gastos De Ventas $

Sueldos De La Fuerza De Ventas 0.01

Depreciación De Vehículo 0.03

Total: 0.04

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes



Una vez desglosados los costos de fabricación, administración y

ventas se pueden imputar los costos a la cadena de valor los cuales se

ven a continuación:

Tabla No. 13

Distribución De Costos De La Cadena De Valor

Infraestructura

Depreciación de M y Enseres 0.02

Depreciación de Oficina 0.02

Depreciación De Planta 0.04

Total: 0.08

Administración De Recurso Humano

Sueldos 0.14

Agasajos 0.01

Total: 0.15

Investigación Y Desarrollo

Gastos Varios 0.02

Total: 0.02

Abastecimiento

Insumos 0.08

Servicios Básicos 0.02

Comunicación 0.01



Total: 0.11

Logística Interna

Mano De Obra Indirecta 10% 0.004

Uniformes 0.003

Depreciación De Equipos 30% 0.009

Total: 0.016

Operaciones

M.O.D. 0.2

Mano De Obra Indirecta 70% 0.028

Depreciación De Equipos 70% 0.021

Mantenimiento De Maquinaria y Equipos 0.1

Mantenimiento De Planta 0.05

Uniformes 0.004

Total: 0.403

Logística Externa

Mano De Obra Indirecta 20% 0.008

Comunicación 0.01

Depreciación De Vehículo 0.03

Uniformes 0.003

Total: 0.051

Mercadotecnia

Internet 0.02

Total: 0.02



Servicio Postventa

Imprevistos 0.01

Sueldos De La Fuerza De Ventas 0.01

Total: 0.02

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

El gráfico muestra la forma que está distribuidos los costos por

actividad primaria, de apoyo y el margen.

Resumiendo lo expuesto se comprueba que el costo total de la cadena de

valor es $ 0.87 más el margen que es $ 0.25 da un subtotal de $1.12  y más el

LOGÍSTICA
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7.2

7.3.1.1.1.1 INFRAESTRUCTURA DE LA

7.3.1.1.1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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$ 0.016 $ 0.02$ 0.051$ 0.403 $ 0.02

$ 0.15

$ 0.08

$ 0.02

$ 0.11

Cuadro No. 16

$$$ 0.25

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes
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costo de materia prima que es $ 0.78 da un total de $ 1.90 por cada kilogramo de

material procesado.

2.3 Análisis Competitivo De Las Cinco Fuerzas De Porter En El
Sector Industrial

El estado de la competencia en una industria, depende de 5 fuerzas

competitivas básicas, la fortaleza colectiva de estas determina la potencialidad

definitiva de una industria.

La meta de una estrategia competitiva para un negocio en una industria,

está en encontrar una posición en la industria donde la compañía se pueda

defender de estas fuerzas e igualmente pueda utilizarlas en su favor.

Las 5 fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad de la

competencia así como la rentabilidad, la fuerza o las fuerzas que gobiernan la

industria son cruciales para la formulación estratégica y el desarrollo de ventajas

competitivas.

Es de conocerse que PLAPASA en estos últimos 4 años las ventas han ido

en aumento y ha sabido manejarse adecuadamente los cuales hablaremos mas

adelante en las capacidades de producción y ventas.

El modelo que desarrolló el Dr. Michael Porter, al analizar la estructura

competitiva de los mercados, según este esquema existe cinco fuerzas



principales que influyen en la competitividad de un mercado, y que se

representan en el (Gráfico No. 18)

Posibles Competidores

Productos Sustitutos

El Poder De Negociación De Los Compradores

El Poder De Negociación De Los Proveedores

Rivalidad De La Competencia



Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Poder de

Negociación

POSIBLES COMPETIDORES

COMPRADORES

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PROVEEDORES

RIVALIDAD DE LA COMPETENCIA

RIVALIDAD DE COMPETIDORES ACTUALES

Amenaza de nuevos
participantes

Amenaza de

Sustitución

Poder de

Negociación

de Proveedores

Cuadro No. 178 Gráfico No. 18

9 Análisis De Las Cinco
Fuerzas



2.3.1 Posibles Competidores

Para PLAPASA uno de los problemas  más relevante que tiene,
no es la de alcanzar ventajas sobre los actuales competidores, mas
bien dirigir la atención hacia una posible entrada en la industria de
nuevos participantes.

El mercado plástico en los últimos años se ha vista abatido
debido a que han nacido muchas empresas en este sector, pero ha
PLAPASA no le ha ido tan mal ya que es uno de los lideres en
fabricación de cajas plásticas para botellas y su nueva línea
escabela, con la elaboración de mesas y sillas que a medida que
pasa el tiempo, se ha ido incrementando en tan corto período.

Es de considerar, que las barreras más importantes, del acceso
a la materia prima, no son muchas, ya que existen muchos
proveedores de la misma. Ya sea este Sudamericano o Asiático,
también debe tomarse en cuenta que no, solo existen productos
plásticos, hecho en nuestro país, ya que en los últimos años se va
incrementado los productos importados con menor costo, pero
hasta el momento no se ha visto ningún problema para PLAPASA ya
que los productos que en su mayoría elabora no han ingresado al
mercado Ecuatoriano.

Los países como Chile, Perú, Colombia, Venezuela entre otros
son países que producen materia prima lo que le da la ventaja para
ellos en competir en el sector plástico, y es lógico que para Ecuador
seria una desventaja ya que es consumidor de materia prima en el
sector plástico. Estos países ya mencionados podrían ser nuestros
posibles competidores ya que podrían invertir en nuestro país e
instalar nuevas plantas procesadoras de plásticos.



A continuación se analizara las fuerzas  y debilidades para PLAPASA en lo

relacionado a sus nuevos competidores.

Fuerzas:

Competidores nuevos en la fabricación de cajas plásticas para botella no

existe

La nueva línea escabela con sus atractivos y nuevos  modelos, no hay

competidores

Altos costos de transporte para los países vecinos, impide el ingreso de

algunos productos.

Debilidades:

El tratado de libre comercio con EE.UU. y el ALCA. Traerá nuevos productos

plásticos.

Nuevos sistemas de crédito que otorga el gobierno facilitará nuevas

inversiones en el sector plástico, con nuevas maquinarias, incentivando la

competencia

Los países como Chile, Colombia, Venezuela, Argentina entre otros, son

productores de materia prima y por tal motivo podrían ubicar nuevas planta en

nuestro país para el procesado de nuevos productos plásticos a bajos costos.

2.3.2 Productos Sustitutos



Para analizar los productos sustitutos, se deben tomar en cuenta los

siguientes factores: relación coste/cambio, relación calidad/precio, y otros

factores que conlleva al cambio.

Entre más atractiva sea la relación precio/desempeño de los sustitutos,

más deprimida se ven las utilidades de la empresa

Para PLAPASA con sus diferentes productos que fabrica como su nueva

línea Escabela, si hay productos sustitutos existentes pero no representa una

importante amenaza para el sector, esto se debe a que  son materiales con

mayor costo y  que  no tienen ciertas características  que son propias del

plástico.

Los productos sustitutos que podrían tener un similar uso serian las sillas

metálicas por las sillas plásticas; para los recipientes o las galoneras serian los

envases de vidrio; en cuanto a las jabas no existe sustituto aun.

Posibles fuerzas y debilidades que los productos sustitutos podrían

intervenir para la empresa:

Fuerzas.

No hay sustitutos aun para las cajas plásticas para botellas

Los nuevos modelos de la línea Escabela no pueden ser elaborados con

otro material

Las características físicas y químicas de los materiales son mejores en

mantenimiento (las mesas y las sillas)



Debilidades.

Que bajen los costos de los productos metálicos y vidrio

Que ingrese al mercado un nuevo material con menor costo

2.3.3 El Poder De Negociación De Los Compradores

El poder de negociación de los compradores es una amenaza cuando

obligan a bajar los precios o simplemente son más exigentes, pues incrementan

los costos operativos; en cambio los compradores débiles dan la oportunidad de

aumentar precios y obtener mayores rendimientos.

Con este concepto podemos manifestar que para PLAPASA el
poder de negociación de los compradores  es un importante agente,
debido a que existen diversas empresa que  brindan productos y los
clientes  tienen  muchos proveedores de donde seleccionar.

Los compradores para PLAPASA están ya mencionados

anteriormente  y es de comprobarse que la mayoría de sus compradores

son grandes y compran una importante parte de la producción que la

fabrica elabora, pero no imponen sus condiciones de precio y entrega ya

que no hay muchos proveedores en la fabricación de cajas plásticas para

botellas; también hay compradores pequeños a los cuales se les aplican

un precio mayor a los de los grandes, pero, pese a esto no se les pueden



cargar grandes condiciones debido a que  también existen numerosos

proveedores que les brindan sus productos

Para los productos que elabora PLAPASA en especial las cajas

plásticas para botella los compradores hasta el momento no se integran

para atrás, lo cual no representa ninguna amenaza que ellos mismos se

provean

Para PLAPASA los puntos fuerte y débiles que intervinieran en el

poder de negociación de los compradores serian los siguientes:

Fuerzas.

No pueden integrarse hacia atrás

Los compradores compran grandes cantidades de la producción,

pero no pueden imponer precios ni entrega

Los clientes no pueden adquirir el producto cajas plásticas para

botellas con varios proveedores

Debilidades.

En la línea hogar hay muchos proveedores

Exigen descuentos en la línea hogar porque hay muchos

proveedores

Que las empresas intermediarias se organicen e importen a mayor

escala el producto y comercialicen en el mercado local

2.3.4 El Poder De Negociación De Los Proveedores



Los proveedores son una amenaza cuando están en capacidad de imponer

el precio que una empresa debe pagar por el insumo o de reducir la calidad de

los bienes suministrados. Los proveedores débiles proporcionan a la empresa la

oportunidad de poder bajar los precios, y exigir mayor calidad.

En el caso de PLAPASA existen mucho proveedores de materia prima y de

suministros, pero la empresa solo trabaja con 5 proveedores de materia prima

que son extranjeros y 30 de suministros los que son nacionales.

El poder de negociación que ejercen los proveedores de materia prima es

alto. Ellos saben que la materia prima requerida por este sector es exclusiva y no

tienen sustitutos; Ejercen presión, porque están bien organizados y disponen de

fuertes recursos: pueden imponer condiciones de precio y tamaño de pedido, en

la materia prima.

Algunos puntos fuertes y débiles que tiene PLAPASA con el poder de

negociación que tienen los proveedores:

Fuerzas.

Hay muchos proveedores de materias prima pero PLAPASA solo trabaja

con 5

Hay bastantes proveedores de suministros en el país

Ofrecen grandes descuentos por mayor volumen de compra



Debilidades.

Amenaza de integración hacia adelante por parte de los proveedores de

suministros

Altos costos de materia prima cuando hay escasez

2.3.5 Rivalidad De La Competencia

Una industria esta conformada por varias empresas que no necesariamente

compiten entre si, esto debido a que existen dentro de la industria diferentes grupos

estratégicos. Se da el nombre de grupo estratégico de empresas que compiten con

estrategias similares.

Es de conocer que la competencia en el sector plástico es bastante

extensa sabiendo que hay muchas empresas compitiendo con diferentes

productos plásticos, pero para PLAPASA todavía no hay un competidor

fuerte sabiendo que su mayor producción es la fabricación de cajas

plásticas para botellas, y en corto tiempo se va aumentando la producción

de la línea escabela

Pero debe considerarse que en su línea hogar si hay bastante empresas que se

dedican a esta clase de productos por tal motivo las empresas que compiten con

PLAPASA  serian:

Expoplast

Agricominsa

Tecnoplast



Plásticos Soria

Plásticos Ecuatorianos

Latienvases

Estas son algunas empresas que compiten con PLAPASA, pero con mayor

intensidad en su línea hogar, ya que en la línea industrial y escabela es muy poca la

participación del mercado de los productos que pueden elaborar la competencia.

Una de las principales desventajas para la empresa, es que  la misma no cuenta

con ninguna certificación de calidad,  no así la mayoría de los competidores  que ya

tienen o están en proceso de certificación.

Pero su directiva se ha dado cuenta de la importancia de una certificación de

calidad, por tal motivo los accionistas están en proceso por aprobar, que se pueda

implantar el sistema de calidad de las normas ISO.

Una de las ventajas que tiene PLAPASA  con sus competidores es que se mantiene

como líder en la elaboración de cajas plásticas para botellas, y esta previsto que también

llegara muy lejos con su línea escabela.

Poniendo en consideración lo explicado se analizan los puntos fuertes y débiles

que tiene PLAPASA con sus competidores.

Fuerzas.



Líder en el mercado de cajas plásticas para botellas

Futura certificación ISO

Deudas mínimas

Aumento de ingresos por la nueva línea escabela

Los grandes clientes son fieles

Facilidades de crédito del nuevo gobierno para la compra de maquinaria

Debilidades.

La línea hogar tiene muchos competidores

Competencia de precios

La nueva tecnología de las máquinas y que puede adquirir la competencia

El ingreso del producto ya elaborado desde el mercado externo se puede

incrementar.

2.3.6 Evaluación Y Análisis De Las 5 Fuerzas De Porter

Ahora se analizará las cinco fuerzas del Dr. Michael Porter, las cuales se clasifican

de acuerdo a lo detallado anteriormente por: muy alto, alto, medio y  mínimo.



Una vez analizada las cinco fuerzas se pueden evaluar la misma mediante el

método por puntos, el cual es la siguiente tabla.

Posibles

competidores
Bajo

1. Mercado Saturado

2. Ingreso de nuevos
Productos por el
ALCA

11.1 Rivalidad
Media:

1. Algunas
Empresa compite

11.2 Poder del
CompradorMedio:

1. grandes y Pocos

2. Fabricas
Embotelladoras
de bebidas

11.3 Poder del
ProveedorAlto:

1. Es de vital
importancia
porque la materia
se importa desde
mercados

Productos

Sustitutos
Mínimo:

1. Posibles nuevos
productos con

Cuadro No. 18

10 Gráfico No. 19

11 Evaluación Y Análisis De Las Cinco
Fuerzas



Tabla No. 14

Evaluación Por El Método
De Puntos (5 Fuerzas)

NIVELES

Análisis del
sector

Industrial
valor Muy

alto Alto Medio Bajo Mínimo Ponderación

Productos
sustitutos 0.2 1 0.2

Posible
Competidores 0.2 2 0.4

Rivalidad 0.2 3 0.6

Poder de
compradores 0.2 3 0.6

Poder de
Proveedores 0.2 4 0.8

Total 2.6

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Como se observa la tabla, el resultado obtenido por este método ha dado 2.6 lo

cual indica que PLAPASA esta en este sector en un termino medio ya que la mayor

cantidad seria 5, o sea, entre mas el resultado se acerca a 5 tendría dificultades en este

sector y cuanto más se acerque a 1 estaría en buenas condiciones en este mercado.

2.4 Capacidades De La Empresa

Las capacidades de la empresa están dadas en la capacidad de producción que

tiene, la capacidad de ventas y la capacidad instalada de la empresa, las cuales se

analizaran cada una de ellas según su periodo y como ha ido aumentando o

disminuyendo cada una de ellas.



2.4.1 Niveles De Producción

La capacidad de producción de la empresa esta imputada a la producción que

conlleva la elaboración de toda la gama de productos, la cual cuenta con 10 maquinas

inyectoras y 2 sopladoras.

A continuación se muestra la producción de los últimos 3 años y parte del año en

curso. La cual son valores por kilogramo procesado.

Tabla No. 15

Meses

Producción De Materiales Procesados Tanto De
Polietileno Y Polipropileno En Kg.

2001 2002 2003 2004

Enero 289,560.36 295,756.01 305,871.04 332,998.81

Febrero 299,320.45 293,162.87 318,480.18 329,870.05

Marzo 310,169.69 325,651.21 324,799.19 338,009.99

Abril 319,548.05 324,886.41 319,587.99 339,987.10

Mayo 296,312.47 322,134.74 322,597.84

Junio 299,374.23 327,809.05 329,455.33

Julio 295,936.50 325,302.62 327,897.86



Agosto 300,110.12 299,546.23 326,361.14

Septiembre 304,998.27 327,310.50 329,378.80

Octubre 315,784.24 324,311.12 328,410.09

Noviembre 298,359.21 308,891.27 326,006.78

Diciembre 316,965.09 322,625.41 330,108.82

Total 3,646,438.68 3,797,387.44 3,888,955.06 1,340,865.95

Producción De Materiales Procesados tanto De Polietileno y
Polipropileno en Toneladas

Años 2001 2002 2003 2004

Producción 3,646.44 3,797.39 3,888.96 1,340.87

Fuente: Departamento De Producción

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

En la anterior tabla los valores son en toneladas por año, en cuanto al último

periodo, o sea, el 2004 solo son valores de los primeros 4 meses.



Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Como se observa, el gráfico anual de producción de los últimos 3 años, ha ido en

aumento, siendo beneficioso para PLAPASA.

2.4.2 Niveles De Ventas

Los cuadros estadísticos que se detallan a continuación muestran el aumento

gradual en las ventas, tanto en Kilogramos por mes y  toneladas por año. Ver (Gráfico

No. 21)
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Tabla No. 16

Meses
Ventas Históricas En Kilogramos

2001 2002 2003 2004

Enero 275,082.34 292,798.45 299,753.62 346,318.76

Febrero 272,381.61 287,299.61 312,110.58 341,745.37

Marzo 285,356.11 293,086.09 315,055.21 353,220.44

Abril 316,352.57 311,890.95 306,804.47 356,986.46

Mayo 284,459.97 318,913.39 329,049.80

Junio 296,380.49 314,696.69 326,160.78

Julio 290,017.77 335,061.70 344,292.75

Agosto 297,109.02 314,523.54 319,833.92

Septiembre 304,998.27 310,944.98 326,085.01

Octubre 309,468.56 314,581.79 328,410.09

Noviembre 298,359.21 324,335.83 342,307.12

Diciembre 342,322.30 312,946.65 356,517.53

Total 3,572,288.22 3,731,079.67 3,906,380.87 1,398,271.03

Ventas Históricas en Toneladas

Años 2001 2002 2003 2004



Ventas 3,572.29 3,731.08 3,906.38 1,398.27

Fuente: Departamento De Ventas

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

En la tabla se muestran los valores de ventas pasadas en toneladas por año, en el

año 2004 son cantidades tomadas en los primeros 4 meses

Fuente: Departamento De Ventas

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Se puede apreciar que el histograma, o sea, Los gráficos de barras ilustran

con mayor claridad los datos estadísticos de los niveles de venta anual de

PLAPASA, además,  las barras han tenido un ascenso considerable, el cual
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desde el año 2001 hasta el 2003 ha incrementado un 9.35%; Tomando en

cuenta que en el mercado plástico, hay muchas empresas compitiendo.

2.4.3 Capacidad Instalada

La capacidad instalada de la empresa no es otra cosa que la capacidad máxima de

producción de su parque de maquinarias, la cual trabaja dos turnos de 12 horas, se

analiza la relación producción y capacidad instalada para ver cual es su eficiencia. Ver

(Gráfico No. 22)

Tabla No. 17

Producción De Materiales Procesados Tanto
De Polietileno y Polipropileno en Toneladas.

Capacidad Instalada (Tn/año) 2001 2002 2003 2004

4082.4 3,646.44 3,797.39 3,888.96 1,340.87

100% 89% 93% 95% 99%

Fuente: Gerencia Técnica

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes



Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

En el cuadro se observa un incremento año tras año de la eficiencia de la planta,

lo cual es muy provechoso para la empresa; en el último periodo la eficiencia esta

valorada con los 4 primeros meses la cual nos da una eficiencia de 99 %.
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CAPÍTULOⅢ



1.1.1.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LOS
PROBLEMAS

3.1 Dificultades Que Perjudican A La Cadena De Valor

Luego de haber analizado la cadena de valor de PLAPASA, es decir,

una vez que se conoce como funciona la empresa, se procede a

identificar todos los posibles problemas que perjudiquen a la misma.

Para poder establecer los problemas, se ha utilizado un modelo de

Administración, el cual es un dispositivo gráfico llamado árbol de

decisiones, por medio de este dispositivo se explora todas las fuerzas y

debilidades de la cadena de valor, primero se tabula los datos obtenidos

en el capitulo anterior, todo lo relacionado con sus fuerzas y debilidades

de la cadena de valor, para establecer cual es la de mayor incidencia y

poder aplicar otra técnica que dirija a los problemas más relevantes. Ver
(Anexo No. 12)

3.1.1 Diagrama Causa – Efecto

Una vez estructurado el gráfico árbol de decisión se observa que el

de mayor incidencia esta en las actividades primarias con su tabique de

operaciones seguido de mercadotecnia y por consiguientes los demás

tabiques.

Como el de mayor incidencia a sido operaciones, se aplica otra

técnica, la cual es el diagrama de causa – efecto, este es un grafico que

toma la forma de esqueleto de pescado, por lo que también recibe el

nombre de “Diagrama de espina de pescado”.
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Este diagrama se utiliza para explorar en forma gráfica, la relación

que existe entre un problema (efecto) y todas las causas posibles

que lo generan

Con el problema que se ha obtenido, que es el de mayor incidencia,

que esta en las operaciones, se procede a elaborar el diagrama espina de

pescado. Ver (Anexo No. 13)

3.1.2 Análisis Del Diagrama Causa – Efecto

Con el diagrama ya resuelto se describe cuales son la relación

causa – efecto del mismo.

Como puede observarse la causa  más incidente que afecta, la baja

gestión en las operaciones serían las ocasionadas por las maquinarias y

equipos la cual ocasionan 4 subcausas.

3.1.3 Balance De Líneas

El Balance de líneas se lo hace con la finalidad de establecer si hay

o no cuello de botellas durante el proceso de producción.

Este balance es la asignación del trabajo a estaciones integradas a

una línea, de modo que se alcance la tasa de producción deseada con el

menor número posible de estaciones de trabajo, normalmente, se asigna

un trabajo a cada estación, en estas condiciones la línea que alcance el

ritmo deseado de producción en el menor número de trabajos es

considerada la más eficiente.
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Para la investigación realizada en PLAPASA se toma en

consideración la que en esta clase de producción es casi nulo el cuello de

botellas, ya que el proceso de producción es muy corto.

Para ello se ha analizado la capacidad de producción diaria de una

máquina ya sea esta, en el área de soplado o de inyección, con dos

turnos laborables de 12 horas.

Sección Soplado.

Para la elaboración de productos en esta sección solo se necesita

una estación de trabajo, que es una máquina sopladora, para lo cual la

materia prima sale de bodega es estado virgen o natural, ya que no

necesita pigmentación, después se dirige a la máquina sopladora y es

vertida la materia prima en la tolva, para después de cierto tiempo sale el

producto terminado. Las condiciones técnicas del proceso de producción

son, que por cada kilogramo que ingresa a la máquina, en el producto

terminado, sale el producto procesado con el 15% del peso del producto

en rebaba, que se le quita una vez procesado el producto, el peso del

envase sin rebaba es 117 gramos.

Sección Inyección

Capacidad :

833.33 Kg/día.

Ingreso De MP.

833.33 Kg/día.

Salida De Producto.

833.33 Kg/día ≈ 6,193
unidades De P.T

11.3.1.1 Gráfico No.
23

Proceso De Capacidad
En (Sección Soplado)
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En esta sección para el análisis si hay cuello de botella o no, se

analizan dos estaciones de trabajo, ya que para la fabricación de

cualquiera de sus productos solo intervienen en el proceso un equipo y

una máquina inyectora; el proceso comienza cuando la materia prima sale

de bodega junto con el pigmento hacia la primera estación, que es la

mezcladora de material, después se dirige a la segunda estación que es

la máquina inyectora, para después de cierto tiempo sale el producto

terminado.

Conclusión

Como se puede observar los gráficos, tanto del área de soplado

como la de inyección no existe cuello de botella, ya que en la primera

área el material va directo a la máquina y esta elabora el producto

terminado, en la segunda área hay dos estaciones de trabajo y tampoco

existe cuello de botellas, ya que en la primera estación solo pasa por un

mezclado el material y la capacidad de estos equipos es superior a lo

requerido ya que un buen tiempo pasan paralizados, o sea que solo se

mezcla lo requerido para la máquina inyectora.

Cap. de  la
Mezcladora

:
1,400 Kg/día

Cap. Máxima de
La Inyectora:

1,420 Kg/día

Ingresan M.P.

Tanto El
Polietileno y
Pigmento.

1,400 Kg/día

Sale Mezclado el
Polietileno y

Pigmento

1,400 Kg/día

11.3.1.1.1.1.1 S
a
l
e
n

1
,
4
0
0

u
De Producto T

Gráfico No. 24

Proceso De Capacidad En

(Sección Inyección)
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3.2 Identificación del Problema

Como se menciono anteriormente en el análisis del Diagrama espina

de pescado o  Causa – Efecto el de mayor incidencia esta en la baja

gestión de las operaciones y se encuentra en las Maquinarias, para esto

se examino las 4 subcausa analizando la relación causa – efecto que se

vera a continuación.

3.2.1 Poca Maquinaria Para el Área De Soplado

En el área de soplado solo se cuenta con 2 Máquinas de inyección

de aire o Soplado, la cual trabajan al 100% de su capacidad instalada, y

no abastece a la demanda que existe con los clientes de la empresa esto

perjudica enormemente a los ingresos de la empresa ya que podrían

perder nuevos clientes.

Definición: Incumplimiento por la entrega del producto (Galoneras)

Origen: Sección De Soplado

Causa: Poca Maquinaria Para El Área De Soplado “Solo cuenta con 2

Máquinas”

Efecto: Perdida de ingresos y nuevos clientes.

3.2.2 Alto porcentaje de Máquinas Obsoletas Tecnológicamente

El parque de maquinarias con que cuenta la empresa es de 12

máquinas la cual ya tienen más de 20 años, esto conlleva a que hallan

muchas paralizaciones en la producción, ya que deben ser

periódicamente sometidas a mantenimientos muy prolongados.

Definición: Fallas Originadas en las Máquinas

Origen: Sección De Inyección
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Causa: Alto Porcentaje De Máquinas Obsoletas Tecnológicamente

Efecto: Paralización del maquinado por mantenimiento

3.2.3 Altos Costos De Mantenimiento

Como se menciono anteriormente hay un alto porcentaje de

maquinarias obsoletas tecnológicamente y por tal motivo son sometidas a

mantenimiento muy prolongados, por eso los costos de mantenimiento

son muy altos.

Definición: Elevados Gastos

Origen: Departamento De Mantenimiento

Causa: Altos Costos De Mantenimiento.

Efecto: Perdida De Dinero

3.2.4 Las Máquinas no Abastecerán A Futuro

Tomando en consideración  el capítulo 2 sección 2.4.3, dice que la

capacidad instalada de las máquinas ha ido paulatinamente en aumento y

que sus ventas se han incrementado entre los años 2001 y 2003 en un

6.65%, y que la eficiencia del parque de maquinarias bordea el 99%

durante los cuatro primeros meses del año 2004, lo cual indica que llegara

a un 100%, a finales de este año, y poco a poco la producción no

abastecerá la demanda de los clientes que tiene PLAPASA, y sus futuros

clientes.

Definición: Falta De Capacidad De Producción En Las Máquinas A

Futuro.

Origen: Secciones De Inyección Y Soplado

Causa: Máquinas No Abastecerán A Futuro.” Incremento en las ventas”
Efecto: Perdida en la Participación de Mercado; Perdida de ingresos y Clientes.
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3.3 Cuantificación Del Problema.

La cuantificación del problema encontrado en la baja gestión de las

operaciones que esta originado en las máquinas, se analizara las 4 subcausas

que perjudican a la misma.

3.3.1 Cuantificación Asignado A La Poca Maquinaria En El Área De
Soplado

Para cuantificar la causa originado por la poca maquinaria en el área de

soplado, se hizo un estudio basándose en los pedidos emitidos durante el

período 2003 y los primeros 4 meses del 2004, estos datos se relacionarán con

la producción de dicho periodo, la misma que se podrá ver la producción máxima

que puede soportar el área de soplado, la cual  se verán las perdidas de

ingresos monetarios que se ocasionan por la causa de la poca maquinaria del

área de soplado.

1.1.1.2.1.1.1.1.1 Tabla No. 18

Producción Vs Pedidos

Meses Producción de Polietileno
Procesado en Kg.

Pedidos Emitidos en Kg.
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2003 2004 2003 2004

Enero 49,402.81 50,000.00 49,960.47 52,472.49

Febrero 49,364.43 50,000.00 49,937.69 51,779.55

Marzo 49,212.00 50,000.00 50,408.83 53,518.19

Abril 48,422.42 50,000.00 49,088.72 54,107.93

Mayo 48,878.46 52,647.97

Junio 49,917.47 56,947.78

Julio 49,681.49 55,086.84

Agosto 49,950.06 51,173.43

Septiembre 50,000.00 52,173.60

Octubre 49,998.65 52,545.61

Noviembre 50,000.00 54,769.14

Diciembre 49,946.83 57,042.80

Total 594,774.63 200,000.00 631,782.89 211,878.16

Fuente: Departamento De Producción

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Como se puede observar la tabla, hay una considerable superioridad

entre los pedidos emitidos durante los periodos, y la producción del área

de soplado.

La capacidad instalada del área de soplado es de 600

toneladas/año. Y notando la tabla la producción durante el año 2003 es de
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594,774.63 Kg la cual da una eficiencia del 99.13%. y para los primeros

cuatro meses es de 100%.

Para poder establecer las perdidas de ingresos que PLAPASA dejo

de percibir, por no cumplir con los pedidos hecho por los diferentes

clientes que tiene la empresa, se formo la siguiente tabla.

1.1.1.3 Tabla No 19

1.1.1.3.1.1.1.1.1 Perdida de Ingresos

1.1.1.3.1.2 A
ñ
o
s

Producción Inventario Pedidos Diferencia
entre Pedidos y

Producción

Valores en
Dólares por

cada Kg que no
se vendio

(1 Kg = $0.25)

2002 6,468.87

2003 594,774.63 0.00 631,782.89 30,539.39 7,634.85

2004
(Enero - Abril) 200,000.00 0.00 211,878.16 11,878.16 2,969.54

Total: 10,604.39

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Es esta tabla se analiza la diferencia de los pedidos emitidos y de la

producción durante los periodos establecidos, así como su inventario, la

perdida de los ingresos que dejo de percibir la empresa por no cubrir lo

pedidos es de 10,604.39 dólares lo cual es una suma muy considerable,

esto se debe a que la capacidad de la sección de soplado ya no abastece
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a la demanda del producto “galoneras” y que poco a poco se va

incrementando.

3.3.2 Cuantificación Asignado Al Alto Porcentaje De Máquinas
Obsoletas.

Las perdidas que ocasionan esta causa, son las relacionadas con los efectos

que causan las paralizaciones por mantenimiento, las cuales se examinan

directamente del numero de paralizaciones que se hicieron en los últimos

cuatro meses.

A continuación para la valorización de este efecto se detalla la

frecuencia de ocurrencia de los cuatro últimos meses del parque de

maquinarias que cuenta PLAPASA:

1.1.1.3.1.2.1.1.1 Tabla No. 20

1.1.1.4 Total De Paralizaciones Por Meses
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Total

Numero De
Paralizaciones

1,197 832 1,002 1,282 4,313

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Posteriormente en las siguientes tablas se muestra el numero de

veces del desperfecto y el tiempo por dicho mantenimiento:
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1.1.1.4.1.1.1.1.1 Tabla No. 21

1.1.1.5 Mes: Enero

Frecuencia Del
Mantenimiento

(Veces)
1.1.1.5.1 Descripción Del

Mantenimiento

Tiempo Por
Cada

Frecuencia
(min)

Tiempo Total
Por

Mantenimiento

96 Controlar cintas de Calefacción del Túnel 30 2880

91 Engrasar unidad de cierre 15 1365

90 Engrasar la sincronización de cierre 15 1350

85 Engrasar estación de calibración 15 1275

73 Engrasar estación de transferencia. 15 1095

84 Controlar nivel de aceite de Tanque hidráulico 15 1260

96 Rellenar aceite  al atomizador  de aceite. 15 1440

49 Mantenimiento de los equipos especiales. 15 735

40 Limpiar el Tanque hidráulico. 60 2400

47 Limpia el filtro de Absorción 60 2820

24 Cambiar el Aceite Hidráulico. 60 1440

18 Controlar el acumulador. 20 360

24 Limpiar el filtro de aire comprimido. 30 720

25 Controlar la conexiones a rosca.( Mang
Hidráulicas) 20 500

47 Controlar la cuchilla de corte. 20 940

37 Cambio de aceite en  cajas de cojinetes 20 740
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24 Cambio de aceite en  engranajes recto 60 1440

41 Controlar las empaquetaduras  de los
cilindros. 30 1230

23 Apretar los tornillos de los contactos
eléctricos. 60 1380

24 Limpiar el sistema eléctrico y  chequearlo 60 1440

35 Filtrar el liquido hidráulico   y sacar una
muestra. 60 2100

24 Limpiar el filtro de succión. 60 1440

35 Limpiar la malla contra suciedades. 20 700

28 Controlar escobillas de carbón de motor 15 420

13 accionamiento del Tornillo 60 780

24 Cambiar el filtro de succión. 60 1440

1197 910 33690

Fuente: Departamento De Mantenimiento

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

1.1.1.5.1.1.1.1.1 Tabla No. 22

1.1.1.6 Mes: Febrero

Frecuencia Del
Mantenimiento Descripción Del Mantenimiento

Tiempo Por
Cada

Frecuencia

Tiempo Total
Del
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(min) Mantenimiento

93 Controlar cintas de Calefacción del Túnel 30 2790

91 Engrasar unidad de cierre 15 1365

73 Engrasar estación de transferencia. 15 1095

84 Controlar nivel de aceite de Tanque hidráulico 15 1260

95 Rellenar aceite  al atomizador  de aceite. 15 1425

47 Mantenimiento de los equipamientos especiales. 15 705

38 Limpiar el Tanque hidráulico. 60 2280

36 Limpia el filtro de succión. 60 2160

25 Cambiar el Aceite Hidráulico. 60 1500

36 Controlar el acumulador. 20 720

23 Limpiar el filtro de aire comprimido. 30 690

27
Controlar la conexiones a rosca.( Mang
Hidráulicas) 20 540

49 Controlar la cuchilla de corte. 20 980

48 Cambio de aceite en  cajas de cojinetes 20 960

25 Cambio de aceite en  engranajes recto 60 1500

42 Controlar las empaquetaduras  de los cilindros. 30 1260

832 485 21230

Fuente: Departamento De Mantenimiento

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes
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1.1.1.7 Tabla No. 23
Mes: Marzo

Frecuencia Del
Mantenimiento Descripción Del Mantenimiento

Tiempo
Por Cada
Frecuenci

a (min)

Tiempo Total
Del

Mantenimient
o

98 Controlar cintas de Calefacción del Túnel 30 2940

95 Engrasar la sincronización de cierre 15 1425

84 Engrasar estación de calibración 15 1260

81 Controlar nivel de aceite de Tanque hidráulico 15 1215

93 Rellenar aceite  al atomizador  de aceite. 15 1395

46 Mantenimiento de los equipamientos especiales. 15 690

44 Limpiar el Tanque hidráulico. 60 2640

47 Limpia el filtro de Absorción. 60 2820

23 Cambiar el Aceite Hidráulico. 60 1380

35 Controlar el acumulador. 20 700

24 Limpiar el filtro de aire comprimido. 30 720

27 Controlar la conexiones a rosca.( Mang Hidráulicas) 20 540

49 Controlar la cuchilla de corte. 20 980

50 Cambio de aceite en  cajas de cojinetes 20 1000

43 Controlar las empaquetaduras  de los cilindros. 30 1290

22 Apretar los tornillos de los contactos eléctricos. 60 1320

26 Limpiar el sistema eléctrico y  chequearlo 60 1560

33 Filtrar el liquido hidráulico   y sacar una muestra. 60 1980
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29 Limpiar el filtro de succión. 60 1740

32 Limpiar la malla contra suciedades. 20 640

21 Controlar escobillas de carbón de motor 15 315

1002 700 28,550

1.1.1.8 Tabla No. 24
Mes: Abril

Frecuencia Del
Mantenimiento Descripción Del Mantenimiento

Tiempo Por
Cada

Frecuencia
(min)

Tiempo Total
Del

Mantenimiento

96 Controlar cintas de Calefacción del Túnel 30 2880

93 Engrasar unidad de cierre 15 1395

96 Engrasar la sincronización de cierre 15 1440

81 Engrasar estación de calibración 15 1215

78 Engrasar estación de transferencia. 15 1170

77 Controlar nivel de aceite de Tanque hidráulico 15 1155

95 Rellenar aceite  al atomizador  de aceite. 15 1425

50 Mantenimiento de los equipamientos especiales. 15 750

41 Limpiar el Tanque hidráulico. 60 2460

46 Limpia el filtro de Absorción 60 2760

26 Cambiar el Aceite Hidráulico. 60 1560

35 Controlar el acumulador. 20 700
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24 Limpiar el filtro de aire comprimido. 30 720

24 Controlar la conexiones a rosca.( Mang Hidráulicas) 20 480

47 Controlar la cuchilla de corte. 20 940

46 Cambio de aceite en  cajas de cojinetes 20 920

23 Cambio de aceite en  engranajes recto 60 1380

42 Controlar las empaquetaduras  de los cilindros. 30 1260

25 Apretar los tornillos de los contactos eléctricos. 60 1500

26 Limpiar el sistema eléctrico y  chequearlo 60 1560

37 Filtrar el liquido hidráulico   y sacar una muestra. 60 2220

25 Limpiar el filtro de succión. 60 1500

36 Limpiar la malla contra suciedades. 20 720

29 Controlar escobillas de carbón de motor 15 435

12 accionamiento del Tornillo 60 720

12 Cambiar el filtro de succión. 60 720

12 Limpiar el sistema hidráulico y  controlarlo. 60 720

12 Limpiar incrustaciones en circuitos de enfriamiento 300 3600

12 Limpiar los circuitos  de refrigeración. del  Túnel 300 3600

12 Revisión de motor de la Bomba Hidráulica. 180 2160

12 Cambio de grasa en motor de accionamiento. 120 1440

1282 1870 45505

Fuente: Departamento De Mantenimiento

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes



101

Una Vez obtenida las tablas de los primeros cuatro meses del año

2004 se proceden a tabular los resultados totales y saber cual es el

tiempo total obtenido por el mantenimiento de las 12 máquinas que

cuenta PLAPASA. Ver (Tabla No. 25)

1.1.1.9 Tabla No. 25

1.1.2 Tiempo Total Cuatrimestral
Meses Tiempo por mes (minutos)

Enero 33,690.00

Febrero 21,230.00

Marzo 28,550.00

Abril 45,505.00

Tiempo Total: 128,975.00

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

En los meses Enero y Abril se puede notar que son más altos los

tiempos por mantenimiento ya que cada tres meses todo el parque de

máquinas es sometido a un mantenimiento más excesivo, porque según

el plan de mantenimiento lo establece.

Con estos datos se podrá calcular el tiempo total promedio estimado

de perdida por cada máquina, debe saberse que el tiempo estándar con el

cual el departamento de mantenimiento debe regirse es de 252 horas/mes
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de todo el parque de maquinaria, lo que equivale ha 0.70 horas diarias-

máquina la cual se observa en la siguiente Tabla. Ver (Tabla No. 26)

1.1.2.1.1.1.1.1.1 Tabla No. 26

1.1.3 Tiempo Total Diario Perdido Por Máquina

Tiempos
Tiempo

Total
(Cuatrimestral)

Tiempo
Promedio
Por Mes

Tiempo
Promedio

Por
Máquina
Por Mes

Tiempo
Promedio

Por
Máquina
Por Día

Tiempo
Estándar

Por
Máquina
Por Día

Tiempo
Diario

Perdido
Por

Máquina

Minutos 128,975.00 32,243.75 2,686.98 89.57 42.05 47.52

Horas 2,149.58 537.40 44.78 1.49 0.70 0.79

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

En la tabla anterior se puede notar que el valor total es de 128,975

minutos los cuales da un total de 2,149.58 horas durante los cuatro

primeros meses; obteniendo un promedio de 537.40 horas/mes. Este

resultado lo dividimos para las 12 máquinas que tiene la empresa da un

resultado de 44.78 horas/mes-Máq; el mismo lo dividimos para los 30 días

laborables da un total de 1.49  horas diarias por cada máquina en

mantenimiento.

El tiempo promedio estimado por mantenimiento de cada máquina

en los dos turnos  de 12 horas que tiene la planta, según el departamento

de mantenimiento es de 42.05 minutos diarios, es decir 0.70 horas diarias

por cada máquina, lo cual indica que hay exceso de 0.79 horas que se

pierden por la Obsolencia que tienen las máquinas y por los continuos

mantenimientos a las que son sometidas, para que el producto salga en

excelentes condiciones.
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Ya obtenido el tiempo de perdida diario se puede saber en términos

monetarios cuanto deja de percibir la empresa, para esto se elabora una

tabla para establecer cuantos Kilogramos deja de procesar la planta. A

continuación se muestra:

1.1.3.1 Tabla No. 27

1.1.3.2 Total De Perdida Por Año ($)

Tiempo Diario
Perdido Por Máquina

(min)

Tiempo
Estándar En
Procesar Un
Kilogramo

(min)

Kilogramos Que
no Procesa una

Máquina

( Kg.)

Perdida De $/día
Por Máquina,

Por no procesar
(1Kg=$0.25)

Total De
Perdida
($/Mes)

Total De
Perdida ($/Año)

47.52 0.66 71.99 $ 18.00 6,479.45 $ 77,753.41

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Según la tabla son 71.99 Kg que deja de procesar una máquina, la

cual da una perdida diaria por maquina de 18 dólares, este valor  se

multiplica por las 12 máquinas que tienen la planta y por los 30 días que

labora la misma, da un total de 6,479.45 dólares mensual, lo que significa

que hay una perdida de 77,753.41 dólares al año que deja de percibir la

empresa por la paralización y el constante mantenimiento que tienen sus

máquinas.

3.3.3 Cuantificación Asignado A Los Altos Costos De
Mantenimiento

Para Cuantificar ésta causa se recurrirá de la sección anterior en la

cual se analizo la frecuencia y el tiempo de mantenimiento de las

máquinas, estos datos sirven para saber cual es el costo mensual y el
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exceso del mismo por el mantenimiento constante que son sometidas las

máquinas.

El costo diario estándar que establece por los 42.05 minutos de

mantenimiento es de 42.50 dólares según el plan de mantenimiento de la

gerencia técnica, lo cual es una política de la empresa a la cual no se

aplica por el constante mantenimiento que tienen las máquinas.

Con estos datos se puede conocer los altos costos por

mantenimiento, la cual se observa a continuación:

1.1.3.2.1.1.1.1.1 Tabla No. 28

Total Por Perdida De Mantenimiento Anual ( $ )

Tiempo
Estándar De

Mantenimiento
Diario Por
Máquina

Tiempo Por
Exceso De

Mantenimient
Diario  Por
Máquina

Costo
Estándar
Diario Por
Máquina
($ / día)

Costo Por
minuto En

Mantenimient
Diario De

Cada Máquina

Costo Actual
Por

Mantenimien
to Diario Por

Máquina

Costo Total
Diario Por El
Tiempo De
Exceso De

Mantenimiento
Por Máquina

Total Del
Costo  Por

Mantenimient
anual De
Exceso

42.05 min 47.52 min 42.50 $ 1.01 $ 90.52 $ 48.02 $ 207,465.70

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Resumiendo la tabla el costo total diario por el constante

mantenimiento de las maquinarias de exceso es de $ 48.02 diarios por

máquina y el costo actual es de 90.52 dólares que gasta la empresa por

mantenimiento, el cual es muy alto tomando es cuenta que el costo diario

debe de ser los 42.50 dólares diarios que establece la gerencia técnica.

El Costo total anual por exceso de mantenimiento es de 207,465.70

dólares que se gasta en el mantenimiento de todo su parque de



105

maquinarias que tiene la empresa, lo cual es un costo muy elevado ya

que este valor se le recarga al producto como gastos de fabricación.

3.3.4 Cuantificación Asignado A Que Las Máquinas no
Abastecerán A Futuro

Para cuantificar la incapacidad a futuro que tendrá la empresa, se

toma lo recopilado en el capítulo 2, sección 2.4 que es todo lo relacionado

a las capacidades de la empresa, la cual primero se analizará los niveles

de producción. Ver( tabla No. 29)

1.1.3.2.1.1.1.1.2 Tabla No. 29

Meses

Cuantificación “Producción De Materiales
Procesados tanto De Polietileno y

Polipropileno en Kg.”

2001 2002 2003 2004
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2 Enero
289,560.36 295,756.01 305,871.04 332,998.81

Febrero 299,320.45 293,162.87 318,480.18 329,870.05

Marzo 310,169.69 325,651.21 324,799.19 338,009.99

Abril 319,548.05 324,886.41 319,587.99 339,987.10

Mayo 296,312.47 322,134.74 322,597.84

Junio 299,374.23 327,809.05 329,455.33

Julio 295,936.50 325,302.62 327,897.86

Agosto 300,110.12 299,546.23 326,361.14

Septiembre 304,998.27 327,310.50 329,378.80

Octubre 315,784.24 324,311.12 328,410.09

Noviembre 298,359.21 308,891.27 326,006.78

Diciembre 316,965.09 322,625.41 330,108.82

Total 3,646,438.68 3,797,387.44 3,888,955.06 1,340,865.95

2.1.1.1.1.1.1.1 Fuente: Gerencia Administrativa
Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

3.3.4.1 Proyección De La Producción

Como se observa en la tabla descrita, hay un incremento de

producción cada año por tal motivo se ha creado una tabla de proyección,

si se puede observar en el cuadro No. 19 del capítulo 2 hay un incremento

gradual por tal razón se selecciono el método de mínimos cuadrados para

la proyección, la misma se calculo con el programa de Excel y su
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herramienta análisis de Datos, la cual se detalla a continuación. Ver
(Tabla No. 30)

2.2 Tabla No. 30

Años
2.3 Año/Me

x Y (Producción Real)
2.4 Pronostic
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s o

2001

1.1 1 289,560.36 298,832.47

1.2 2 299,320.45 299,755.99

1.3 3 310,169.69 300,679.52

1.4 4 319,548.05 301,603.04

1.5 5 296,312.47 302,526.56

1.6 6 299,374.23 303,450.09

1.7 7 295,936.50 304,373.61

1.8 8 300,110.12 305,297.13

1.9 9 304,998.27 306,220.66

1.10 10 315,784.24 307,144.18

1.11 11 298,359.21 308,067.70

1.12 12 316,965.09 308,991.23

2002

2.1 13 295,756.01 309,914.75

2.2 14 293,162.87 310,838.28

2.3 15 325,651.21 311,761.80

2.4 16 324,886.41 312,685.32

2.5 17 322,134.74 313,608.85

2.6 18 327,809.05 314,532.37

2.7 19 325,302.62 315,455.89

2.8 20 299,546.23 316,379.42

2.9 21 327,310.50 317,302.94

2.10 22 324,311.12 318,226.46

2.11 23 308,891.27 319,149.99

2.12 24 322,625.41 320,073.51

2003

3.1 25 305,871.04 320,997.03

3.2 26 318,480.18 321,920.56

3.3 27 324,799.19 322,844.08

3.4 28 319,587.99 323,767.60

3.5 29 322,597.84 324,691.13

3.6 30 329,455.33 325,614.65

3.7 31 327,897.86 326,538.18

3.8 32 326,361.14 327,461.70
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3.9 33 329,378.80 328,385.22

3.10 34 328,410.09 329,308.75

3.11 35 326,006.78 330,232.27

3.12 36 330,108.82 331,155.79

2004

4.1 37 332,998.81 332,079.32

4.2 38 329,870.05 333,002.84

4.3 39 338,009.99 333,926.36

4.4 40 339,987.10 334,849.89

4.5 41 335,773.41

4.6 42 336,696.93

4.7 43 337,620.46

4.8 44 338,543.98

4.9 45 339,467.51

4.10 46 340,391.03

4.11 47 341,314.55

4.12 48 342,238.08

2005

5.1 49 343,161.60

5.2 50 344,085.12

5.3 51 345,008.65

5.4 52 345,932.17

5.5 53 346,855.69

5.6 54 347,779.22

5.7 55 348,702.74

5.8 56 349,626.26

5.9 57 350,549.79

5.10 58 351,473.31

5.11 59 352,396.84

5.12 60 353,320.36

2006

6.1 61 354,243.88

6.2 62 355,167.41

6.3 63 356,090.93

6.4 64 357,014.45

6.5 65 357,937.98



110

Se observa en la tabla que las cifras presentan un crecimiento

paulatino de año tras año, y se aplico el método de proyección de

mínimos cuadrados cuya ecuación lineal es Y=a+bx. Esto arroja para el

2004 la cantidad de 4,045,904.36 kilogramos de material procesado

durante todo ese año, y llegando para el año 2006 la cantidad de material

procesado de 4,311,879.14 kilogramos para todo ese año. Lo cual

significa que para el 2006 ya no habrá capacidad de producción, ya que la

máxima que puede procesar el parque de maquinaria es de 4,082.400 Kg.

Para una visualización mejor de cómo se proyecta la producción se

formo el siguiente cuadro. Ver (Gráfico No. 25)

6.6 66 358,861.50

6.7 67 359,785.02

6.8 68 360,708.55

6.9 69 361,632.07

6.10 70 362,555.59

6.11 71 363,479.12

6.12 72 364,402.64
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Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Con este gráfico y con la Tabla No. 30 se indica que para el año

2004 del décimo mes llegara a la producción con un total de 340,391.03

kilogramos de material procesado, lo cual indica que paso los límites de

producción que pueda procesar la planta, que es de 340,200.00 kg/mes

3.3.4.2 Proyección De Ventas

Una vez cuantificado el pronostico de producción, se puede ver el

comportamiento de las ventas y su proyección a futuro, para establecer si

la empresa esta dispuesta a cubrir toda la demanda futura, Ver
(Tabla No.31)

y = 923.52x + 297909
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2.4.1.1.1.1.1.1.1 Tabla No. 31

Meses
2.4.2 Cuantificación “Ventas Históricas en

Kilogramos”

2001 2002 2003 2004

3 Enero 275,082.34 292,798.45 299,753.62 346,318.76

Febrero 272,381.61 287,299.61 312,110.58 341,745.37

Marzo 285,356.11 293,086.09 315,055.21 353,220.44

Abril 316,352.57 311,890.95 306,804.47 356,986.46

Mayo 284,459.97 318,913.39 329,049.80

Junio 296,380.49 314,696.69 326,160.78

Julio 290,017.77 335,061.70 344,292.75

Agosto 297,109.02 314,523.54 319,833.92

Septiembre 304,998.27 310,944.98 326,085.01

Octubre 309,468.56 314,581.79 328,410.09

Noviembre 298,359.21 324,335.83 342,307.12

Diciembre 342,322.30 312,946.65 356,517.53

Total 3,572,288.22 3,731,079.67 3,906,380.87 1,398,271.03

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Con la tabla de ventas históricas, se hace una proyección de la

misma, utilizando el mismo método, el cual es mínimos cuadrados. Ver
(Tabla No. 32).
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3.1.1.1.1.1.1.1.1 Tabla No. 32
Años Año / mes x Y (Ventas Reales) Pronostico

2001

1.1 1 275,082.34 285,087.20

1.2 2 272,381.61 286,631.47

1.3 3 285,356.11 288,175.74

1.4 4 316,352.57 289,720.01

1.5 5 284,459.97 291,264.28

1.6 6 296,380.49 292,808.55

1.7 7 290,017.77 294,352.83

1.8 8 297,109.02 295,897.10

1.9 9 304,998.27 297,441.37

1.10 10 309,468.56 298,985.64

1.11 11 298,359.21 300,529.91

1.12 12 342,322.30 302,074.19

2002

2.1 13 292,798.45 303,618.46

2.2 14 287,299.61 305,162.73

2.3 15 293,086.09 306,707.00

2.4 16 311,890.95 308,251.27

2.5 17 318,913.39 309,795.54

2.6 18 314,696.69 311,339.82

2.7 19 335,061.70 312,884.09

2.8 20 314,523.54 314,428.36

2.9 21 310,944.98 315,972.63

2.10 22 314,581.79 317,516.90

2.11 23 324,335.83 319,061.17

2.12 24 312,946.65 320,605.45

2003
3.1 25 299,753.62 322,149.72

3.2 26 312,110.58 323,693.99
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3.3 27 315,055.21 325,238.26

3.4 28 306,804.47 326,782.53

3.5 29 329,049.80 328,326.80

3.6 30 326,160.78 329,871.08

3.7 31 344,292.75 331,415.35

3.8 32 319,833.92 332,959.62

3.9 33 326,085.01 334,503.89

3.10 34 328,410.09 336,048.16

3.11 35 342,307.12 337,592.43

3.12 36 356,517.53 339,136.71

2004

4.1 37 346,318.76 340,680.98

4.2 38 341,745.37 342,225.25

4.3 39 353,220.44 343,769.52

4.4 40 356,986.46 345,313.79

4.5 41 346,858.06

4.6 42 348,402.34

4.7 43 349,946.61

4.8 44 351,490.88

4.9 45 353,035.15

4.10 46 354,579.42

4.11 47 356,123.69

4.12 48 357,667.97

2005

5.1 49 359,212.24

5.2 50 360,756.51

5.3 51 362,300.78

5.4 52 363,845.05

5.5 53 365,389.33

5.6 54 366,933.60

5.7 55 368,477.87

5.8 56 370,022.14

5.9 57 371,566.41

5.10 58 373,110.68

5.11 59 374,654.96
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5.12 60 376,199.23

2006

6.1 61 377,743.50

6.2 62 379,287.77

6.3 63 380,832.04

6.4 64 382,376.31

6.5 65 383,920.59

6.6 66 385,464.86

6.7 67 387,009.13

6.8 68 388,553.40

6.9 69 390,097.67

6.10 70 391,641.94

6.11 71 393,186.22

6.12 72 394,730.49

Para un mejor análisis de los datos tabulados en la tabla anterior, se

hace el uso de un grafico para su mayor entendimiento y ver el

comportamiento de la tendencia de las ventas. Ver (Gráfico No. 26)
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Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

En el gráfico y la Tabla No. 32 de ventas, se nota que para todo el

año 2004 llegaran las ventas a 4,190,093.67 kilogramos, y con la

tendencia hasta el 2006 con una cantidad de 4,634,843.92 kilogramos

durante todo ese año.

3.3.4.3 Relación Producción Vs Ventas

En esta sección se analiza la relación que tiene la producción y las

ventas tanto reales como futuras, para la cual se ha creado un gráfico con

los datos obtenidos anteriormente tanto de producción y ventas. Ver
(Gráfico No. 27)

y = 1544,3x + 283543
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Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Observando el gráfico se aprecia que la tendencia de las ventas se

va a incrementar mes tras mes y esta por encima de la tendencia de

producción, esto nos indica que a futuro no podrá la planta cubrir dicha

demanda ya que según el pronostico, para el termino del año 2006  se

prevee que llegaran las ventas a 4,634,843.92 kilogramos y la producción

máxima que puede procesar la planta es de 4.082,400.00 kilogramos, es

de considerar que solo se ha proyectado hasta 2 años mas.

3.3.4.4 Determinación De La Demanda Insatisfecha

Para determinar la demanda insatisfecha, o sea, ventas menos

producción, procedemos a mostrar los valores, tanto de ventas futura y de

la producción futura, y se realizara una resta y la diferencia será la
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demanda insatisfecha. Es de considerar también los inventarios que se

han manejado anualmente. Ver (Tabla No. 33)

3.1.1.1.1.1.1.1.2 Tabla No. 33

3.1.1.1.1.1.1.1.3 Balance De Las Ventas Vs Producción

años Demanda Producción Inventarios Demanda
Insatisfecha

2000 110,956.28

2001 3,572,288.22 3,646,438.68 185,106.74 No

2002 3,731,079.67 3,797,387.44 251,414.52 No

2003 3,906,380.87 3,888,955.06 233,988.71 No

2004 4,190,093.67 4,045,904.36 89,799.40 No

2005 4,412,468.79 4,082,400.00 0 (240,269.40)

2006 4,634,843.92 4,082,400.00 0 (552,443.92)

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Con esta tabla se analiza lo siguiente. Que la demanda hasta finales

del 2004 podrán cubrirse ya que los datos nos indica que si podrá

venderse todo lo producido y queda una parte en inventario. En cambio

para el 2005 no se podrá cubrir toda la demanda, habrá un faltante de

240,269.40 Kg. Ya que la máxima producción que puede procesar la

planta seria 4,082,400.00 a este valor se le sumaria el inventario que

quedo del año anterior que seria 89,799.40 Kg da un total de

4,172,199.40 Kg lo cual no cubrirán las ventas pronosticadas para ese

año y por ende no habrá inventario y así seguirá con los próximos años.
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3.3.4.5 Cuantificación De Lo Que Se Dejará De Percibir Por La
Demanda Insatisfecha

Para cuantificar la demanda insatisfecha Implica establecer cual será el

monto de los ingresos, que por concepto de ventas no realizadas durante el año

2005 y 2006, dejará de percibir la empresa.

Para determinar esta cantidad, se utiliza la anterior tabla y se

multiplicara por el  factor  margen unitario establecido en el estudio de la

cadena de valor “Capítulo 2”. Ver (Tabla No. 34)

3.1.1.2 Tabla No. 34

3.1.1.3 Perdidas Por Año

Años Demanda
Insatisfecha (Kg)

Margen del
negocio ($/Kg)

Total de Perdida en
($)

2005 240,269.40 0.25 60,067.35

2006 552,443.92 0.25 138,110.98

Total: 198,178.33

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

3.3.5 Cuantificación Total Asignado A Todas Las Subcausa Del
Problema
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En esta sección se resumirá toda la información recopilada por las

diferentes causas, y se analizara el costo total de perdida por año, la cual

veremos a continuación:

3.1.1.4 Tabla No. 35

3.1.2 Cuantificación De Las Subcausas Del Problema

Descripción Costo ( $ )

Poca Maquinaria (Soplado) "Año 2003 y
2004(Enero-Abril)"

10,604.39
Paralizaciones Por Mantenimiento (Anual) 77,753.41

Altos Costos De Mantenimiento (Anual) 207,465.70

Demanda Insatisfecha (2005)
60,067.35

TOTAL: 355,890.84

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

En ésta tabla resume las perdidas que tiene la empresa, por la baja

gestión en las operaciones, la cual es causada por las maquinarias y sus

subcausas por la misma.

3.4 Diagnóstico

Una vez identificado, cuantificado, y analizado los problemas, se ha

llegado a un diagnóstico que dice, que la competitividad de la empresa

esta en manos de las capacidades de la producción que tiene la misma,

ya que su capacidad de producción llegara al 100% y que las ventas se

han ido incrementando aceleradamente, y llegara el momento que se

perderá clientes actuales y futuros por no cubrir dicha demanda, es de

conocerse que la participación de mercado esta en un 21.49% y que es



121

un porcentaje muy bajo por la cantidad de empresas que se encuentran

compitiendo en este sector, y si sigue como están perderá terreno ya que

la competencia esta muy cerca de ella con un porcentaje 19.42%, si bien

se recuerda uno de los objetivos generales que tiene PLAPASA es

mantener y ampliar su participación en el mercado cosa que si siguen

trabajando como están, será lo contrario.

Resumiendo lo expuesto se llega a la conclusión que su mayor

problema para PLAPASA esta en la poca capacidad de producción que

tiene la planta, y tendrá que hacer  inversiones en la adquisición de

nuevas maquinarias para poder resolver el problema que se le viene.
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CAPITULO Ⅳ
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1.1 SOLUCIÓN AL  PROBLEMA PLANTEADO

1.2
1.3 4.1 1.4 Presentación De Solución Al  Problema  Planteado 1.5

1.6
1.7 Como se menciono anteriormente el diagnostico del

capítulo tres, el problema en la cadena de valor, esta en las
operaciones, la misma es causada por las maquinarias, la cual
conlleva a la poca capacidad de producción que tiene la planta, y
que la alternativa de solución mas optima esta en la compra de
nueva maquinaria, la ampliación que esta implica; y la
terciarización del producto “galoneras”.

1.8 Tabla No. 36

1.9 Alternativas De Solución Al Problema Planteado

1.10 Proble

ma
1.11 Causa 1.12 Subcausa 1.13 Efecto

1.14 Alternativ
as De

Solución
A Las

Subcausa
s

1.15 Departam

ento

1.16 Baja

Gestión

En Las

Operaci

ones

1.17 Maquinarias

1.18 Poca

Maquinaria

1.19 Perdida de
ingresos y

nuevos

clientes

1.20 Terciarizar

El Producto

“Galoneras”
1.21 De

Producción

“Sección

Soplado”
1.22 Compra De

Maquinaria

(Sopladora)

1.23 Alto
Porcentaje

De
Máquinas

Obsoletas

1.24 Paralizació

n Del

Maquinado
Por

Mantenimie
nto

1.25 Compra De

Maquinaria

(Inyección)

1.26 De
Producción

“De
Inyección Y

Soplado”

1.27 Altos
Costos Por

Mantenimie

nto

1.28 Perdida De

Dinero

1.29 De

Mantenimie
nto



124

1.30 Las

Máquinas
no

Abastecerá

n A Futuro

1.31 Perdida en

la
Participaci

ón de

Mercado;
Perdida de

ingresos y
Clientes

1.32 De

Producción

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes
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La alternativa de solución para la empresa se basa en estrategias que permitan

reducir  las debilidades internas de la organización en  el área donde  más

dificultades  se tiene; a fin de  evitar las perdidas económicas, y futuras

perdidas de clientes basándose en la entrega de productos de mejor

calidad y en  menor tiempo.

1.33
1.34 4.2 1.35 Análisis De La Solución 1.36
1.37

1.38 Para poder analizar la solución de dicho problema,
se comienza con los siguientes puntos:

1.39
1.40 4.2.1 1.41 Alternativa De Solución: Terciarizar El Producto “Galoneras"

1.42
1.43 Esta alternativa de solución se la plantea, con el

objetivo de no perder clientela en el producto de envases,
específicamente en las galoneras, ya que como se observo
anteriormente, las perdidas por no cumplir con los pedidos de
los clientes son considerables, para esta alternativa de solución,
que es la compra del producto, se analizará el costo unitario por
la compra del mismo; en el próximo capítulo se puede observar
el precio por cada envase y el transporte, el cual se verifico y
consulto el precio del producto a la empresa AMCOR, la cual se
encuentra ubicada en la intersección de la vía perimetral y
francisco de orellana, la misma, que fabrica varios productos, y
se encuentra cerca de la planta de PLAPASA.

1.44
1.45 Con la utilización de esta alternativa se logrará

optimizar el tiempo de entrega del producto y el cumplimiento del
mismo.

1.46
1.47 También se logrará mantener la fidelidad de los

consumidores y los futuros nuevos clientes.
1.48
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1.49
1.50 4.2.1.1 1.51 Justificativo De La Alternativa.

1.52
Sabiendo que, existe insatisfacción del cliente por retrasos en la

entrega del producto por parte del departamento de producción, el cual no

cumple con los pedidos, por falta de capacidad de producción de sus

máquinas, ya que trabaja al 100% de su capacidad instalada, y

cumpliendo sus dos turnos de trabajo, entonces la idea de incrementar la

eficiencia y la producción del producto “galoneras” es viable, mediante el

sistema de terciarizar el producto “galoneras”.

1.53 4.2.2 1.54 Alternativa De Solución: Compra De Maquinaria.

Ésta alternativa de solución se basa en la compra de maquinaria, y

solucionar la causa de la poca maquinaria en el área de soplado, y la

incapacidad de producción a futuro que tendrá la planta; o sea tanto en el

área de soplado como en el área de inyección, para esto se analiza los

diferentes parámetros que implican por la adquisición de nueva

maquinaria.

1.55 4.2.2.1 1.56 Capacidad A Instalar De La Nueva Maquinaria

La capacidad a instalar esta basada en las proyecciones de las

ventas insatisfechas calculada estadísticamente para los próximos dos

años y la cual se encuentra cuantificada en 556,541.82 kilogramos la cual

se extrae un promedio de 278,270.91 kg/año y como promedio de los

doce meses se estima un total de 23,189.24 kg/mes para empezar el

proyecto y a partir de ahí proyectar un crecimiento constante y rentable.

Ya calculado el valor promedio mensual se podrá determinar la

tecnología a utilizar, el tipo de maquinaria con la capacidad de producción

de esta, y muchos otros factores.
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Entre los factores esta la tecnología a utilizar, la cual para este caso será la

de Esfuerzo Electromecánico, Electrónico, y Robótica, que es relativamente

de un manejable mantenimiento, teniendo en cuenta que en nuestro medio hay

mano de obra calificada, disponible como los técnicos industriales.

Otro factor seria la relación con el tamaño de otras planta, que en el caso

de PLAPASA, esta ya constituida como una empresa de gran tamaño; la

inversión seria otro factor la cual se vera mas adelante con la cotización y costo

por la ampliación de la planta.

1.57 4.2.2.2 1.58 Selección De Maquinaria

Para la selección de la maquinaria, se debe definir la cantidad de máquinas que se

requerirán para cubrir las ventas insatisfechas, que se verán a partir del año 2005 y

reducir la capacidad de producción, de las demás máquinas, que ya se encuentran en la

planta, y así reducir el tiempo de mantenimiento, lo cual nos conlleva a reducir el costo

de mantenimiento, y así solucionar las causas del problema.

Para establecer la cantidad de máquinas que se necesitarán para

solucionar el problema, se calculará la capacidad de producción por kilogramos

mensual de dos máquinas que se encuentran en la planta, la una, es una

máquina de moldeo por inyección de aire (Sopladora) y la otra es una de moldeo

por inyección.

3.1.2.1.1.1 Tabla No. 37

Capacidad De Producción
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Marca De Máquina
Modelo De
Máquina

Cap Máx De
Inyección

Producción
Mensual

Aproximado (Kg)

Reed Romi (Inyectora) 700 TE 5000 gr 42,000.00

Hiysen (Sopladora) HY/90 240 gr 25,000.00

Con los valores obtenidos de las dos máquinas, se puede saber que

capacidad de producción, es la requerida para solucionar la causa del problema,

es decir, que ya se tiene la capacidad de las máquinas que se cotizaran, las

cuales serán similares en características para después poder comprarlas,

Como se puede observar la capacidad de producción de la máquina inyectora es

de 42,000 Kg  y que la capacidad de producción de la sopladora es de 25,0000 Kg, y se

menciono anteriormente que las ventas insatisfechas para el año 2005 serán de

23,189.24 kg/mes promedio, con esto expuesto se puede conocer que solo se necesitara

una máquina inyectora y una sopladora.

1.59 4.2.2.3 1.60 Parámetros Importantes Para La Compra De La Maquinaria

Antes de la compra de la maquinaria se debe analizar algunos parámetros que son

importantes para la compra de la misma las cuales se analizaran a continuación:

Características.

Las características de la maquinaria son importantes ya que se comprara una

máquina en algo similar a las máquinas que ya tiene la planta, con la diferencia que
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tiene que ser con tecnología de punta, entre estas características, esta que puede ser

una máquina especializada o universal, en este caso la que se adquirirá debe ser del tipo

universal, ya que debe soportar diferentes tipos de moldes para diferentes productos.

Entre estas características debe tomarse en cuenta las siguientes especificaciones:

Viscosidad Del Material

Temperatura De Fusión

Contracción Por Moldeo (Lineal)

Contracción Posterior De Moldeo

Peso Especifico (Densidad)

Densidad Aparente

Adsorción De Agua

Temperatura De Ablandamiento

Dureza Rockwell

Dureza Shore

Esfuerzo A La Tensión (A La

Rotura)

Modulo Elástico (A La Flexión)

Esfuerzo Al Impacto

Resistencia Dialéctica

Humedad Relativa

Presión De Inyección

Presión De Sostenimiento

Compresión Sobre El Husillo

(Durante La Plastificación)



Capacidad.

La capacidad ya se menciono anteriormente, pero debe recalcarse, ya que es

importante que se conozca la capacidad de producción de la misma, porque no debe

comprarse, una máquina que no abastezca la capacidad requerida, para este proyecto.

Flexibilidad.

La flexibilidad de la máquina, es la capacidad de la misma en ser capaz de hacer

cambios de moldes para diferentes productos, ya que como se conoce que la planta

hace algunos productos, también es un factor vital ya que se puede introducir nuevos

productos y así diferenciar la línea de productos existentes que tiene la empresa.

Materia Prima.

La materia prima seria un factor vital, pero como ya se analizo en

capítulos anteriores la materia prima, se encuentra en países vecinos, y

como ya esta constituida la empresa y ya tiene sus diferentes

proveedores no habrá problema de adquisición.



Debe considerarse las propiedades del material que utiliza la maquinaria,

la cual  pueda fundir la materia prima, que en este caso se encuentran en el

grupo de las resinas poliolefínicas, y el material es el polietileno y polipropileno.

Suministros – Energía.

Los suministros que se utilizara para el mantenimiento de la maquinaria

deben ser iguales o similares a los que se utilizan con las máquinas que se

encuentran en la planta, de no ser así debe comprobarse que se encuentran en

el mercado y que halla proveedores para la misma.

En cuanto a la energía que debe utilizar la maquinaria tiene que ser con la

misma energía que cuenta la empresa. En este caso es la energía eléctrica; Ya

que no se puede comprar una máquina que solo pueda ser encendida con un

tipo de potencia y frecuencia diferente, a las que tienen los generadores de

energía que tiene la planta, la cual es 220 voltios, ya que si es así debe invertirse

en cambios de potencia y frecuencia en la planta cosa que no debe considerarse

en este proyecto, ya que en el mercado si hay maquinaria para este tipo de

potencia y frecuencia de energía eléctrica que tiene la empresa.

Mano De Obra.

La mano de obra que se requerirá para la nueva maquinaria debe ser

mano de obra calificada, la cual se puede encontrar en este mercado, se toma

en cuenta que cuando halla sido instalada la maquinaria en la planta; en el

contrato de compra de la máquina, debe estar especificado la capacitación y

entrenamiento, encargado en el funcionamiento de la máquina; el personal que



se encargará en el manejo de esta máquina serán dos supervisores, y 8

operarios por los dos turnos que tendrá que operar las dos máquinas que se

adquirirán, o sea, que en un turno en una máquina trabajaran un supervisor y 2

operarios, pero solo se contratará 8 operarios ya que los supervisores pueden

ser los mismos que están laborando en la actualidad.

Infraestructura.

Para la instalación de la nueva maquinaria, se tendrá que ampliar la

planta, cosa que la empresa si esta disponible en cuestión de espacio

físico, se hará esta ampliación a un costado de los galpones ya que no se

puede ubicar una máquina dentro de ellos, esta será la inyectora, esto se

lo hace ya que es una máquina sumamente grande, y no cuenta con gran

espacio ninguno de los galpones, y la maquina sopladora si podrá

ubicarse dentro del galpón donde se encuentra las dos máquinas

sopladoras, esta se ubicará en el sitio donde se depositan los sacos de

material molido, ya que es una máquina pequeña “En caso de Comprar la

maquinaria por inyección de Aire o soplado”.

Con la nueva estructura se debe acondicionar el área, en la cual se

instalará la nueva máquina, esto conllevaría a nuevas instalaciones eléctricas,

tanto para la máquina como para la iluminación y ventilación, también se

adecuaría nuevas tubería de agua tanto enfriadores, como agua en estado

natural ya que se necesitaría para el personal, como para la maquinaria.

En cambio para la máquina que se encuentra dentro del galpón, en

especifico a lado de las dos máquinas sopladoras que ya se encuentran en la



planta, solo se acondicionaría nuevas tubería de aguas de enfriamiento, e

instalaciones de energía eléctrica, en caso de comprarla.

Equipos Auxiliares.

Entre los equipos auxiliares tenemos los moldes que se adaptarán a la

máquina, estos pueden ser moldes que ya la empresa tiene a la disposición, de

ser caso contrario se deben comprar nuevos moldes, ya que si se desea

diferenciar productos tendrá que comprar la empresa nuevos moldes, para este

proyecto si se harán nuevos productos y se comprara nuevos moldes.

Proveedores.

Los proveedores en este caso, serán los proveedores de maquinaria, para

seleccionar el proveedor al cual se le comprará la maquinaria, se debe analizar

algunos factores, entre estos están los siguientes:

Marca

Precio

Garantía

Mantenimiento

Stock De Repuestos

Instalación

Tiempo De Entrega



Para seleccionar el proveedor al cual se le comprará la maquinaria, se

analiza algunos proveedores reconocidos en el mercado, y en la fabricación de

esta clase de maquinarias, Ver (Anexos No. 14)

1.61 4.2.2.4 Cotización Para La Selección De Maquinaria.

Para la selección de maquinaria se cotizó con diferentes proveedores y

diferentes marcas, Ver (Anexos No. 15)

Una vez cotizadas las máquinas, se puede seleccionar cual es la más

optima para la compra, la cual para seleccionarla se analizará proveedor por

proveedor y algunos factores que son importantes antes de la compra, este

análisis se hará por el método por puntos.

3.2 Tabla No. 38

3.2.1.1.1 Ponderación Para La Evaluación

Denominación De La Calificación Equivalencias

Precio

Costo Bajo 10

Costo Medio 7

Costo Alto 5

Características
Universal 10

Especializada 7

Capacidad De Tamaños
Inyectados (Shot Size)

Mayor De 3,000 gr. 10

Menor De 3,000 gr. 7



Versatilidad

Bastante 10

Poco 7

Nada 5

Requerimientos
Mucho 7

Poco 10

Mano De Obra
Favorable 10

Desfavorable 7

Suministros
Si Hay 10

No Hay 7

Garantía
Mayor De 1 Año 10

Menor De 1 Año 7

Tiempo De Entrega
Mayor De 2 Meses 7

Menor De 2 Meses 10

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

En  la elaboración de la evaluación de la compra de la máquina por

el Método por puntos tomamos como factores más importantes el factor

precio, la capacidad, los requerimientos y la garantía  de la máquina con

15 puntos porcentuales cada uno, seguido de los demás factores

correspondientes dándole valores de 10 y 5 puntos porcentuales. Ver
(Tabla No. 39)

Tabla No. 39
Evaluación De La Compra De Maquinaria Por El Método De Puntos

Factor
3.2.1.2 Cal

Peso 1° Máq 2° Máq 3° Máq 4° Máq 5° Máq



ponderación ific
aci
ón

(%)
Calif Tot CalifTot Calif Tot Calif Tot Calif Tot

Características Universal
Especializada 5% 10 0.5 10 0.5 10 0.5 10 0.5 10 0.5

Capacidad
Mayor a 3,000
gr ó menor a

3,000gr
15% 7 1.05 7 1.05 7 1.05 10 1.5 10 1.5

Versatilidad
Bastante

poco
nada

10% 7 0.7 7 0.7 7 0.7 10 1 10 1

Requerimientos Mucho
poco 15% 7 1.05 10 1.5 7 1.05 10 1.5 10 1.5

Mano de obra Favorable
desfavorable 5% 10 0.5 10 0.5 10 0.5 7 0.35 7 0.35

Precio
Alto

medio
bajo

15% 10 1.5 7 1.05 10 1.5 7 1.05 5 0.75

Suministros Si hay
no hay 10% 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1

Garantía
> De 1 año

15% 7 1.05 7 1.05 10 1.5 10 1.5 10 1.5
< De 1 año

Tiempo de
entrega

> De 2 meses
10% 10 1 7 0.7 7 0.7 10 1 7 0.7

< De 2 Meses

TOTAL 100% 8.35 8.05 8.5 9.4 8.8

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

El método de evaluación presentado, detalla el resultado indicando como a

la mejor opción, la quinta máquina  de la empresa proveedora JONWAIL con un

puntaje de 9.4 sobre los demás proveedores y máquinas, como la opción mas

optima, la misma que tiene una con capacidad de inyección de 6,520 y el modelo

es JW 1500SG



Cotización De Máquina De Moldeo Por Inyección De Aire (Sopladora).

La cotización de esta clase de maquinaria se lo hace con la finalidad de

conocer el precio de la misma, y relacionarlo con la primera alternativa de

solución, la cual es de terciarizar el producto “galoneras” Ver
(Anexos No. 16)

1.62 4.2.3 Selección De La Alternativa De Solución.

La alternativa de solución de la primera subcausa, que es la

terciarización del producto, se analiza con la cotización de las dos

máquinas para saber su precio y darnos cuenta que no es una alternativa

optima de solución la compra de maquinaria, ya que es muy elevado el

precio de la máquina, en relación del costo de la causa del problema, o

sea, el precio de la máquina varia según especificaciones desde los

$319,210.00 a los $347,318.00 y el costo del problema es de 10,604.39

dólares.

En cuanto a la selección de la alternativa de solución, de la segunda,

tercera y cuarta subcausa del problema, que es la compra de maquinaria,

se puede considerar como una alternativa optima, la cual se analizará en

capítulos posteriores.

Resumiendo lo expuesto se llega a la conclusión que solo hay dos

soluciones, las que serían, la primera es la terciarización del producto

(galoneras), y la segunda, la compra de máquina inyectora.



1.63 4.2.4 Justificativo De Las Alternativas De Solución.

Debido a que en el área de soplado, en el año 2003 y el primer

cuatrimestre del año 2004 se ha observado, un incremento en las ventas,

y que las capacidades de producción de sus dos máquinas ya no

abastecen ya que se encuentran al 100 % trabajando, y que los pedidos

de los diferentes clientes que tiene la empresa, en esta línea de producto

“galoneras” no son totalmente cubiertos, por tal motivo se ha analizado

que la alternativa más optima es la terciarización del producto “galonera”.

En cuanto a justificar la alternativa de compra de maquinaria, para la

segunda, tercera, y cuarta subcausa del problema, es porque un alto

porcentaje de las máquinas que tiene PLAPASA, se encuentran

obsoletas, y por tal motivo hay paralizaciones y son sometidas

periódicamente a mantenimientos muy extensos, por ende los costos de

mantenimiento son elevados, y que las ventas se han incrementado en

los últimos años y llegará el momento que la empresa no abastecerá a

sus clientes, cubriendo sus pedidos, y puede perder participación de

mercado, por todo esto expuesto se llego a la conclusión de una

alternativa de solución del problema de la baja gestión de las

operaciones, es la compra de maquinaria, para así, poder cubrir a futuro

los pedidos de los clientes y ganar mas participación de mercado; también

se lo hace con la misión de poder bajar los costos de mantenimiento, ya

que se puede disipar la producción, con la nueva maquinaria.



CAPÍTULO Ⅴ



ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS

1.64 5.1 1.65 Análisis Económicos De Las  Soluciones 1.66

El análisis económico que se utilizará en la solución, serán algunos

métodos financieros para este fin, basados en los gastos de inversión

que corresponde efectuar, para implementar las soluciones y

fundamentados en los costos generados por perdidas, en paralizaciones

por mantenimiento, altos costos de los mismos y las ventas insatisfechas,

tanto actuales como a futuro, se realiza el siguiente análisis, para

determinar  la factibilidad de las alternativas de solución

1.67 5.1.1 1.68 Costos De La Primera Solución (Terciarizar El Producto) 1.69

Los costos imputados para esta solución son por la compra del

producto (galoneras), las cuales se las hace con la finalidad de satisfacer

los pedidos que no cubre la planta por la falta de capacidad de

producción.

Estos costos son los que se hacen por comprar el producto, para la

cual se verán a continuación:

Costos Por La Compra Del Producto

Los Costos que implican comprar este producto, serían el precio de

la compra, que según cotización el precio venta al público, es de $ 0.199



por cada unidad y los costos por transporte, son $ 20.00 por flete, los

cuales serán un flete por mes, estos costos fueron notificados por medio

de vía telefónica, para poder establecer cuantos kilogramos o cuantas

unidades se comprará, se establecerá un número estimado de unidades

que se comprara, para este cálculo se tomara como base, los pedidos no

cumplidos, y estimará un número promedio mes, la cual se puede

observar en la siguiente tabla.

3.2.1.2.1 Tabla No. 40

3.2.1.2.2 Total De Costos Por Compra De Producto

Total De
Kilogramos En
Los Últimos 16

Meses (Kg)

Total De
Unidades Por
Kilogramo (1
Kilogramo = 8

unidades)

Promedio
De

Unidades
Por Mes

Total de
Unidades Por

Año

Utilidad
Unitaria

Costo
Mensual

Costo Total
Anual

42,417.55 339,340 21,209 254,505 0.031 657.47 7,889.66

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Se puede observar que el costo unitario de utilidad es de $ 0.031 ya

que el resultado de la utilidad por 1 Kg. Es de $ 0.25 y se lo divide para 8

unidades, dando el resultado expuesto en la tabla No 38. ese resultado se

lo considera en este proyecto ya que es la utilidad que no cubre por la

venta de los envases, y para el restante, o sea, costo total de producción,

si hay como pagar para la compra del envase.

El total de kilogramos de los últimos 16 meses es el resultado del

periodo 2003 y parte del 2004, que se cálculo en la pagina 67 que es la

suma de 30,539.39 mas 11,878.16 kilogramos



Tabla No. 41

3.3 Total De Costos Por Año
Descripción Costo

Por Compra 7,889.66

Por Transporte 240

Total: 8,129.66

En la tabla se muestran el costo total por año, de la compra y

transporte del producto “Galoneras”

1.70 5.1.2 1.71 Costos De La Segunda Solución (Compra De Maquinaria) 1.72

Los costos que se generarán por la adquisición de la maquinaria y

los factores que implican en la misma, se analizaran los siguientes

aspectos:

Costos Por La Compra De Maquinaria.

Los costos por la compra de la nueva máquina ya se cotizaron en el

capítulo anterior el cual da un costo total de la maquinaria puesta en la

planta de:

Tabla No. 42
Costo Total Por Compra De Maquinaria

Rough cost $ 245,600.00

Twenty rought percent in port $ 49,120.00

Shipment positions to port $ 1,400.00



Total Cost $ 296,120.00

Guarantee and reserves One year

Handling operation Fifteen days

Time of delivery One months

Tariff payments The client

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Costos Por Infraestructura.

Los costos por la ampliación de la planta son considerados por el

tamaño de la maquinaria, la cual se escogió en el capítulo anterior y

según especificaciones, las dimensiones están en, largo 14.2 metros,

ancho 2.9 metros y 2.7 mt de alto; Para la cual se establece que las

dimensiones de la ampliación de la planta serán: 22 metros de largo y 10

metros de ancho, en cuanto a la altura serán la misma que tiene los

galpones de la empresa las cuales son aproximadamente 8 metros, estas

dimensiones se las considera con la ampliación a futuro que puede tener

la planta, Ver Anexo No. 17 Ampliación De Planta en cuestión de

maquinaria, estos costos se podrán observar en la siguiente tabla.

Tabla No. 43

3.3.1.1.1 Presupuesto Por Construcción De Nueva
Estructura

Denominación Unidad Costo
Unitario

Costo
Total



Excavación Y Relleno (Mt3) 330 3.5 1,155.00

Replantillo (Mt2) 220 5 1,100.00

Plintos (Mt3) 2.1 260.12 546.25

Riostras (Mt3) 2 308.24 616.48

Columnas (Mt3) 4.48 367.59 1,646.80

Vigas De Amarre (Mt3) 2 421.1 842.20

Contrapiso (Mt2) 220 7.28 1,601.60

Paredes (Mt2) 432 14.2 6,134.40

Enlucido Interno (Mt2) 512 6.12 3,133.44

Enlucido Externo (Mt2) 432 9.21 3,978.72

Pintura Interior (Mt2) 512 2.87 1,469.44

Pintura Exterior (Mt2) 432 3.05 1,317.60

Cubiertas (Mt2) 220 9.2 2,024.00

Panel De Distribución (unid) 1 350.2 350.20

Punto De Luz (unid) 8 24.57 196.56

Tomas De 110 - 220 5 30.25 151.25

Sistema Eléctrico Y
Tuberías De Agua De
Enfriamiento Para La
Maquinaria (unid)

1 325.58 325.58

Puertas (unid) 2 350 700.00

Cerraduras (unid) 2 150 300.00

Ventilación 1 950 950.00

Total: 27,939.53

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes



Fuente: Revistas Suplementos DOMUS

En la tabla que se presenta están imputados los costos de mano de

obra, por cada denominación, estos valores fueron estimados y

recopilados de la revista, suplementos DOMUS, la cual es una revista que

tiene todos los valores tipificados para el sector de la construcción.

Costo Por Mano De Obra.

Estos costos son asignados por la mano de obra que se contratará

para el manejo de la nueva maquinaria, la cual es, un total de 4 operarios

que laborarán en los dos turnos, que tiene la empresa y en una máquina,

ya que como en la selección de la alternativa, solo se comprara una

máquina. Para este rubro se tomará como cálculo, la planilla mensual del

sueldo del trabajador, para la cual se ve a continuación:

Tabla No. 44
Planilla De Salario
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Operario 4 250.00 8.00 250.00 135.60 250.00 125.00 31.347 352.73 4,232.76 16,931.06

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Una vez obtenido los costos tanto por compra de maquinaria como

los de estructura y mano de obra, se recopilarán en la siguiente tabla:

Tabla No. 45
Costo Por La Segunda Solución (Ampliación De Planta)



Denominación Costo

POR
INVERSIÓN

Por Maquinaria $ 296,120.00

Por Infraestructura $ 27,939.53

POR
OPERACIÓN

Por Mano De Obra 16,931.06

(*) Varios $ 1,500.00

Costo Total $ 342,490.59

(*) este costo es de imprevistos y otros valores que pueden intervenir

en este proyecto, por la adquisición de nueva maquinaria.

1.73 5.1.3 1.74 Prestamo Bancario.

La inversión, para comenzar estas soluciones será mediante un préstamo bancario

que se pagara a un año, este préstamo formará un gasto financiero debido a los costos

de interés, que se sumaran a los costos totales de la inversión.

3.3.1.1.2 Tabla No.  46

3.4 Monto Del Prestamo

3.5 Soluciones
Monto ($)

1° : Terciarizar El Producto 8,129.66

2° : Ampliación De Planta 342,490.59

Total: 350,620.25

Total Redondeado: $ 350,620.00



Se requiere un prestamo por $ 350,620.00 a 4 año plazo con 1 año

de gracia y una tasa de interés según la investigación efectuada en el

Banco Central del Ecuador  y la cooperativa de crédito (San Francisco) es

del 14.66%. Ver (Anexo No. 18) se determinan los dividendos

semestrales y costos financieros de la siguiente manera: Ver (Tabla No.
46)

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

15.1.1.1.1 Tabla No. 48

Amortización Del Prestamo

Capital = $ 350,620.00

Plazo = 4

Tasa De Interés Anual = 14.66%

Cuotas = 2

Dividendo Semestral = $     59,470.64

Tasa Interés Semestral = 0.0733

Periodo De Gracia 1

Dividendo
Semestral Fecha Amortización Interés 15.1.1.2 C

uot

Saldo

4 Tabla No. 47

5 Detalles Del Prestamo
6 Fecha de préstamo 7 Julio-04

8 Deuda inicial 9 $ 350,620.00
10 Forma de pago 11 Semestral
12 Tasa interés i: 13 14.66 %

14 Numero de pagos n: 15 2

1)1(

)1(*
)*(

)*(






MN
M
I

MN
M
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N
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A

A = Dividendo Mensual

P = Prestamo ó Capital

N = Plazo A Pagar

M = Número De Cuotas

I = Tasa De Interes



a
Sem
estr
al

0 Jul-04 $ 350,620.00

1 Ene-05 - $ 25,700.45 $ 25,700.45 $ 350,620.00

2 Jul-05 - $ 25,700.45 $ 25,700.45 $ 350,620.00

3 Ene-06 $ 33,770.20 $ 25,700.45 $ 59,470.64 $ 316,849.80

4 Jul-06 $ 36,245.55 $ 23,225.09 $ 59,470.64 $ 280,604.25

5 Ene-07 $ 38,902.35 $ 20,568.29 $ 59,470.64 $ 241,701.90

6 Jul-07 $ 41,753.89 $ 17,716.75 $ 59,470.64 $ 199,948.00

7 Ene-08 $ 44,814.46 $ 14,656.19 $ 59,470.64 $ 155,133.55

8 Jul-08 $ 48,099.36 $ 11,371.29 $ 59,470.64 $ 107,034.19

9 Ene-09 $ 51,625.04 $ 7,845.61 $ 59,470.64 $ 55,409.15

10 Jul-09 $ 55,409.15 $ 4,061.49 $ 59,470.64 $ -0.00

Total: $ 176,546.04 $ 527,166.04

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Una vez calculado la cuota semestral que se deberá pagar para el

prestamo, se debe conocer, que si la empresa esta dispuesta ha pagar

por el mismo, es de saberse que si esta dispuesta para hacer esos

gastos, ya que según las ventas insatisfechas del 2005 son alrededor de

240,269.40 kilogramos y con la nueva maquinaria que se adquirirá podrá

cubrir esas ventas, y si ese valor lo multiplica por la utilidad que percibe el

negocio que es $0.25 da un total de $ 60,067.35. Se conoce que la cuota

anual a pagar por los intereses del año de gracia es de $51,400.89 y la

utilidad neta anual del negocio es de 60,067.35 dólares, esto indica que si

puede hacer los gastos por prestamo bancario. Y para el siguiente año la



utilidad será de $138,110.98 (Tabla No. 50) y la cuota anual a pagar es

de $ 118,941.29 que es el valor de $ 59,470.64 por 2 cuota semestral.

1.75 5.2 1.76 Análisis Financiero.

El análisis financiero que será sometido este tipo de proyectos

estará hecho con el fin de evaluar el mismo, para ello se concurrirá con

diferentes técnicas de análisis, los cuales se verán a continuación:

Método Del Valor Presente Neto (VPN ó VAN)

Este método se utiliza para evaluar la inversión, mediante el cálculo

de los valores presentes del total de todos los flujos de efectivos, y luego

restando la cantidad de la inversión original (que ya es un valor presente).

Tabla No. 49

15.1.1.2.1 Costo Total De La
Inversión

Descripción Costo ($)

Terciarizar El
Producto $ 8,129.66

Ampliación De
Planta $ 342,490.59

Gastos Financieros $ 176,546.04

Total $ 527,166.29

Total Redondeado $ 527,166

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes



Como ya se menciono para este calculo se debe tener los flujos de

efectivo, que no es otra cosa que los ingresos menos los egresos, lo cual

da la utilidad que percibe el negocio, con esto dicho, ya se obtuvo el valor

unitario de utilidad, mediante la cadena de valor que se cálculo en

capítulos anteriores, para este cálculo se ha proyectado las ventas hasta

el año 2009 Ver (Anexo No. 19) y como la capacidad máxima de

producción es de 4,082,400 Kg anuales habrá ventas insatisfechas. Se

toma los valores de las ventas insatisfechas de los periodos desde el

2005 al 2009 y se multiplica por la utilidad que es $ 0.25, ya que ese es el

valor que logrará cubrir por la solución del problema. Ver (Tabla No. 50)

15.1.1.2.2 Tabla No. 50

Utilidad Neta Por Año

Años
Demanda

Insatisfecha
(Kg)

Margen Del
Negocio ($/Kg)

Total de Utilidad
en ( $ )

2005 240,269.40 0.25 60,067.35

2006 552,443.92 0.25 138,110.98

2007 774,819.05 0.25 193,704.76

2008 997,194.17 0.25 249,298.54

2009 1,219,569.30 0.25 304,892.32

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

Como se puede observar en la tabla se tiene la utilidad por cada

año, con estos valores se puede aplicar el método del valor presente el

cual la tasa vigente de interés es de 14.66%, y un horizonte de cinco

años, Ver tabla No. 49



Tabla No. 51

Análisis Del Valor Presente Neto (VPN ó VAN)

15.1.2 I
nv
er
si
ón
= $ 527,166

Tasa de
interés = 14.66%

15.2 Año
s

(n)
1 2 3 4 5 Total

Retorno De
Capital($) 60,067.35 138,110.98 193,704.76 249,298.54 304,892.32 946,073.96

Factor Del
Valor
Presente
(FVP)

0.87214 0.76063 0.66338 0.57857 0.50459

Valor
Presente 52,387.36 105,052.00 128,500.40 144,235.44 153,846.21 584,021.42

Valor
Presente
Neto

$ 56,855.42

Elaborado Por: Gustavo Mite Reyes

El valor presente neto calculado en la Tabla No. 51 da un resultado

positivo, lo que indica que para la tasa de interés aplicada, la inversión

gana una tasa de rendimiento más alta que la tasa de descuento aplicada.

Tasa Interna De Retorno (TIR)

ní)(1
1FVP




FVP.*FuturoValorPresenteValor 

 Inversión-VP)(VPN



Esta técnica se relaciona con lo anterior descrito, o sea, con el VAN,

consiste en la tasa interna de rendimiento (TIR) que es la tasa de

descuento con la cual el (VAN) de este proyecto se vuelve cero. Se la

considera “interna” porque depende únicamente de los flujos de efectivo

de la propia inversión, no de la tasa que se ofrezca en otros lugares. Con

este método el proyecto es aceptado, si la (TIR) es mayor que la tasa

vigente del mercado. Ver (Anexo 20 y 21)

Concluyendo, según el análisis de la tasa de interna de rendimiento

(TIR) da un 18% lo cual es mayor que la tasa del mercado

vigente(14.66%), esto indica que si se puede invertir en el proyecto

Tiempo De Recuperación De La Inversión.

Para establecer el tiempo de recuperación de la inversión, se

consideran los valores de retorno de capital de los próximos cinco años,

Ver (Tabla No. 52) también se establecerá si se invierte en el proyecto o

no, para lo cual  se hace el siguiente cálculo:

El valor obtenido da 1.107 lo cual significa que si se puede invertir en

el proyecto ya que es mayor que 1

Interpolando Para Obtener El Tiempo De Recuperación

InversiónI

PresenteTotalValorP

EfectivoDeFlujoFDE





I
P

FDE 

1.107
527,166.00
584,021.42FDE 



12 Interpola
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391,883.09

527,166.00

3

x

4
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Tabla No. 52

15.3 Flujo de Efectivo

N Retorno De
Capital Capital Acumulado

1 60,067.35 60,067.35

2 138,110.98 198,178.33

3 193,704.76 391,883.09

4 249,298.54 641,181.63

5 304,892.32 946,073.96

CValorX  1#

a
b

391,883.09 #1⇒ 3

527,166.00 x

641,181.63 #2⇒ 4

c
d

d
b

a
C

3.5427X
0,54273X

C1#ValorX




 
   

5427.0

34
09.883,39163.181,641

09.883,39124.166,527









C

C



Tiempo de recuperación de la inversión  =  3.5427 años

O sea, 3 años con 198.09 días ó 3 años 6 meses 18 días se
recupera la inversión



CAPÍTULO VI



SOLUCIONES PUESTAS EN MARCHA.

1.776.1 1.78Implementación A Las Soluciones. 1.79

La implementación y puesta en marcha de este proyecto se basa en

las soluciones encontradas en el mismo, para la cual se detallan a

continuación:

Implementación de un programa para terciarizar el producto “galoneras”

este programa consiste en la compra mensual de dichos productos. Este

estará a cargo la gerencia técnica con el  departamento de compras, ya

que la gerencia técnica estimara el número de unidades que serán

faltante cada mes, para después emitir orden al departamento de

compras que efectúe dicho pedido.

Implementación por compra de maquinaria y ampliación de la planta, este

programa estará a cargo la gerencia administrativa en conjunto con la

gerencia técnica, ya que se necesitara bastante información para la

compra de maquinaria y la ampliación de la planta; esta información se

basa en las cotizaciones, la capacidad y requerimientos de la maquinaria,

así como la nueva estructura que se edificara en la empresa.
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1.806.2 1.81Programación A Las Soluciones. 1.82

Con la ayuda de un programa se llevara a cabo la implementación

de las soluciones, para esto se elabora un diagrama Gantt, ya que este,

ayudara a llevar el control y el avance del proyecto, así se determinará el

tiempo total para implantar dicho proyecto, tomando en cuenta la

secuencia de cada actividad del proyecto.
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Programación A Las Soluciones



CAPÍTULO VII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.837.1 1.84Conclusiones 1.85

Uno de los propósitos fundamentales de este capítulo, es el hallazgo de la

investigación de este proyecto, ya que se han obtenido resultados que sirven de

base para la propuesta que se ha elaborado, las cuales se han logrado mediante

el análisis competitivo que se realizó a la empresa PLAPASA. “Plástico

Panamericanos S. A.” con el apoyo del estudio de cadena de valor y las cinco

fuerzas competitivas, lo cual se ha observado que el sector industrial plástico, es

uno de los sectores de mayor competencia, ya sea esta interna o externa del

país.

En capítulos anteriores se pudo observar que el mayor problema que tiene

la empresa es a nivel interno, en especifico las operaciones, las cuales la

capacidad de producción de su parque de maquinarias, llegaran en un corto

tiempo a su máxima producción, las cuales indicaran que ya no podrá producir

más, en consecuencia podría perder participación de mercado, ya que día a día

las ventas se van incrementando, y una de los objetivos principales que tiene

PLAPASA es de mantener y ampliar la participación de mercado.



1.867.2 1.87Recomendaciones 1.88

Las recomendaciones constituyen las sugerencias de alternativas de

solución a los problemas encontrados, las cuales son las más optimas.

Una de las bases de las recomendaciones para este tipo de proyecto

es el análisis que se le ha establecido, conforme se ha ido desarrollando

la investigando, en especial el análisis económico, ya que es el espejo de

la inversión que si se ejecuta o no, si es viable o no lo es, gracias a las

herramientas expuestas en capítulos anteriores se llega a decir que si es

favorable la implementación de este proyecto, lo que conlleva a que se

implemente lo mas pronto posible, ya que el tiempo es un enemigo para la

empresa, la cual en muy corto tiempo puede perder participación de

mercado; no se puede indicar que las recomendaciones sean solamente

aquellas, pues también se pueden describir algunas otras, las cuales a

continuación se describen:

Incitar el uso de su pagina web

Estimular a los clientes externos al uso del correo electrónico de la

empresa como una estrategia de compra.

Descubrir y aprovechar las oportunidades que presenta el mercado.

Incentivar a los dirigentes para que aceleren la aprobación de un sistema

de calidad en la empresa que asegure la calidad y eficiencia de sus

productos.

Hacer que el empleado se integre a la organización con ideas.
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