
  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

ÁREA 

COMPETITIVIDAD 

 

TEMA 

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA  

“BRISAS DEL CRISTAL” 

 

AUTOR 

GAIBOR CEPEDA ANGEL LINO 

 

DIRECTOR DE TESIS 

ING. IND HENRRY  DURAN  

 

2003 – 2004 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Sumario. 

 
Pagina 

Capitulo I: Características Generales de la Empresa  

 

1.1 Justificación         1 

1.2 Objetivos.         1 

1.3 Antecedentes.         2 

1.4 Misión.          3 

1.5 Localización.         3 

1.6 Estructura Organizacional.       3 

1.7 Producto que Elabora.        4 

1.8  Mercado que Atiende.        4 

 

Capitulo II: Análisis Interno de la Empresa 

 
2.1 Cadena de Valor.        6 

2.2 Actividades Primarias.        6 

2.2.1 Logística Interna.        7 

2.2.2 Operaciones.         8 

2.2.3 Logística Externa.        9 

2.2.4 Mercadotecnia.               10 

2.2.5 Servicio al Cliente.               12 

2.3 Actividades de Apoyo.               13 

2.3.1 Abastecimiento.               13 

2.3.2 Investigación y Desarrollo              13 

2.3.3 Infraestructura               13 

2.3.4 Recursos Humanos.               14 

2.3.5 Energía.                14 

2.4 Análisis de Fortalezas y Debilidades de la Empresa.          15 



2.5 Análisis de la Competitividad “5 Fuerzas de Porter”          16 

2.5.1 Poder de los Compradores              16 

2.5.2 Poder de los Proveedores.              17 

2.5.3 Productos Sustitutos.              17 

2.5.4 Nuevos Competidores Potenciales.            17 

2.5.5 Rivalidad entre Competidores             18 

2.5.6  Evaluación de las Cinco Fuerzas de Porter.           19 

 

Capitulo III: Principales Problemas e Identificació n de Causas. 

 

3.1 Principales Problemas               21 

3.1.1 Problema 1: Perdidas de Producto Terminado.           21 

3.1.2 Problema 2: Paralización de máquinas.            22 

3.1.3 Problema 3: Devoluciones.              23 

3.1.4 Problema 4: Pérdida de Materiales.            24 

3.2 Costo de los Problemas Principales.            25 

3.2.1 Perdidas de producto terminado.             25 

3.2.2 Paralización de maquinas.              26 

3.2.3 Devoluciones.                28 

3.2.4 Perdidas de materiales               29 

3.3 Grafico de Ishikawa o Espina de Pescado.            30 

3.4 Análisis Pareto.                32 

3.4.1 Priorización de Problemas.              32 

3.5 Diagnóstico.                34 

 

Capitulo IV: Solución  a los Problemas 

 

4.1 Objetivo.                 36 

4.2 Paralización de Maquinarias.              36 

4.2.1 Creación de un Departamento de Mantenimiento          36 

4.2.2 Tercerización del mantenimiento             39 

4.2.3 Análisis de las Alternativas.              40 



4.2.4 Determinación de  la alternativa escogida.           40 

4.3 Perdidas de producto terminado.             40 

4.3.1 Construir Bodega               41 

4.3 2 Readecuación de Áreas.              42 

4.3.3 Análisis de las Alternativas.              42 

4.3.4 Determinación de la Alternativa Escogida.           43 

 

Capitulo V: Análisis Financiero. 

 

5.1 Técnicas de Análisis.               46 

5.2 Vida Útil del Proyecto.               46 

5.3 Flujo de Fondos.               47 

5.4 Tasa Interna de Retorno               47 

5.5 Valor Actual Neto.               47 

5.6 Costo Beneficio.               47 

5.7 Recuperación de la Inversión.             49 

 

Capitulo VI: Cronograma de Implantación. 

 

6.1 Creación de departamento de mantenimiento.           50 

6.2 Manejo de Inventarios.               51 

6.3 Desarrollo de manuales.              51 

 

Capitulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones                53 

7.2 Recomendaciones.               54 

 

Anexos.                 55 

Gráficos                 69 

Bibliografías.                 72 

 



Índice de Anexos 

 

Pagina 

Anexo 1: Localización de la empresa             56 

Anexo 2: Organigrama               57 

Anexo 3: Sistema acuario modelo 2000             58 

Anexo 4: Proyección de Ventas              59 

Anexo 5: Distribución de la planta.             59 

Anexo 6: Paralización de maquinas (ABCD)            59 

Anexo 7: Descripción de la maquinaria             60 

Anexo 8: Orden de trabajo               61 

Anexo 9: Hoja de inspección              62 

Anexo 10: Pedido de repuestos              63 

Anexo 11: Hoja de costos               64 

Anexo 12: Distribución de la Planta Modificada           65 

Anexo 13: Hoja de  entrada de producto terminado a bodega         66 

Anexo 14: Hoja de  salida de producto terminado a bodega          67 

Anexo 15: Hoja de control de stock             68 

 

Índice de Grafico 

Pagina 

Grafico A: Maquina llenadora de fundas de  ¼  Litro           70 

Grafico B: Maquina  llenadora de botellas de ½ Litro           71 

 

 



Resumen 

TEMA: ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA  

“BRISAS DEL CRISTAL” 

AUTOR: GAIBOR CEPEDA ANGEL LINO 

 

Establecer un plan de mejoras internas que permitan el mejoramiento 

del producto a través de procesos productivos que permitan que el 

producto se torne competitivo en el mercado en el que se comercializa.  

 

 

La empresa BRISA DEL CRISTAL, es una empresa de tipo familiar, que 

se dedica a la elaboración y comercialización de agua tratada. La 

empresa inicia sus actividades el 30 de julio 1998 con el nombre de Brisas 

del Cristal, dedicándose a la venta de agua en fundas de ¼ de litro con un 

mercado de distribución local. La empresa esta localizada en Montalvo 

(Provincia de Los Ríos). 

 

La ventaja competitiva se logra integrando a la empresa todas las 

actividades que conforman su cadena de valor con un costo relativamente 

pequeño con relación a la competencia. Entre las actividades primarias y 

de apoyo encontramos. 

Los resultados de la evaluación demuestran que para el mercado de 

venta de agua purificada la tendencia de amenaza o rivalidad es alta, es 

decir que, el mercado tiene potencial pero la empresa tiene que 

establecer estrategias que le permitan vigilar permanentemente a la 

competencia y afianzar su visión y misión empresarial orientada a las 

satisfacción del cliente. 
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CAPITULO I 

 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1 Justificación 

 

La competitividad no es otra cosa que la capacidad que tienen las 

empresas para mejorar e innovarse constantemente. 

 

Ante la realidad actual, el empresario ecuatoriano se pregunta: ¿Qué 

cosas tendrán que cambiar para sobrevivir en el nuevo entorno? 

Tomándose en cuenta también que las opciones de financiamiento son 

limitadas y en algunos casos no disponibles, se hace necesario que el 

empresario ecuatoriano revise sus procesos para optimizarlos y buscar 

ahorros que logren la tan ansiada productividad que abre las puertas  a la 

participación en la competencia de mercados. En lo que respecta a la 

empresa purificadora de agua si bien es cierto, su cobertura de mercado 

está dirigida al entorno nacional, y existen tantas empresas dedicadas a 

esta misma actividad que si no logra un producto de calidad y a bajo 

costo, el tiempo de existencia de la empresa estaría limitado a un par de 

años. 

 

El presente proyecto investigara los problemas principales que 

generan improductividad y presentará las posibles soluciones. 

 

1.2 Objetivos. 

 

Objetivos Generales.- Establecer un plan de mejoras internas que 

permitan el mejoramiento del producto a través de procesos productivos 

que permitan que el producto se torne competitivo en el mercado en el 

que se comercializa.  
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Objetivos Específicos 

 

� Reducir los costos de producción  

� Optimizar los procesos de producción  

� Mejorar constantemente el producto para que este dentro de las 

expectativas del cliente. 

 

1.3 Antecedentes. 

 

La empresa BRISA DEL CRISTAL, es una empresa de tipo familiar, 

que se dedica a la elaboración y comercialización de agua tratada. La 

empresa inicia sus actividades el 30 de julio 1998 con el nombre de Brisas 

del Cristal, dedicándose a la venta de agua en fundas de ¼ de litro con un 

mercado de distribución local. La empresa esta localizada en Montalvo 

(Provincia de Los Ríos). 

 

Debido a la gran aceptación del  producto se adquirió una máquina            

( Melc-Pac ) de llenado automático para fundas de un ¼ de litro. Después 

con el objetivo de lograr una diversificación en su presentación adquiere 

una nueva máquina de llenado semi-automático para botellas de ½ litro 

(MaqempautX2) con la cual se logra cubrir un gran porcentaje de la 

demanda de este producto.          

 

El producto.- El producto es agua tratada que se expende en las 

siguientes presentaciones: 

 

� Botellas de ½ litro.    

� Botellones de 20 litros.    

� Fundas de 4 litros 

� Galoneras de 4 litros 

� Fundas de ¼ de litro 
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1.4 Misión. 

 

En la actualidad la empresa no cuenta con una misión de sus objetivos 

generales  para lograr un mayor rendimiento de su productividad, lo que 

ha determinado que la empresa presente fallas en la cobertura de su 

demanda. 

 

1.5 Localización. 

 

La empresa BRISA DEL CRISTAL  esta localizada en la Provincia de 

Los Ríos, en el cantón Montalvo a ½ hora de Babahoyo  en la Av. 25 de 

Abril y Velasco Ibarra, en un terreno de 1.250 m2.  Ver anexo # 1  

 

1.6 Estructura Organizacional. 

 

La empresa BRISA DEL CRISTAL tiene una organización del tipo 

vertical, donde las resoluciones ó cambios que se presenten las 

determinan entre los dueños y un representante de los empleados 

 

Como empresa eminentemente familiar, los principales cargos y 

funciones  son desempeñadas por los dueños.   Ver anexo # 2  

 

Entre los puntos de control más importantes se mencionan el área de 

producción, distribución y comercialización del producto. La política de 

administración se fundamenta en: 

 

• Incrementar Volumen de ventas 

• Mayor cobertura 

• Bajar costos 

• Controles manuales 
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En la actualidad la empresa cuenta con 18 trabajadores y los tres 

gerentes (dueños), los mismos que se encuentras distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Personal de Brisas del Cristal 

Área # de Personal 

Producción 13 

Mercadeo, Ventas y Distribución 5 

Administración 3 

Total 21 

 

Todo el personal labora en un solo turno de trabajo de 8 horas. Sin 

embargo, las horas de trabajo están sujetas a las variaciones de la 

demanda las mismas que podrían extenderse  hasta 10 horas diarias. 

 

1.7 Producto que Elabora. 

 

La empresa BRISA DEL CRISTAL oferta su producto en cinco 

presentaciones en lo que se refiere a agua tratada. 

  

Productos elaborados por Brisas del Cristal 

 

  Fuente: Empresa Brisa del Cristal 
  Elaborado por Angel Gaibor 

 

 

 

 

CODIGO PRODUCTO  

0001 Botellas de ½ litro 

0002 Galoneras de  4 litros 

0003 Botellones de 20 litros 

0004 Fundas de ½ litro 

0005 Fundas de 4 litros 
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1.8  Mercado que Atiende. 

 

La empresa BRISAS DEL CRISTAL fue creada para cubrir inicialmente 

demanda de la Provincia de los Ríos y las ciudades limítrofes de la 

provincia del Guayas. Entre las sectores donde se vende el producto 

están: Ventanas, Milagro, Caluma, Babahoyo, Salitre Quevedo, Baba, 

Guayaquil,  entre otras. 

 

 En el siguiente cuadro se analiza las ventas que la empresa 

realizadas en el último año.  

 

Ventas en unidades año 2003 

Productos 

Trimestre 

I 

Trimestre 

II 

Trimestre 

III 

Trimestre 

IV Unid/año 

Botellas de ½ litro 625,872 569,808 565,944 484,776 2,246,400 

Galoneras 4 litros 107,693 91,251 88,954 70,898 358,796 

Botellones 20 litros 39,296 39,833 38,795 37,783 155,707 

Fundas de ¼ litro 160,565 155,123 155,819 152,508 624,015 

Fundas 4 litros 167,252 164,823 122,578 159,986 614,639 
   Fuente  Brisas del Cristal 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico No 1 
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Como se observa en la Gráfica No.1, la  presentación que más se 

vende es la de botellas de ½ litro (500 cc.). 



CAPITULO II 

 
ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

2.1 Cadena de Valor.  

 

La cadena de valores es un conjunto de actividades tanto primarias 

como de apoyo, las mismas que permiten elaborar una estrategia  

funcional para lograr una ventaja competitiva. 

 

La ventaja competitiva se logra integrando a la empresa todas las 

actividades que conforman su cadena de valor con un costo relativamente 

pequeño con relación a la competencia. Entre las actividades primarias y 

de apoyo encontramos. Ver ( Grafica No. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

INVESTIGACION Y DESARROLLO

ABASTECIMIENTO

LOGISTICA
INTERNA

OPERACIONES
LOGISTICA
EXTERNA

MERCADOTECNIA SERVICIO

M
A

R
G

E
N

M
A

R
G

E
N

ACTIVIDADES PRIMARIAS

ACTIVIDADES DE APOYO
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2.2 Actividades Primarias. 

 

Las actividades primarias son las que intervienen  directamente en la 

creación de un producto, su distribución, mercadotecnia  y  servicio.    

 

 

2.2.1 Logística Interna. 

Esta relacionada con la recepción del producto, almacenamiento y 

distribución de los materiales dentro de la empresa, esta función es 

dirigida por uno de los dueños de la empresa, así como el control de 

existencias diarias y su reabastecimiento. Entre las actividades tenemos: 

 

1) Abastecimiento de insumos y materiales. 

2) Manejo y etiquetado del envase. 

3) Control de inventario. 

4) Rotación de existencias. 

 

Abastecimiento de insumos y materiales.- La compra de insumos 

de producción como los envases, tapas, etiquetas, material de empaque, 

se lo realiza en forma directa con las empresas que producen dichos  

materiales. Las compras se realizan personalmente y el transporte del 

material a la planta se realiza a través de los vehículos de la empresa.  

 

Los materiales son ingresados a las bodegas que se encuentran en la 

parte superior de las planta. La distribución de la planta fue realizada sin 

ningún estudio técnico y las actividades de suministro de materiales al 

proceso productivo generan mucha pérdida de tiempo y esfuerzo.  

 

Manejo y etiquetado del envase.- El proceso de etiquetado de las 

diferentes presentaciones se lo realiza en el área de bodega, para  luego 

ser trasladadas a las diversas áreas de llenado previa orden de despacho, 

el embalaje de las botellas de ½ litro se lo realiza en paquetes de 24 



Análisis Interno de la Empresa  10 

unidades, luego del envasado y roscado se realiza el ingreso al kardex de 

las unidades listas para la venta. El mismo procedimiento se aplica para el 

resto de presentaciones del producto. Una vez realizado el ingreso de los 

envases y  con el conteo respectivo por presentación del producto el 

bodeguero ubica los envases según su presentación. 

 

Control del inventario.- El control de los materiales lo realiza el 

operador de la bodega que lleva el control de todas las existencias de los 

materiales mediante kárdex. 

 

Sin embargo, debido a la existencia de bodegas temporales en el área 

de producción sobre las cuales el bodeguero no tiene jurisdicción y al 

control de inventario manual, el riesgo de faltantes y por ende perdidas es 

alto. 

 

2.2.2 Operaciones.  

 

En esta actividad intervienen todos los procesos de producción de la 

compañía desde la entrada de la materia prima hasta la salida del 

producto terminado, su despacho y el mantenimiento de su equipo.. 

 

Los procesos más relevantes se dan en la purificación del producto 

(agua) debido a que para su consumo tiene que estar al 100 % libre de 

cualquier bacteria que pudiera causar daño a los consumidores del 

producto. El agua para su purificación pasa por cuatro etapas desde su 

extracción hasta constituirse en producto terminado, las cuales son: 

 

Medición del Ph.-  Se mide el grado de Ph con que ingresa el agua 

desde el lugar de su extracción, esto lo realiza una maquina especial que 

mide el grado de Ph. 
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Clorificación.- El agua pasa a su segunda fase en donde se adiciona 

o disminuye el grado de cloro en el agua 

Purificación.- El agua que ya ha sido regulada su Ph pasa por tres 

filtros una de carbono activado de 160 mm., luego pasa al filtro arena y 

grava de 160 mm.,  y por último un filtro de  ultravioleta  de 30 watts. El 

agua pre-tratada pasa a cuatro tanques de almacenamiento temporal con 

una capacidad de almacenamiento de 4000 litros cada uno. Finalmente se 

almacena en un tanque donde se ozonifica el agua (purificador de aire 

ozontronic). 

 

Antes del llenado el agua se somete a un proceso final de purificación 

con filtros de carbono, arena y UV, hasta lograr la ionizaciòn del agua 

para lograr un producto  de alta calidad y  con un 100% libre de bacterias, 

luego mediante bombeo, el producto (agua) pasa a los diversos tanques 

de abastecimiento de las maquinas de llenado - envasado. La empresa 

cuenta con dos sistemas de tratamiento de agua denominada “Sistema 

Acuario Modelo 2000 “.      Ver anexo # 3 

 

Empaque.- Una vez embasado y enroscado, el producto es empacado 

manualmente  en la bodega en paquetes de 24 unidades, el sellado de los 

paquetes se lo realiza también en forma manual.  

 

Mantenimiento del equipo.- L a falta de un mantenimiento preventivo 

provoca que  las maquinaria tenga que paralizarse repetidamente en el 

transcurso del día provocando retrasos en la producción y por ende 

perdidas economicas. 

Almacenamiento del producto terminado.- En cada área de llenado 

la empresa cuenta con un espacio adicional las cuales se utilizan como 

bodegas temporales (Estas bodegas se utilizan para ubicar el producto 

según pedidos). 

 

 



Análisis Interno de la Empresa  12 

2.2.3 Logística Externa. 

 

Una vez que el cliente realiza el pedido de una de las presentaciones 

del producto, la secretaria verifica el crédito así como el lugar de envió, 

para luego proceder a la elaboración de la orden de pedido, la cual es 

transmitida a producción para verificar si hay en existencias o proceder a 

su elaboración, luego se procede al despacho y embarque del pedido. 

Como no existe un departamento dedicado a la planificación de la 

producción, esta se torna caótica y genera caos y pérdidas durante 

proceso, las mismas que no son adecuadamente cuantificadas. Si la 

empresa estableciera un control de producción y pedidos se podría prever 

y mantener stock de los productos que más rotación tienen. 

 

El producto ya terminado y embalado, es separado y puesto en los 

carros de distribución para ser entregado, que dependiendo de la 

ubicación del cliente la entrega puede el mismo día o depender del 

recorrido de los carros para su despacho. 

 

 2.2.4 Mercadotecnia. 

A pesar de no tener un plan de negocios definido, el mercadeo y  las 

ventas presentan fortalezas debido básicamente a: 

 

• Políticas de Crédito a los clientes. 

• Atención directa y personalizada de los dueños. 

 

Dentro de esta área se analiza: 

• Publicidad 

• Canal de distribución  y 

• Fuerza de venta 

 

Publicidad.- La Empresa Brisas del Cristal no posee publicidad  radial, 

televisiva, ni promociones para incrementar su mercado.  La única 



Análisis Interno de la Empresa  13 

publicidad con la que cuenta la empresa es a través de los logotipos que 

se encuentran en los carros y las etiquetas de los envases. 

 

Canales de Distribución.- Los canales de distribución son de dos 

tipos: 

 

Canal de distribución directo.- La Empresa distribuye en forma 

directa su presentación en botellones de 20 litros . 

 

 

 

 

 

Canal de distribución Indirecto.- Constituyen un conjunto de 

microempresas o vendedores informales escalonados desde la mas 

lejanas hasta la mas próxima al consumidor, que bien sea cobrando una 

comisión o comprando y revendiendo el producto comercializan el 

producto hasta llegar al consumidor final. 

 

 
 

 

Fuerza de ventas.-  La empresa no tiene estructurado una fuerza de 

ventas que se ajuste a las necesidades ni de la empresa ni del mercado.  

 

Como ya se menciono uno de los dueños es el que se encarga de 

realizar contactos ya sea personalmente o por teléfono vendiendo la 

producción del día. Otra estrategia consiste en enviar el camión a un 

INTERMEDIARIO CONSUMIDOR 
FINAL 

EMPRESA 

CANAL INDIRECTO 

CANAL DIRECTO 

EMPRESA CLIENTES     (Botellón) 
MAYORISTAS 
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recorrido preestablecido y realizar las ventas que se presenten en su 

recorrido. 

 

Evolución de las ventas.- Las ventas han tenido un incremento 

promedio anual de 30% en referencia a los tres últimos años. Ver  

(Grafica No 3) 

VENTAS ANUALES EN UNIDADES 

PRESENTACIONES 
 

2001 2002 2003 
Botellas de ½ litro 1,200.653 1,744.369 2,246,400 
Galoneras 4 litros 165.888 207.360 358,796 
Botellones 20 litros 98.091 120.256 155,707 
Fundas de ¼ litro 418.245 572.841 624,015 
Fundas 4 litros 466.451 548.734 614,639 

PRESENTACIONES 

 
Porcentaje de Incrementos Anuales 
2001-2002 2002-2003 Prom  

Botellas de ½ litro 45% 28% 36.5% 
Galoneras 4 litros 25% 73% 49.0% 
Botellones 20 litros 22% 29% 25.5% 
Fundas de ¼ litro 36% 9% 22.5% 
Fundas 4 litros 17% 12% 14.5% 

Promedio General 29% 30.2% 29.6% 
 

 
Fuente  Brisas del Cristal 
Elaborado por Angel Gaibor 
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Tomando como base el año 2001, se observa que para el año 2002 las 

ventas se incrementaron en un 29% y las ventas para el 2003 con 

respecto del 2002 se incrementaron un 30.2%. Estas cifras demuestran 

que su participación en el mercado esta creciendo. 

 

Mediante la utilización de una hoja electrónica de Excel y la 

comparación de las diferentes tendencias que brinda como opción, es 

decir; lineal, logarítmicas, polinomial, potencial y exponencial y en base al 

coeficiente de correlación R2,, se establecen las proyecciones sobre 

ventas, donde se establece que la empresa Brisas del Cristal  con la 

capacidad instalada podrá cubrir su demanda hasta el 2007.  Ver anexo 4  

 

2.2.5 Servicio al Cliente. 

 

La empresa Brisas del Cristal le ha dado mucha importancia a la 

calidad de servicio, ya que los dueños están conscientes, que una 

atención  esmerada y oportuna de los requerimientos del cliente harán de 

esta su mayor fortaleza al igual que la facilidad que tienen los clientes de 

realizar pagos a crédito, han determinado que la empresa tenga una 

ventaja sobre sus competidores más cercanos. 

 

2.3 Actividades de Apoyo 

 

Son las tareas y funciones que permiten que las actividades primarias 

puedan ejecutarse y relacionarse entre sí. Estas actividades son:  

 

2.3.1 Abastecimiento. 

 

Se relaciona con todas las compras de materiales utilizados para el 

procesamiento del agua así como para el embotellamiento del mismo. 

Esta función la realiza el dueño de la empresa quien determina de una 
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lista de proveedores el más adecuado según la calidad del material y los 

costos. 

 

 La compra la realiza de manera personal y luego los materiales son 

transportados a la empresa y almacenados en la bodega. 

 

2.3.2 Investigación y Desarrollo 

 

Para ser competitivos es necesario mejorar y optimizar los procesos 

internos y su tecnología, sin que esto signifique una inversión 

desproporcionada para así competir adecuadamente en el mercado. La 

empresa conciente de su deficiencia tecnológica ha iniciado su proceso 

de renovación para lo cual ha invertido en la adquisición de  nueva 

maquinaria para el llenado automático de fundas de 4 litros, así como el 

mejoramiento y equipamiento de sus maquinarias existentes.  

 

2.3.3 Infraestructura 

 

En cuanto disponibilidad de infraestructura posee un área física que le 

permite crecer según su necesidad que la determina el crecimiento de su 

participación en el mercado, actualmente cuenta con: 

• Terreno de 1.250 m2. 

• Edificio de 2 plantas. 

• Área de Producción. 

• Equipo para almacenamiento y tratamiento de Materia Prima. 

• Área de administración. 

• 4 camiones 

• Parqueadero, Garaje  y salidas de emergencia. Ver anexo # 5  

 

• Líneas de  envasado. 

Producción Estándar por Línea 
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Línea  

Producción X minuto X hora X día Mensual Anual 

Botellas de ½ litro 25 1.500 12.000 312.000 3.744.000 

Galonera 4 litros 3 180 1.440 37.440 449.280 

Botellón 20 litros 2 120 960 24.960 299.520 

Fundas de ¼ litro 30 1.800 14.400 374.400 4.492.800 

Fundas 4 litros 5 300 2.400 62.400 748.800 

 

2.3.4 Administración de  Recursos Humanos. 

 

La selección del personal la realiza en forma directa el dueño, el cual 

selecciona al personal de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

 

Los dueños han establece un programa de capacitación interna que 

permite a los empleados dominar el manejo de las maquinas y rotar en 

cualquier posición en caso de ser necesario.  

 

Para lo cual han  implementado un plan de rotación de puestos cada 

dos semanas. La jornada de trabajo normal es de 40 horas semanales y 

el trabajo de los días sábados y horas extras depende de las necesidades 

derivadas de los pedidos. 

 

Energía. 

 

La empresa no cuenta  con  una planta generadora de energía 

eléctrica y depende del suministro  que provee la Empresa Eléctrica de 

Los Ríos (EMELRIOS), y cuando se presentan apagones se generan 

paras de producción y por ende perdidas a la empresa.  

  

2.3.5  Costo de la Cadena de Valor  

 

Cada actividad de la cadena de valor tiene un costo que reflejan los 

gastos para la obtención del producto. 
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En la siguiente tabla  se describe el costo de la producción de una java 

de botellas de  500cc de agua purificada:  

Costo de la Elaboración de una Ja ba de agua  
Descripción   costo($)  
    
Envases 24u 1,080 
Logotipo 24u 0,048 
Cinta 125cm 0,025 
Plástico de embalaje   0,040 
Materia prima  12000cc 0,100 
MOD   0,197 
Maquinaria   0,060 
Mantenimiento   0,040 
MOI   0,090 
Gastos Adm.   0,240 
Gastos Ventas   0,240 
Total    2,160 

 

Nota: unidad producida 1 jaba “24 envases de 500cc” 

 

El costo de producir una java de agua es de $ 2,160 valor que representa 

el 100% del costo final de producción. Valor distribuido de la siguiente 

manera en la cadena de valor del producto. Ver ( Gráfica No 4) 

  

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLOGICO

ABASTECIMIENTO

LOGISTICA
INTERNA

OPERACIONES
LOGISTICA
EXTERNA

MERCADOTECNIA SERVICIO

M
A

R
G

E
N

M
A

R
G

E
N

12%

6%

4%

5%

18% 27% 14% 9% 5%

0.26

0.13

0.09

0.10

0.39 0.58 0.30 0.19 0.11

 

 

Costo de la cadena de valor para la elaboración de una  jaba de botellas  de 500cc de agua  

Gráfica Nº  4 
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2.4 Análisis de Fortalezas y Debilidades de la Empr esa. 

 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

LO
G

IS
T

IC
A

 
IN

T
E

R
N

A
 

� Conocimiento del proceso � Control del inventario realizado 
a mano 
� Ausencia de comunicación con 
las demás áreas 
� Mala ubicación de la bodega 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

� Materia prima de fácil 
manejo 
� Fuente de agua  dulce 
propia 

� Falta de un plan de 
mantenimiento de la maquinaria 
� No posee generador de energía 
eléctrica  
� Falta de comunicación entre 
bodega y  producción que dificulta 
la entrada de la materia prima 

LO
G

IS
T

IC
A

 
E

X
T

E
R

N
A

 � Distribución de los 
productos en vehículos propios 
 

� Mala programación de 
recorridos 
� Falta de stock mínimo en 
bodega 
 

M
E

R
C

A
D

O
T

E
C

N
IA

 � Variedad en la presentación 
del producto 
� Crédito a corto y largo plazo 
� Precio accesible para los 
clientes 

� Falta de publicidad 
� Escasas  promociones para 
incentivar las ventas 

S
E

R
V

IC
IO

 

A
L 

C
LI

E
N

T
E

 � Entrega de producto a 
tiempo 

� Contacto con el cliente no es 
permanente por estar muy disperso 
y algunos no tienen teléfono. 
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2.5 Análisis de la Competitividad “5 Fuerzas de Por ter” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

2.5.1 Poder de los Compradores 

 

Los compradores están representados por los mayoristas  y 

comerciantes como tiendas, minimarkets, etc., que son los que dan el 

precio final al producto ya distribuido. 

 

En cuanto al flujo de efectivo los compradores son muchos y la cartera 

de crédito esta formada por pocos clientes. La empresa cuenta con 30 

distribuidores mayoristas y aproximadamente 50 puntos de venta fijos.  

 

Los compradores promedio de Brisas del Cristal no sobrepasan los 

trescientos dólares en sus pedidos, la mayoría de los clientes con 

compras a crédito cancelan sus cuentas en 20 días. 

 

Sin embargo, la amenaza esta dada por el poder de decisión del 

comprador basada en el precio del producto, ya que la venta de agua es 

un mercado muy competitivo debido a la proliferación de empresas en 

este ámbito. 

RIVALIDAD

OMPETIDORES 
POTENCIALES

PODER DEL 
COMPRADOR

COMPETIDORES 
SUSTITUTOS 

PODER DEL
PROVEEDOR
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2.5.2 Poder de los Proveedores. 

 

Debido a que el mercado de agua purificada es amplio se ha 

desarrollado  un mercado de insumos también amplio para este tipo de 

productos. Siendo así, existe un gran grupo de proveedores que facilitan 

la elección al momento de evaluar calidad y precio de insumos. 

 

Por lo tanto, esta fuerza no representa una gran amenaza para el 

negocio.  

 

2.5.3 Productos Sustitutos. 

 

Los productos sustitutos del agua purificada lo representan los jugos 

naturales, gaseosas, refrescos, etc. los cuales si representan una 

reducción en el volumen de ventas debido a la venta al detal de estos 

productos, los vasos de colas de 10 onz. se venden por $0.10, valor 

inferior al que se expende una botella de agua ($0.25) y que muchas 

veces no se consume totalmente. 

La proliferación de este tipo de ventas si representa una seria 

amenaza.  

 

2.5.4 Nuevos Competidores Potenciales. 

 

La rentabilidad de este negocio permite que cada día más 

inversionistas quieran dedicarse a la purificación del agua. Los 

competidores fantasmas (empresas que no tienen registro sanitario y no 

están legalizadas) invaden el mercado con producto a un precio inferior a 

aquellas que operan de manera legítima. 

 

Siendo así, los nuevos competidores constituyen una amenaza seria al 

crecimiento de la empresa. 
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2.5.5 Rivalidad entre Competidores   

 

La gran rivalidad esta dada por los competidores que están 

respaldados por una marca reconocidas y posicionada en el mercado, por 

ejemplo agua linda es el agua purificada de la Pepsi Cola, Fontana esta 

respaldada por Coca Cola, Manantial por La Compañía de Cervezas 

Nacionales. Otra rivalidad pero desde el punto de vista de precio la 

representan las compañías fantasmas. 

 

ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIBLES 
COMPETIDORES 
Alto 

• Alta rentabilidad 
• Proliferación 

competidores 
fantasmas 

RIVALIDAD 
Muy alta 

• Competidores con 
respaldo 
internacional 

• Competidores 
fantasmas de bajo 
costo 

PODER DE 
PROVEEDOR 
Baja 

• Muchos 
proveedores 

• Bajos 
precios 

PODER DE 
COMPRADOR 
Alta 

• Mercado 
de precio 

• Muchos 
ofertantes 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 
Alta 

• Productos sustitutos 
de venta al granel 

• Bajo costo de la 
cantidad que cubre 
necesidades. 
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2.5.6  Evaluación de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

1 

EVALUACION 

P
E

S
O

 

M
U

Y
 A

LT
O

 

A
LT

O
 

R
E

G
U

LA
R

 

B
A

JO
 

N
U

LO
 

P
O

D
E

R
A

C
IO

N
 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 0,2  4    0,8 

POSIBLES 

COMPETIDORES 0,2  4    0,8 

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES 0,2 5     1,0 

PODER DE 

COMPRADORES 0,2  4    0,8 

PODER DE 

PROVEEDORES 0,2    2  0,4 

TOTAL 1,0      3,8 

 

EQUIVALENCIAS 

MUY ALTO 5 

ALTO 4 

REGULAR 3 

BAJO 2 

NULO 1 

 

Los resultados de la evaluación demuestran que para el mercado de 

venta de agua purificada la tendencia de amenaza o rivalidad es alta, es 

decir que, el mercado tiene potencial pero la empresa tiene que 

establecer estrategias que le permitan vigilar permanentemente a la 

competencia y afianzar su visión y misión empresarial orientada a las 

satisfacción del cliente. 

 





CAPITULO III 

PRINCIPALES  PROBLEMAS E IDENTIFICACION DE CAUSAS 

 

3.1 Principales Problemas. 

 

Entre los principales problemas de la empresa se cuentan cuatro que 

son: 

 

1. Perdida de producto terminado. 

2. Paralización de maquinarias. 

3. Devoluciones. 

4. Perdida de materiales. 

 

3.1.1 Problema 1: Perdida de Producto Terminado. 

 

ORIGEN 

Procesos 

 

CAUSA 

Falta de un área especifica  para producto terminado 

Mal control de productos terminados. 

 

EFECTO 

Retrasos en las entregas. 

Pérdidas económicas 

 

� Planificación de la Producción .- se trabaja sobre pedidos lo cual 

representa desfases en otras etapas del proceso  de comercialización 

de la empresa. 

� Control del Proceso .- los controles se limitan a la calidad del 

producto y no en su manipulación, despacho y entrega. 
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� Normas del Proceso .- no existe manuales de procedimiento  así 

como  normas de calidad, que aseguren un producto con 

especificaciones. 

 

� Pérdidas.-  existen pérdidas significativas por falta de control en el 

despacho de producto terminado, así como no se despacha 

adecuadamente y al cuadrarlo con la producción se presentan 

faltantes. 

 

3.1.2 Problema 2: Paralización de máquinas. 

 

ORIGEN 

Producción. 

 

CAUSA  

Falta de plan de mantenimiento. 

 

EFECTO 

Retraso en la producción. 

Perdidas económicas 

 

� Planificación.-  no existe una planificación de mantenimiento 

preventivo y se trabaja hasta cuando las maquinas se paralicen por 

motivos que ya no son posibles de solucionar internamente, y es 

necesario recurrir a un técnico especializado. 

 

� Estado de los Equipos .-, las líneas de envasado de botellas de ½ 

litro, botellas y fundas de 4 litros presentan problemas permanentes 

que paralizan la producción. 

� Tecnología.-  las líneas de producción son semi automáticas y 

dependen en gran medida de la destreza del personal, lo cual implica 

que tengan que ocuparse de la operación y el mantenimiento de los 
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equipos. 

 

3.1.3 Problema 3: Devoluciones. 

 

ORIGEN 

Personal de Distribución. 

 

CAUSA    

Falta de un control adecuado de  calidad  del producto. 

Mal manejo de los productos en su despacho. 

 

EFECTO 

Perdida del producto y utilidades. 

 

� Control de Calidad.- el producto luego de envasado se almacena 

temporalmente en el área de producción y se agrupa por pedidos, que 

se despachan de inmediato, y se presentan casos de productos que 

presentan basuras por mal lavado de los envases. 

 

� Despacho.-  los pedidos se despachan sin medidas de manipulación 

adecuadas y la carga no presenta orden en los camiones, se 

acumulan productos de diferente presentación y aquellos de mayor 

peso deforman otros de menor consistencia. Algunos envases sufren 

deterioro como roturas en las uniones. 

 

� Entrega.-  los productos al ser entregados si son revisados por los 

clientes y si no son aprobados deben ser reemplazados de inmediato 

con productos destinados a otro pedido o aquellos que son para 

recorrido sin pedido previo.  

 

3.1.4 Problema 4: Pérdida de Materiales. 
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ORIGEN 

Organización. 

 

CAUSA 

Falta de una adecuada distribución en  los  materiales. 

No se implementan técnicas para controlar inventarios. 

 

EFECTO 

Pérdidas económicas. 

 

La falta de una adecuada distribución del área de bodega de 

materiales, de una disciplina de registros de los ingresos y salidas; de 

equipos de computación y de un software de control limita el manejo de 

inventario favoreciendo a las pérdidas de materiales, en este caso 

principalmente envases y material de empaque. Los costos de producción 

se incrementan. 

 

3.2 Costo de los Problemas Principales. 

 

Cada problema genera costos que se presentan como perdidas 

económicas para la empresa es necesario conocer estos costos. 

 

3.2.1 Perdidas de producto terminado. 

 

La falta de un control de productos terminados en el despacho de 

camiones, han registrado pérdidas que se indican en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

Pérdidas de producto terminado (Unidades) año 2003 
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Producto  

S
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F
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Botella ½ lt. 2.448 2.271.192 2.246.400 312 8.928 18.000 

Botellón 20 lt. 48 156.110 156.000 64 12 82 

Fundas 4 lt. 6.524 636.532 614.640 184 4.328 23.904 

 

Costo por pérdidas de producto terminado año 2003 

 

Producto 

Unidades 

perdidas 

Costo 

unitario x 

producto 

Costo total 

del desfase 

Botellas ½ litro 18.000     $ 0,09 $ 1.620,00 
Botellón 20 litros 82 $ 0,18 $      14,76 
Fundas 4 litros 23.904 $ 0,14 $ 3.346,56 
Total   $ 4.981,32 

         Fuente  Brisas del Cristal 

 

De acuerdo con esta información a la empresa le cuesta anualmente 

$4.981,32 la falta de planificación y control de despacho oportuno y 

adecuado, así como la falta de un área destinada a bodega de productos 

terminados. 

 

3.2.2 Paralización de maquinas.  

 

La paralización de maquinas se ha presentado principalmente en las 

líneas de envasado de fundas y botellas de 4 litros, y botellas de ½ litro, 

por los motivos siguientes: 

 

 

 

Tiempo de paralización mensual (en minutos) 

Línea de envasado botella ½ litro. 
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MAQUINA DE ENVASADO DE BOTELLAS DE 1/2 LITRO 

 

SEMANA 1 2 3 4 TOTAL 

Corrida de banda 
por desplazamiento 125 115 140 100 480 
Fuga en cilindro 
neumático doble 
efecto para llenado 36 52 48 56 192 
Obstrucción de 
lente en sensor de 
roscado 110 100 108 90 408 
Cabeceo en 
mandril de roscado 60 80 70 70 280 
Falta de presión en 
electro válvula de 
roscado 52 60 57 73 242 
Soplado de 
empaques en 
sujetador de 
botellas 27 33 35 25 120 

     
 

1.722 
 

Tiempo de paralización mensual (en minutos) 

Línea de envasado botella 4 litros. 

 

MAQUINA DE ENVASADO DE BOTELLAS DE 4 LITROS (GALON)  

 

      

      

      
      
      

 

 

 

 

Tiempo de paralización mensual (en minutos) 

Línea de envasado funda 4 litros. 
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MAQUINA DE ENVASADO DE FUNDAS DE 4 LITROS 

      

      

      

      
      
Datos tomados en el mes de mayo de 2004 

 

Esto tiempos de paralizaciones representan para la empresa los 

siguientes costos: 

 

Costo de la paralización año 2003 

EQUIPO 

Paralización  
Mensual 
Minutos 

Paralización  
Mensual 
Horas 

Producción 
X hora Utilidad 

Perdida 
mensual 

Perdida 
anual 

Botellas de 
1/2 litro 1722 28,7 1500  $ 0,02  $861,00  $10.332,00  

Botellas de 4 
litros (galón) 1157 19,3 180  $ 0,18  $624,78  $  7.497,36  

Fundas de 4 
litros 1144 19,1 300  $ 0,01  $  57,20  $     686,40  

 
 
$18.515,76  

Fuente  Brisas del Cristal 

 

Este problema representa la pérdida anual equivalente a $ 18,515.76.  

 

3.2.3 Devoluciones. 

 

Las devoluciones de producto luego de entregados a los clientes ya 

sea directamente en la planta o en los recorridos de los camiones, afectan 

la imagen de la empresa. Se generan por diferentes motivos como son: 

deformación de los envases, roturas, o presencia de  basuras(botellones 

de 20 lts), lo cual afecta económicamente de la siguientes manera. 

Devoluciones año 2003  
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Total 

Botellas 1/2 litro 120 200 4 324  $ 0.11  $  35.64 
Galonera 4 litros   24 2 26  $ 0.40  $  10.40 
Botellas 20 litros   64   64  $ 0.85  $  54.40 
Fundas 1/4 litro   20   20  $ 0.08  $    1.60 
Fundas 4 litros   84 4 88  $ 0.15  $  13.20 

Perdida Total 
$  115.24 

Fuente  Brisas del Cristal. 

 

El costo por mal control de calidad, una mala manipulación y fallas en 

despacho para entrega asciende a $ 115.24. 

 

3.2.4 Perdidas de materiales  

 

Según los datos de la toma de inventarios contable y físico se 

obtuvieron los siguientes costos. 

Costo por pérdidas de material  

 
Deformadas 

por Calor Rotas 

Perdida 

N/D Total 

Costo de 

Compra Total 

Botellas 1/2 lt. 54 342 564 960 (*) $0.05  $  45.12 
Galonera 4 lt.   4 11 16 $0.17  $    2.72 
Botellas 20 lt.   1   1  $3.80  $    3.80 
Fundas 1/4 lt. 77    173 250  $0.02  $    5.00 
Fundas 4 lt. 432 548 820 1,800  $0.09  $162.00 
Tapas Bot. 20 lt.     320 320  $0.03  $    9.60 
Material Empaque 4 8 12 24   $15.00  $360.00 

Perdida Total  
$588.24 

Fuente  Brisas del Cristal. (*) Son $ 0.047 valor redondeado $ 0.05 

 

El inadecuado control de inventario ha generado que falte material de 

envasado y  empaque por un  valor  de  $ 588.24. 

3.3 Grafico de Ishikawa o Espina de Pescado. 
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En la grafica de Ishikawa o Espina de Pescado se visualizan las 

causas y efectos que generan los problemas económicos para la 

empresa. 

3.4 Análisis Pareto. 

 

Cada una de los problemas anteriormente mencionados tiene un 

impacto económico que aporta a la problemática general de la empresa. 

Este impacto según su participación tiene su grado de importancia o 

jerarquía, es decir, existen problemas prioritarios que están influyendo en 

la problemática analizada. 

 

Para poder establecer cual o cuales son los problemas prioritarios se 

emplea el Análisis Pareto. Para realizar este análisis primeramente se 

valora cada uno de los problemas que se mencionaron en el numeral 

anterior y que aportan para este monto de la siguiente manera: 

 

PROBLEMA 

Impacto en 

dólares 

Impacto 

% 

Pérdidas de producto terminado  $    4,981.32 20.6% 
Paralización de maquinarias  $ 18,515.76  76.5% 
Devoluciones  $      115.24  0.5% 
Perdidas de material  $      588.24  2.4% 

TOTAL  $ 24,200.56  100% 
 

3.4.1 Priorización de Problemas. 

 

El impacto porcentual de los problemas permite priorizarlos para 

determinar cual o cuales de ellos deben ser resueltas de manera urgente 

y cuales serán resueltos luego o a consecuencia de los primeros. 

 

Se los prioriza y luego se acumula su impacto, cuando este impacto 

acumulado alcance un 80% aproximado, indicara cuales son los 
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problemas vitales a resolver. 

 

 

PROBLEMA 

Impacto en 

dólares 

Impacto 

% 

% 

acumulado  

Paralizacion de maquinarias  $ 18,515.76  76.5% 76.5% 
Pérdidas de producto terminado  $   4,981.32 20.6% 97.1% 
Perdidas de material  $      588.24  2.4% 99.5% 
Devoluciones  $      115.24  0.5% 100.0% 
  $ 24,200.56  100%  

 

Se  ilustra que dos de los problemas tiene un impacto directo sobre el 

97.1% de la problemática general, es decir, deben ser objeto de solución 

inmediata.  

 

Grafica Pareto
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Se tiene que establecer las medidas correctivas adecuadas que 

complementen en lo posible la disminución del impacto de los otros 

problemas. 

3.5 Diagnóstico. 

 

La empresa Brisas del Cristal, durante el levantamiento de información 

y el desarrollo de la definición de la problemática presenta fallas a nivel de 

organización porque sus principales no aplican técnicas de administración 

ni de planificación  de la producción. 

 

Esto ha traído como consecuencia que las  utilidades de la empresa no 

sean las esperadas, generado un excesivo gasto en los rubros de 

producción. El estado de pérdidas y ganancia de la empresa recoge 

información que permite visualizar el real impacto de las fallas detectadas 

en la empresa, a continuación se presenta dicho estado para el año 2003. 

 

Estado de Perdidas y Ganancias 2003 

Ventas Netas  $665.090,40 
Costo de Producción  $377.047,36 
Margen Bruto  $288.043,04 
Gastos Administrativos  $  13.839,00 
Gastos de Venta  $  45.115,20 
Utilidad Operacional  $229.088,84 
15% Utilidad Trabajadores  $  34.363,33 
Utilidad antes Imp. Renta  $194.725,52 
Impuesto a la Renta  $  48.681,38 

Perdida/Ganancia  $146.044,14 
 

El costo de los problemas suma un total de $24.200,56 que representa 

aproximadamente un 16.6% del total de las ganancias, y los problemas 

principales acumulan $23.497,08, es decir un 16.1%. 
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La participación de los costos de producción, administración y venta 

dentro del costo unitario del producto es la siguiente: 

 

 

Como se demuestra en el cuadro anterior, es prioritario hacer énfasis 

en solucionar los problemas de producción porque es ahí donde se 

concentran los mayores costos del producto en sus diferentes 

presentaciones. 



CAPITULO IV 

SOLUCION  A LOS PROBLEMAS 

 

4.1 Objetivo. 

 

El  principal objetivo de la solución es "minimizar pérdidas de  producto 

terminado al igual que la paralización de la maquinaria" con lo cual se 

generara mayores ingresos para la empresa, obteniendo beneficios como:  

 

• Ser más productivos 

• Transformar el costo de la improductividad en ahorro e inversión 

para su crecimiento.  

 

4.2 Paralización de Maquinarias. 

Alternativas: 

 

1. Creación de un departamento de mantenimiento 

2. Tercerización del mantenimiento  

 

4.2.1 Creación de un Departamento de Mantenimiento 

 

Este problema se podrá solucionar  con la creación de un 

departamento de mantenimiento, cuyo objetivo será el  de reducir al 

mínimo las paralizaciones de las maquinarias y mantener las maquinas en 

excelentes condiciones. 

 

Entre los objetivos del departamento de mantenimiento están: 

• Disminuir los daños imprevistos 

• Mantener las maquinas en perfectas condiciones 

• Planificar y programar las operaciones de mantenimiento 

• Contar con un stock  mínimo de repuestos  
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• Realizar reparaciones de una manera rápida, logrando así reducir 

el tiempo extras de mano de obra. 

• Establece costos de mantenimiento. 

 

Creación de documentos técnicos.- Con la creación del 

departamento  de mantenimiento es necesario contar con documentos 

que permitan realizar un buen control sobre la maquinaria entre los cuales 

están: 

 

• Descripción de la maquinaria : en la cual se describe todas las 

características  técnicas de la maquinaria y el costo de la misma:  

• Orden de trabajo: en la cual se anotan el tipo de reparación, 

repuestos y actividades a realizar y el tiempo necesario. 

• Hoja de inspección.  En este documento se anotan las inspecciones 

realizadas a las maquinas ya sean diarias  semanales, quincenales o 

mensuales. 

• Pedido de repuestos:  es una hoja donde se establece el tipo de 

repuesto que se necesite para realizar cualquier trabajo.  

• Hoja de costos: en este documento se establece con claridad los 

costos que se generan por los trabajos de mantenimiento (costo del 

repuesto, mano de obra y costos de equipos).        Ver anexos 6-10 

 

Recurso humano.- Para la creación del departamento de  

mantenimiento se debe contar con personal calificado en el cuidado y 

prevención de daños en la maquinaria para lo cual se requiere un Técnico 

de Mantenimiento. 

 

Programa de Mantenimiento Preventivo.- El programa de 

mantenimiento preventivo contendrá entre otros los siguientes puntos: 

a) Establecer un registro único de cada maquinaria 

b) Inventario  de cada maquina y de sus componentes 

c) Determinar fechas para la realización de inspecciones 
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d) Creación de hojas de inspección. 

Costo de la Creación del Departamento de Mantenimie nto.- Para 

determinar el costo de la alternativa de solución se debe definir cuanto se 

pagara al técnico de mantenimiento y el valor de los equipos y mobiliario 

para su implementación:  

 

Sueldo Técnico de  mantenimiento 

Sueldo 13ro 
14to 

Comp. 
Salarial + 
Vacación 

IESS(11,15%) 
Secap(0.5%) 
IECE(0.5%) 

Fondo de 
Reserva 

Total 
Mes 

Total 
Año 

$ 250.00  $32.13   $18.42  $28.12  $20.83   $349.50  $4,194.00  

Mobiliario de oficina    
1  Escritorio Metálico Junior  (100x60 cm)  $          89,60 
1  Silla giratoria  $          67,20 
1 Archivadores 2 gavetas  $          84,00 
Suministros de oficina  $          20,00 
Total   $        260,80 
Herramientas/ Repuestos    
1 juego de llaves Boca Corona 14 piezas 7-24 Stanls  $          38,00 
1 juego de dados  32 piezas Stanls  $          20,60 
1 juego de destornilladores 10 piezas Stanls  $          13,55 
3 pinzas redondas Stanls  $          28,65 
2 llave francesa Stanls  $          34,60 
Cilindro neumático DIAM 100mm doble efecto, doble amort.  $        236,32 
Electrovalvula 5/2 G 3/8" 110 vac, 2600 lit/min  $        175,47 
Filtro coalescente con visor para control de saturación   $        115,32 
 
Repuestos varios  $          97,89
Kit de reparación de cilindro de doble efecto DIAM  
detectores de llenado ir emiter 500-0085-0146  
tornillo de tapa de cabezal    
boquilla de ventury (paso de liquido)  
bridas    
rines del embolo   
Ir detector 500-0085-145   
niquelina de sellado 115v-80w   
lid switch thumbscew 100-0370-231   
Costo total de herramientas / repuesto   $        760,40 
 

El costo total para la implementación de un departamento de 

mantenimiento en la empresa Brisas del Cristal es $ 5.215,20. 



Solución a los Problemas  40 

 

4.2.2 Tercerización del mantenimiento 

 

Mediante la Tercerización del mantenimiento la empresa garantiza que 

sus equipos tengan un control por parte de técnicos especializados y su 

salario no esta contemplado en el rol de la empresa sino como parte de 

las inversiones. Entre los objetivos de la Tercerización están: 

 

• Disminuir los daños imprevistos 

• Mantener las maquinas en perfectas condiciones 

• Contar con un stock  mínimo de repuestos  

• Establecer costos de mantenimiento. 

 

Costo de la Tercerización de Mantenimiento.- Este costo se divide 

en dos partes: el costo del servicio mensual y anual y los repuestos que 

no están contemplados en el servicio:     

  

COSTO DE SERVICIO 

Servicio  Frecuencia  

Mensual 

Tarifa Fija 

(*) 

Total  Anual  

Chequeo 1 $100,00 $ 100,00 $ 1.200,00 

Mantenimiento 

preventivo 

2 $150,00 $ 300,00 $ 3.600,00 

Total   $ 400,00 $ 4.800,00 

COSTO DE REPUESTOS ANUAL 

Repuestos (Estimación) $ 650,00 

Fuente: Tclg. Nery  (*)  No incluye Repuestos 

 

El costo total para la Tercerización de mantenimiento en la empresa 

Brisas del Cristal es $ 5.450,00. 

4.2.3 Análisis de las Alternativas. 
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El análisis de ventajas y desventajas entre ambas opciones se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 

Alternativa Ventaja Desventaja 

Departamento 

de 

Mantenimiento 

- Rápida solución de  

problemas 

- Documentos técnicos de 

control 

- Planificación preventiva 

y correctiva de acuerdo a 

planificación/producción 

- Incremento de costo por 

personal 

 

Tercerización 

de 

Mantenimiento. 

- No se incrementa 

personal 

- No se requiere equipos 

adicionales  

- Demora en solución 

debido a espera de técnico 

-  Perdida de producción 

- Documentación/maquinas 

no es de empresa 

- Costo del servicio variable 

 

4.2.4 Determinación de la alternativa. 

 

El análisis indica que la mejor alternativa es la implementación de un 

departamento de mantenimiento en la empresa que representa un valor 

de $ 5.215,20 

 

4.3   Perdidas de producto terminado. 

Para el control adecuado de producción y despacho cuyo problema 

han generado perdidas de producto terminado se establece como 

alternativas las siguientes: 

• Construir una bodega de productos terminados en terreno 

adyacente  y agregar elementos de control  
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• Readecuar las áreas para establecer una de ellas para productos 

terminados  y agregar elementos de control 

 

4.3.1 Construir Bodega 

 

La construcción de la bodega implica utilizar el terreno adjunto que es 

propiedad de la empresa, capacitar al bodeguero y una transpaleta, 

además de los respectivos manuales de procedimiento para las diferentes 

áreas de la empresa, se requiere las siguientes inversiones:  

 

Construcción de Bodega 80 M 2 (10x8 Mt)  
Detalle  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

Excavación y Relleno M3 120  $        3.94   $     472.80  
Plinto M3 1.05  $     286.49   $     300.81  
Riostras M3 1.125  $     334.70   $     376.54  
Columnas M3 0.84  $     385.36   $     323.70  
Contrapiso M2 80  $        7.27   $     581.60  
Paredes M2 84  $        9.58   $     804.72  
Cubierta M2 80  $       10.86   $     868.80  
Puntos de Luz 3  $       29.41   $       88.23  
Tomacorrientes 2  $       28.76   $       57.52  
Puerta 1  $     350.00   $     350.00  
 Total Construcción  $  4,224.72  
Capacitación   
 Manejo y control de inventarios 2 meses  $      300.00  
Equi pos    
Transpaleta manual (11/2 TON)  $      840.13  
Manuales    
Compras y Bodega de Materiales  $      300.00  
Purificación de Agua  $      300.00  
Envasado botella ½ litro  $      350.00  
Envasado botella 4 litros  $      350.00  
Envasado botellón 20 litros  $      350.00  
Envasado funda ¼ litro  $      350.00  
Envasado funda 4 litros  $      350.00  
Almacenaje y distribución de producto terminado  $      250.00  
Despacho y entregas  $      250.00  
Costo total de la inversión  $     8,214.85 

 

El costo total para la construcción de la bodega de productos terminado 

es de $ 8214.85 (dólares) 
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4.3 2 Readecuación de Áreas. 

 

La readecuación de las áreas de producción para destinar una de ellas 

como bodega de productos terminados implica la nivelación del piso en la 

superficie que ocupa el camión para su despacho y el cambio de la 

entrada actual por otra nueva, así como las inversiones complementarias 

en capacitación, equipo y manuales, lo cual determina los siguientes 

costos: 

 

Readecuación de Áreas 

 

Detalle  
 

Valor  

Readecuación del piso 
6 m x 3m = 18 m2 x $ 20,00 $    360.00 

Nueva entrada $    500.00 

Capacitación: Manejo y control de inventarios 
2 meses $    300.00 

Transpaleta manual  Capacidad 1 1/2Ton 
 

$    840.13 

Manuales de Procedimiento 
9 manuales 

$ 2.850,00 

 
Costo total de la inversión  

 
$ 4.850.13 

 

 

4.3.3 Análisis de las Alternativas. 

 

El análisis de ventajas y desventajas entre ambas opciones se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

Alternativa Ventaja Desventaja 

Construcción - 80m2 efectivos de área - Requiere mayor 
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de bodega de bodega 

- Despacho de producto 

en forma ordenada 

-áreas de transito  

inversión que la 

readecuación. 

 

Readecuación 

de áreas 

- inversión menor 

- descongestión de 

áreas en líneas de 

producción  

- Menor área de bodega  

52m2 

-  áreas de transito 

limitadas 

- capacidad de bodega 

limitada 

 

4.3.4 Determinación de la Alternativa Escogida. 

 

De acuerdo al análisis la alternativa dos presenta menor gasto, pero el 

espacio físico recuperable para bodega es limitado y en caso de un 

incremento de producción  su área seria insuficiente porque los 60m2  no 

son efectivos debido a las entradas y salidas de las áreas de producción 

que se encuentran cercanas. 

 

Por lo tanto la alternativa mas adecuada es la construcción de una 

bodega de  producto terminado por los puntos ya señalados. Ver anexo 11  

 

Adicional a las inversiones se establecerán las siguientes técnicas de 

control de inventarios.         

 

Clasificación ABC  para Productos Terminados.- En la empresa se 

utilizan diferentes presentaciones para el producto, cada uno de ellas con 

sus propias características, por lo tanto, cada una de ellas necesita de un 

manejo particular, dependiendo de su importancia en los procesos de la 

compañía y de su demanda.  

El pensar que todos los productos se deben controlar de la misma 

manera, es una visión limitada de la realidad, que implica desgaste y 
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costos innecesarios. Los productos que la empresa produce, su demanda 

y precio de venta en el año 2003 fueron: 

 

Ventas realizadas en el 2003 

Descripción Precio  Cantidad  Ingreso ($) %  

Botellas 1/2 litro $ 0,11 2.246.400 $ 247.104,00 37% 
Galoneras 4 litro $ 0,40 358.796 $ 143.518,40 22% 
Botellas 20 litro $ 0,85 155.707 $ 132.350,95 20% 
Fundas 1/4 litro $ 0,08 624.015 $ 49.921,20 8% 
Fundas 4 litro $ 0,15 614.639 $ 92.195,85 14% 
 SUMAN      $ 665.090,40 100% 

 

Aplicando la clasificación ABC en base a los ingresos por producto se 

tiene: 

 

Clasificación del producto de acuerdo al análisis A BC 

Descripción PVP Cantidad  V. Total ($) %   Clasificación  

Botellas 1/2 litro $ 0,11 2.246.400 $ 247.104,00 37%  

A 

 

Galoneras 4 litro $ 0,40 358.796 $ 143.518,40 22% 

Botellas 20 litro $ 0,85 155.707 $ 132.350,95 20% 

Fundas 4 litro $ 0,15 614.639 $ 92.195,85 13% 
B 

Fundas 1/4 litro $ 0,08 624.015 $ 49.921,20 8% 
C 

 

Los productos de clasificación A representan 79% del total de ventas 

por lo que existirá un mayor control tanto en la entrada como en despacho 

y establecer los espacios físicos adecuados en la distribución de bodega. 

Los restantes productos tantos los de clasificaron (B, C) representan el 

21% de las ventas que igual que los otros productos contaran con los 

controles adecuados y por su volumen el espacio en bodega es menor. 

Hojas de control.- Entre las hojas de control que se implementaran se 

cuentan: 
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Hoja de  entrada de producto terminado a bodega.- La hoja de 

control incluye la siguiente información: 

• Lote de producción 

• Fecha 

• Producto 

• Cantidad 

• Sobrante o devolución (Cliente/Reparto).  Ver anexo 12  

Hoja de  salida de producto terminado a bodega.- La hoja de 

control de salida de productos incluye la siguiente información: 

• Orden de despacho  

• Identificación Cliente/Reparto 

• Cantidad por producto 

• Fecha.       Ver anexo 13  

Hoja de control de stock.- La hoja de control de stock permite 

determinar los niveles de producto permanentemente para que dicha 

información sea trasmitida a producción y a ventas. La información que se 

presenta en esta hoja es la siguiente: 

� Inventario anterior 

� Producción actual  (ingresos) 

� Despacho de ordenes  o salidas  

� Stock actual o saldo final. 

� Promedios de Ingresos/Salidas.    Ver anexo 14  

 

 



CAPITULO V 

ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

5.1 Técnicas de Análisis. 

 

El análisis financiero se sustenta en lo siguiente: 

 

� Vida Útil del Proyecto 

� Tasa de Descuento 

� Flujo de Fondos. 

� Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 

� Costo Beneficio. 

� Periodo de Recuperación. 

 

El valor actual neto se establece mediante el flujo de Inversiones y el 

flujo de ingresos por recuperación de perdidas, las cuales determinan 

Flujo Real de la inversión. Este flujo se lo proyecta con la ecuación de 

valor futuro: 

, donde n son los 

periodos proyectados. 

 

El TIR se determina actualizando los flujos, en este caso mensual a 

tasas o factores que permitan establecer un VAN cercano a cero (positivo 

y negativo), luego mediante interpolación se determina el TIR mediante la 

ecuación:  

 

 

 

 

 

5.2 Vida Útil del Proyecto. 
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Las soluciones o mejoras planteadas se miden en un plazo de tiempo 

que considera las condiciones actuales de trabajo que no están sujetas a 

cambios, es decir, las jornadas de 8 horas de lunes a viernes (ver numeral 

1.6). Tampoco se plantea adquirir nuevos equipos de envasado por lo que 

la capacidad de las líneas se mantiene (ver numeral 2.3.3). 

 

Las proyecciones de ventas (ver anexo 4), indican que la capacidad de 

producción de cada una de las líneas de envasado se cubrirá en 

diferentes momentos, y para la empresa cada línea tiene una importancia 

diferente. 

 

La línea de envasado de botellas de ½ litro es la más importante por 

que es la que mayores ingresos genera, siguiendo en importancia las 

botellas de 4 y 20 litros, según lo determina la clasificación ABC. En el 

cuadro comparativo siguiente se presenta las ventas proyectadas contra 

la capacidad de producción y la estimación de en que año se cubriría 

dicha capacidad. 

 

Capacidad de Producción VS. Ventas Proyectadas 

Botellas de ½ 
litro 2004 2005 2006 2007 2008 
Ventas  2.707.200 3.126.400 3.504.000 3.840.000 4.134.400 
Producción 3.744.000 3.744.000 3.744.00 3.744.000  
Botella 4 litros      
Ventas  372.729 409.130 438.871 464.017 485.800 
Producción 449.280 449.280 449.280 449.280  
Botellón 20 litros      
Ventas  204.444 266.467 341.776 430.371 532.252 
Producción 299.520 299.520 299.520   
Fundas de ¼ litro      
Ventas  689.190 731.844 766.694 796.160 821.684 
Producción 4.492.800 4.492.800 4.492.800 4.492.800 4.492.800 
Fundas 4 litros      
Ventas  664.166 697.315 714.086 714.479 698.494 
Producción 748.800 748.800 748.800 748.800 748.800 

La estimación indica que la capacidad de producción y horarios de 

trabajo permite a la empresa atender el crecimiento de la demanda en las 
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condiciones actuales sin mayores contratiempos hasta el 2007, según 

evolucione en la realidad la demanda se deben tomar medidas oportunas 

para incrementar la producción. 

 

Esta estimación permite considerar como tiempo de vida útil del 

proyecto tres años, desde el 2005 hasta el 2007.  

 

5.3 Tasa de Descuento 

 

La tasa de descuento se determina aplicando la formula de Valor 

Futuro 

 

F = P (1 + i)n 

Donde : 

F = Capital futuro (Recuperación de las Perdidas = $ 23.497,08) 

P = Capital que se necesita  ( inversión = $ 13.430,05) 

n = Tiempo  

i  =  Tasa de Descuento 

 

Siendo n 12 meses, ósea un año. Despejando i se tiene: 

 

i = (F/P)1/n – 1 

i = (23.497,08 / 13.430,05)1/12 – 1 

i = (1,74959) 1/12  – 1 

i = 1.0477 – 1 

i = 0.0477 

i = 4.77%  

 

Siendo la tasa de descuento del  4,77% mensual. 
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5.4 Flujo de Fondos. 

 

Las inversiones que tendrá que realizar la empresa son de $ 5.215,20 

para crear el departamento de mantenimiento y $ 8.214,85 para construir 

la bodega, capacitar al personal y elaborar los manuales de proceso, 

siendo la inversión total de $ 13.430,05.  

 

Los valores a recuperarse mediante la solución de los dos problemas 

principales son $18.515.76 mas $4.981,32 sumando un total de 

$23.497,08. 

 

Los flujos mensuales establecen que la inversión total por $13.430,05 

se realiza en los tres periodos iniciales, mientras que los valores por 

recuperación de perdidas son: 

 

 F = $23,497.08  /  12 meses 

 

 F = $1,958.09.  

 

El primer flujo (periodo 0), que es donde se concentra la mayor 

inversión es negativo y a partir del periodo 1 al 35 los flujos son positivos. 

 

Periodo Recuperación (A) Inversión (B)  Flujo (A-B) 
0 $ 1,958.09 $ 13,430.05 $ -11,471.96 
1 $ 1,958.09   $ 1,958.09 
2 $ 1,958.09   $ 1,958.09 
  $ 1,958.09   $ 1,958.09 

35 $ 1,958.09   $ 1,958.09 
Total   $    70,491.24  $13,430.05  $57,061.19 

 

5.5 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno. 

Los flujos obtenidos se los proyecta en tasas que sumadas tiendan a 0 

(cero), las tasas mas cercanas son del 12% y 13%. 

Calculo del TIR 
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FACTOR 

R2 VALOR  
FACTOR 

R1 VALOR  

Periodo Flujo 12,0% ACTUAL 13,0% ACTUAL 
0 $ -11.471,96 1,00000 $ -11.471,96 1,00000 $ -11.471,96 
1 $ 1.958,09 0,89286 $ 1.748,29 0,88496 $ 1.732,82 
2 $ 1.958,09 0,79719 $ 1.560,98 0,78315 $ 1.533,47 
3 $ 1.958,09 0,71178 $ 1.393,73 0,69305 $ 1.357,05 
4 $ 1.958,09 0,63552 $ 1.244,40 0,61332 $ 1.200,93 
5 $ 1.958,09 0,56743 $ 1.111,07 0,54276 $ 1.062,77 
6 $ 1.958,09 0,50663 $ 992,03 0,48032 $ 940,51 
7 $ 1.958,09 0,45235 $ 885,74 0,42506 $ 832,31 
8 $ 1.958,09 0,40388 $ 790,84 0,37616 $ 736,55 
9 $ 1.958,09 0,36061 $ 706,11 0,33288 $ 651,82 
10 $ 1.958,09 0,32197 $ 630,45 0,29459 $ 576,83 
11 $ 1.958,09 0,28748 $ 562,90 0,26070 $ 510,47 
12 $ 1.958,09 0,25668 $ 502,59 0,23071 $ 451,74 
13 $ 1.958,09 0,22917 $ 448,74 0,20416 $ 399,77 
14 $ 1.958,09 0,20462 $ 400,66 0,18068 $ 353,78 
15 $ 1.958,09 0,18270 $ 357,74 0,15989 $ 313,08 
16 $ 1.958,09 0,16312 $ 319,41 0,14150 $ 277,06 
17 $ 1.958,09 0,14564 $ 285,18 0,12522 $ 245,19 
18 $ 1.958,09 0,13004 $ 254,63 0,11081 $ 216,98 
19 $ 1.958,09 0,11611 $ 227,35 0,09806 $ 192,02 
20 $ 1.958,09 0,10367 $ 202,99 0,08678 $ 169,93 
21 $ 1.958,09 0,09256 $ 181,24 0,07680 $ 150,38 
22 $ 1.958,09 0,08264 $ 161,82 0,06796 $ 133,08 
23 $ 1.958,09 0,07379 $ 144,48 0,06014 $ 117,77 
24 $ 1.958,09 0,06588 $ 129,00 0,05323 $ 104,22 
25 $ 1.958,09 0,05882 $ 115,18 0,04710 $ 92,23 
26 $ 1.958,09 0,05252 $ 102,84 0,04168 $ 81,62 
27 $ 1.958,09 0,04689 $ 91,82 0,03689 $ 72,23 
28 $ 1.958,09 0,04187 $ 81,98 0,03264 $ 63,92 
29 $ 1.958,09 0,03738 $ 73,20 0,02889 $ 56,57 
30 $ 1.958,09 0,03338 $ 65,36 0,02557 $ 50,06 
31 $ 1.958,09 0,02980 $ 58,35 0,02262 $ 44,30 
32 $ 1.958,09 0,02661 $ 52,10 0,02002 $ 39,20 
33 $ 1.958,09 0,02376 $ 46,52 0,01772 $ 34,69 
34 $ 1.958,09 0,02121 $ 41,54 0,01568 $ 30,70 
35 $ 1.958,09 0,01894 $ 37,09 0,01388 $ 27,17 

  VAN 2 $ 154,58 VAN 1 $ -336,42 
 

 

 

 

Mediante interpolación se obtiene el TIR de la siguiente manera: 
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TIR = R1 + (R1-R2)[VAN1/(VAN1-VAN2)] 

TIR = 13% + (13%-12%)[-336.42/(-336.42-154.58)] 

TIR = 12,3148% 

 

El TIR del proyecto es de 12,31%. 

Esto indica que el proyecto genera un retorno de inversión mínimo del 

12,31% mensual 

 

5.6 Costo Beneficio.  

 

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

capital invertido sobre el beneficio establecido se determina: 

 
       

   Perdida 
Relación Beneficio - Costo  =  
       Inversión 

 
 

      $23.497,08 
 Relación Beneficio - Costo  =   
     $13.430,05 

 
 

Relación Beneficio - Costo  =   $1,74 

 

Lo que indica  que por cada dólar de inversión se recupera $1,74 

(dólares ) lo que hace que la propuesta a la solución de los problemas sea 

factible. 

 
 

5.7 Recuperación de la Inversión. 

La recuperación de la inversión se establece mediante los flujos 

acumulados que se detallan de la siguiente manera: 

Recuperación de la Inversión 
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Periodo Recuperación Inversión Flujo 
Recuperación 

Acumulada 
% 

0 $ 1,958.09 $ 13,430.05 $ -11,471.96 $ -11,471.96 -85% 
1 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ -9,513.87 -71% 
2 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ -7,555.78 -56% 
3 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ -5,597.69 -42% 
4 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ -3,639.60 -27% 
5 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ -1,681.51 -13% 
6 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ 276.58 2% 
7 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ 2,234.67 17% 
8 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ 4,192.76 31% 
9 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ 6,150.85 46% 
10 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ 8,108.94 60% 
11 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ 10,067.03 75% 
12 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ 12,025.12 90% 
13 $ 1,958.09   $ 1,958.09 $ 13,983.21 104% 

 

Por tanto la inversión se recupera en el periodo 13 o mes 14, es decir 

luego del año. 

 

5.8 Criterio de Aceptación o Rechazo del Proyecto. 

 

Para aceptar o rechazar el proyecto de solución planteado 

comparamos la tasa de descuento y la tasa interna de retorno. 

 

La tasa de descuento calculada (numeral 5.3) es de 4,77% y el TIR 

(numeral 5.5) es de 12.31%. 

 

El proyecto se acepta porque el TIR es superior a la tasa de descuento 

establecida. 

 



CAPITULO VI 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACION. 

 

La implantación de las soluciones propuestas requiere un tiempo de dos 

meses aproximadamente para completarse. 

 

Esto no significa que los resultados tengan que esperar ese tiempo, 

solo que para que el sistema se ajuste por completo, es decir, los procesos 

estén rediseñados, las construcciones estén concluidas, el personal este 

debidamente capacitado, los documentos y formatos de control ya hayan 

sido revisados y corregidos, y la capacidad operativa de la planta sea la 

adecuada. 

 

El proceso de implantación distingue tres aspectos: 

 

1. Creación de departamento de mantenimiento. 

2. Manejo de Inventarios. 

3. Desarrollo de manuales. 

 

6.1 Creación de departamento de mantenimiento. 

 

Se inicia con la contratación del técnico, lo cual se realiza con un 

publicado en la prensa y para lo cual se requiere el siguiente perfil: Técnico 

superior en mantenimiento, experiencia mínima 3 años, conocimientos en 

mecánica, electricidad e hidráulica. 

 

El proceso de reclutamiento, selección y contratación se estima en una 

semana. 

 

Paralelamente se elabora el plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo para el año que incluye, revisiones periódicas a los equipos e 
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instalaciones, reparaciones programadas y necesidades de repuestos. Se 

estima un tiempo de dos semanas. 

 

Los documentos técnicos y formatos necesarios se elaboraran luego de 

establecido el plan de mantenimiento, se estima una semana para su 

diseño y elaboración. 

 

6.2 Manejo de Inventarios. 

 

El manejo adecuado de los productos terminados establece la creación 

de una bodega para este fin la cual se construirá en tres semanas. 

 

El bodeguero iniciara su capacitación de inmediato para que luego de la 

segunda semana este en capacidad de desarrollar junto a la gerencia un 

plan de manejo de inventarios y bodegas. El curso de capacitación dura 

dos meses y el diseño del plan de inventarios tres semanas. 

 

6.3 Desarrollo de manuales. 

 

El desarrollo de los manuales para los diferentes procesos de la 

empresa se estima que su diseño, prueba y corrección necesite cuatro 

semanas. 

 

El proceso total requiere de 40 días laborables y se inicia a partir del 1 

de septiembre de 2004. 

 

La grafica de Gantt permite observar el proceso de implantación antes 

descrito y se presenta a continuación: 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones. 

 

En empresas como BRISAS DEL CRISTAL, donde la organización tiene 

una estructura de tipo familiar y donde la improvisación de puestos, 

procesos, personal, y otros componentes básicos de la planificación están 

sujetos a políticas inmediatistas, los problemas que en un principio no 

tienen mucha importancia, poco a poco se convierten en una problemática 

empresarial que tiene como resultados: perdida de rentabilidad, altos 

costos de producción, fallas de producción, baja de productividad, 

ineficacia de los procesos, continuas paralizaciones de maquinarias, entre 

otras muchas circunstancias que requieren de un análisis profundo de la 

situación actual de la empresa en lo económico, productivo y 

organizacional. 

 

Este análisis se inicia con el reconocimiento de los errores de la 

Gerencia y continua con el “COMPROMISO” por parte de la misma para 

enmendarlos con criterio científico y considerando el mediano y largo 

plazo. 

 

Las soluciones “PARCHE” solo permiten aliviar momentáneamente el 

problema pero no evitan que estos sean mayores, las soluciones deben 

justificarse técnica y económicamente, y deben además fomentar metas 

ambiciosas y alcanzables. 

 

La empresa tiene un alto potencial de crecimiento y así lo ha 

demostrado en sus volúmenes de venta, tiene además capacidad para 

invertir, y el mercado que tiene gran competencia puede ser controlado y 

mantenido a través de calidad en el producto y en los procesos. 
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7.2 Recomendaciones. 

 

Las recomendaciones son dirigidas especialmente a la gerencia para 

que integren la experiencia obtenida en los años que tiene la empresa en 

el mercado con las técnicas de organización, planificación, administración y 

producción necesarias para que esta empresa se mantenga en el mercado 

de manera competitiva y rentable. 

 

Deben reorganizarse a nivel gerencial, asumiendo cada uno un rol 

específico dentro de la estructura y especializarse o actualizar 

conocimientos si así la función lo exige. 

 

Se debe establecer las competencias según cada área (bodega de 

materiales, producción, producto terminado, transporte, administración) y 

establecer el flujo de información necesaria entre cada una de las áreas  y 

estandarizar las tareas mediante  manuales de procedimientos. 

 

Aprovechar adecuadamente la infraestructura y los recursos materiales 

y tecnológicos de la empresa. 

 

Capacitar al personal en aspectos de control de producción y calidad 

para que asistan a la gerencia mediante la recolección de información. 

 

Contratar la asesoría de un Ingeniero Industrial o en su defecto estudiar 

la posibilidad de contratarlo permanentemente para que dirija la producción 

con criterio profesional y ayude a la empresa a encaminarse más ágilmente 

en un sendero de productividad. 
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Anexo 1 
Localización de la empresa 

 
 
 

San Jacinto 

Quevedo 

Mocache 

Palenque 

Ventanas 

Puebloviejo 

Catarama 

Baba 

Montalvo 
Babahoyo 

Vinces 

Milagro 

Yaguachi 

Balzar 

Daule 

Palestina Guaranda 

BRISAS 
DEL 

CRISTAL 
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Anexo 2 
Organigrama 

 

 

BRISAS DEL CRISTAL Gerente General 

Secretaria 

Gerente 
Producción 

Gerente Ventas 

Bodeguero 

Operarios 
de Línea 

Ayudantes 

Choferes 

Ayudantes 
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nexo 7 

Descripción de la maquinaria  

BRISAS DEL CRISTAL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

BITACORA DE EQUIPO 

EQUIPO 
 

FECHA DE COMPRA  
PRECIO DE COMPRA  

CARACTERISTICAS TECNICAS 
MODELO - SERIE  
CAPACIDAD/VELOCIDAD  
MOTOR  

HISTORIAL DEL EQUIPO 
FECHA REPARACION MANTENIMIENTO OBSERVACIONES 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
FIRMA RESPONSABLE  

 
FECHA DE BAJA  
VALOR RESIDUAL  
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Anexo 8 
Orden de trabajo 

 

BRISAS DEL CRISTAL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

HOJA DE TRABAJO 

HOJA DE TRABAJO N°:  REPARACION  

EQUIPO: AJUSTE  

MANTENIMIENTO  

DIAGNOSTICO INICIAL: INCIO:  

FIN:  

APROBADO POR: TIEMPO ESTIMADO:  

TIEMPO REAL:  

FECHA: TRABAJO AVANCE % 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

RESUMEN DE TRABAJO EJECUTADO: 

OBSRVACIONES: 
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Anexo 9 
Hoja de inspección 

 

BRISAS DEL CRISTAL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

HOJA DE INSPECCION 

HOJA N°:  FECHA:   

EQUIPO NOVEDADES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

RESUMEN DE INSPECCION: 

RECOMENDACIONES: 
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Anexo 10 
Pedido de repuestos 

 

BRISAS DEL CRISTAL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

SOLICITUD DE REPUESTOS 

SOLICITUD N°: FECHA  

ORDEN DE 

TRABAJO 
REPUESTO 

U
N

ID
A

D
 

CANTIDAD 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

SOLICITADO POR: 

APROBADO POR: 
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Anexo 11 
Hoja de costos 

 

BRISAS DEL CRISTAL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

COSTOS DEL DEPARTAMENTO 

DIRIGIDO A:  REPORTE N°: HOJA N° 

FECHA:  

DESDE:  HASTA:  

RESUMEN ELABORADO POR: 

SUELDOS (S)  

REPUESTOS (R)  

INSUMOS (I)  APROBADO POR: 

HERRAMIENTAS (H)  

TOTAL   

DETALLE S R I H VALOR 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

TOTAL      
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Anexo 13 

Hoja de  entrada de producto terminado a bodega 

 

BRISAS DEL CRISTAL 

HOJA DE INGRESO DE PRODUCTO TERMINADO 

REPORTE N°: FECHA: HOJA N° 

RESUMEN  POR 

INGRESOS 

RESUMEN POR 

PRESENTACION 
CANTIDAD 

PRODUCCION 7 BOTELLA ½ LITRO (P1)  

SOBRANTE  BOTELLA 4 LITROS (P2)  

DEVOLUCION  BOTELLON 20 LITROS (P3)  

TOTAL  FUNDA ¼ LITRO (P4)  

LOTE / SOBRANTE 

DEVOLUCION 

FUNDA 4 LITROS (P5)  

PRODUCTO CANTIDAD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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Anexo 14 
Hoja de  salida de producto terminado 

 

BRISAS DEL CRISTAL 

HOJA DE SALIDA 

ORDEN DE DESPACHO N°: HOJA N°: 

PEDIDO (P) REPARTO (R) DEVOLUCION (D)   

 PRODUCTO P R D TOTAL 

(P1) BOTELLA ½ LITRO     

(P2) BOTELLA 4 LITROS     

(P3) BOTELLON 20 LITROS     

(P4) FUNDA ¼ LITRO     

(P5) FUNDA 4 LITROS     

      

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 

REVISADO POR: 
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Anexo 15 
Hoja de control de stock  

 

BRISAS DEL CRISTAL 

HOJA DE STOCK 

FECHA: REPORTE  N°: 

 

LEYENDA 

BOTELLA ½ LITRO (P1)                         BOTELLA 4 LITROS(P2) 

BOTELLON 20 LITROS (P3)                  FUNDA ¼ LITRO(P4)  

FUNDA 4 LITROS (P5) 

PRODUCTO P1 P2 P3 P4 P5 

SALDO ANTERIOR      

(+) PRODUCCION      

(-) VENTAS      

(-) DEVOLUCIONES      

SALDO ACTUAL      

DIRIGIDO A: 

 

ELABORADO POR: 

OBSERVACIONES: 
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