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RESUMEN. 

 
Tema: Optimización de recursos y aumento de eficiencia en los procesos    

productivos de Klaguer S.A. 
 
Autor: Borbor Rosales José Rolando. 
 
     Para el trabajo realizado en la empresa se efectuó el diagnostico e 
identificación de los problemas mas representativos que afectan el 
desempeño normal de trabajo, utilizando los métodos de ingeniería mas 
conocidos para la obtención de información y descripción haciendo los 
diagramas de causa – efecto y diagrama de análisis de Pareto tanto con 
relación a los tiempos improductivos como la perdidas económicas que 
representan. 
 
    Los problemas principales son: retrasos por espera de materiales 
(Problema A), retrasos por alistamiento de maquinarias y equipos 
(Problema B), metodos de trabajos inadecuados (problema C) retrasos 
por falta de equipos adecuados (Problema D), retrasos por cortes y 
dobleces de materiales (Problema E1) y costo por servicio fuera de la 
empresa (Problema E2) representan a la empresa una perdida de $ 
21,068, teniendo como propuestas para estos problemas las siguientes 
soluciones: la compra de una cizalla y una plegadora para el problema E2 
que a sus vez es la solución para los demás problemas excepto el 
problema A donde su solución es  tener un stock mínimo de materiales en 
bodega que nos representa una inversión total de $ 37,632, para esto 
utilizamos los métodos financieros muy conocidos como Flujo de caja, 
T.I.R, V.A.N, recuperación de inversión, y beneficio – costo nos dan como 
resultado para la empresa los siguientes valores:  un T.I.R del 59.89% 
anual que es mayor a la tasa del mercado que es 15.67%, el V.A.N de 
67,049 anual que es mayor a 0, la recuperación de la inversión se la 
obtiene a partir del 5 mes, teniendo por cada dollar invertido una 
rentabilidad de $15.04 al año. 
 
     Esto nos demuestra que el proyecto es muy factible y viable siendo 
muy conveniente su inversión, dando muchos beneficios a la empresa y 
su vez solución a sus inconvenientes presentados anteriormente. 
 

 

 

 

………………………….    ……………………………. 
Borbor Rosales José    Ing. Ruíz Sánchez Tomás 
C.I. # 091221326-1           Director de tesis 

 



                          
   
    

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Descripción general de la empresa. 

 

1.1.1. Antecedentes.  

 

La fabricación de los diferentes productos y modelos de 

componentes para el transporte pesado que elabora la empresa 

KLAGUER S.A., se ha venido desarrollando desde hace algunos años 

sirviendo al País como una alternativa para el sector de la  transportación 

de cargas. 

 

Por los años de experiencia  que tiene esta empresa se  contrata 

los servicios  para  la fabricación y montaje de equipo de transporte de 

una bañera o Hay Teck con  capacidad de 20 m3, para  lo cual se va a 

fabricar este producto, teniendo un tiempo máximo de duración de 30 días  

plazo para la  entrega de la obra.  Permitiéndose el manejo del  factor 

productivo, se solicita el 50% de anticipo del valor total de la obra a la 

empresa contratante, para la adquisición de materia prima  y mano de 

obra calificada  necesaria para su  elaboración y así cumplir con las 

especificaciones técnicas y fecha  indicada para la entrega de la misma. 

   

Estos tipos de Bañeras son muy utilizadas en nuestro medio por su 

gran longitud y capacidad que tienen y por esta razón la empresa 

recomienda que al vaciar el material que ésta transporta, se la realice en 

una superficie  plana, para así evitar cualquier inconveniente que pueda 

subsistir al vaciado. 

 

 



                          
   
    

1.2 Justificativo. 

 

Esta empresa que con el transcurrir del tiempo ha crecido  a pesar 

de los problemas que le ha tocado enfrentar, siempre ha salido avante 

con fe  y con gran visión de futuro y espíritu, creando y aportando al País  

nuevas fuentes de trabajo. 

 

1.3 Metodología. 

 

Para el análisis de la información, requerida para la fabricación de 

este producto, se tuvo que recurrir a la revisión de datos históricos de 

fabricación, basados en las actividades de años anteriores, los cuales  

servirán en lo posterior para ser valorados en forma cuantitativa y 

cualitativa para este trabajo y plantear  mejoras a la situación actual en la 

empresa, aplicando nuevos métodos de trabajo  en las operaciones e 

implementación de técnicas de Ingeniería Industrial, como el Diagrama 

Causa-Efecto y el Gráfico de Pareto, que  se graficará  más adelante.  

 

1.4 Marco teórico. 

 

En el año de 1993, tres maestros calificados, con mucha 

experiencia en el área metal mecánica  industrial, específicamente en la 

fabricación de equipo de transporte y el Ingeniero Adolfo Klaere Carbo, se 

plantean la idea de emprender un proyecto industrial para la construcción 

de bañeras o hay teca, como fuente de información se toman los motivos 

y características de unidades existentes  para el desarrollo del estudio, 

con el propósito de satisfacer las necesidades que había en el mercado, 

debido a que este producto en su mayoría se lo adquiría solo de 

importación.  

 

 



                          
   
    

Entonces se crea la empresa Construcciones Industriales Klaere 

para la elaboración de  bañeras y  cubrir parte de la  demanda en el 

mercado a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
   
    

 

CAPITULO II 

 

IDENTIFICACION EMPRESARIAL 

 

2.1.    Razón social de la empresa. 

 

Esta empresa  inicia sus labores a principios de Octubre de 1994 con 

el  nombre de Construcciones Industriales “ADOLFO KLAERE”  

cambiando posteriormente de razón social con el nombre de: 

 

 

 

 

2.1.1   Localización de la empresa. 

 

 En la actualidad la empresa  se encuentra operando en el sector 

Industrial ubicado en el  Km. 14.5  vía a Daule, en la provincia del 

Guayas., sector norte del Cantón Guayaquil.  

 

Este  es un sito adecuado  que le favorece logísticamente, debido a 

que tiene diferentes vías de acceso  que facilitan la movilización para los 

clientes solicitantes del servicio  y fácil  acceso  para el centro de la  

ciudad; para el sector norte  y centro tenemos la  vía a Daule, por la vía 

perimetral, se tiene acceso tanto para el norte como para el sur de la urbe. 

 

Este sector es justamente un área  industrial, porque posee los 

componentes necesarios para el desarrollo de  una industria.   

(Ver Anexo 1 ). 

    

 

 



                          
   
    

 

 

2.2.      Productos que elabora la empresa. 

 

      “KLAGUER S.A.” Construcciones Industriales y equipos de 

transportes, es una empresa que está  dedicada al campo industrial, 

fabricantes de equipos de transportes pesados  y  una serie de productos, 

los cuales han contribuido a satisfacer  necesidades requeridas de las 

distintas empresas en el mercado, sean estas de  uso industrial, 

comercial, pesquero, agrícola y otras que a continuación detalla: 

 

• Tolvas de volquete varias capacidades, totalmente instalada 

• Hay Teck o bañeras con capacidad de 18,20, 22,26, y 30 M3 de 

carga 

• Tanque de varios volúmenes de capacidad para servicio de: Agua, 

aceite, asfalto y todo tipo de combustible. 

• Tanquero tipo tráiler de capacidad de 5, 8, y 10.000 Galones. 

• Tanques Elevados para almacenamiento de agua. 

• Trailer para transporte. 

• Tuberías de varios diámetros. 

• Plataforma o cama baja. 

• Furgones de varias formas y modelos. 

• Puertas Industriales. 

• Estructuras metálicas. 

• Puentes de Grúa. 

• Silos. 

• Chasis Porta contenedores. 

• Clínicas Móviles. 

• Instalación hidráulica para cabezales y volquetes (Bombas, P.T.O. 

cilindros hidráulicos). 

• Reparación y mantenimiento de tolvas, cama baja y alta. 

 



                          
   
    

 

 

2.3. Descripción organizacional y distribución de l a empresa. 

 

2.3.1 Estructura organizacional de la empresa. 

 

         Durante el tiempo que esta empresa viene laborando, el Gerente 

propietario,  ha sido el encargado de administrar los bienes de la 

empresa, ejerciendo varias funciones como:   contador  llevando  todos 

los sistemas de control administrativo, así como  también la compra de 

materia prima, suministros y repuestos, manejo de inventarios tanto de 

materia prima como de producto terminado.  Esta empresa que  con el 

transcurrir del tiempo ha ido creciendo físicamente y su producción  se ha 

ido incrementando, por la demanda de trabajo que esta tiene, actualmente 

está conformada con la siguiente organización estructural:(Ver Anexo 2 ). 

 

Gerente General 

  

Gerente de Producción 

Jefe de Producción  

Jefe de Planta 

Personal de planta  

 

Gerente Administrativo   

Administrador 

Secretaria 

 

Gerente de Ventas 

Vendedor  

 

 

 



                          
   
    

 

 

2.3.2 Distribución de la planta. 

 

     La distribución de la planta está compuesta de las siguientes 

secciones: 

 

• Sección administrativa (oficinas) 

• Sección diseño 

• Bodega de materia prima 

• Sección de trazado 

• Sección armado y punteado 

• Sección ensamble  

• Sección montaje 

• Sección pintado 

• Producto terminado 

(Ver Anexo 3) 

 

2.4    Descripción de las áreas a estudiar. 

 

         Construcciones  Industriales y Equipos de Transporte  “KLAGUER 

S.A.”,     Independiente de la naturaleza de los productos, estos por lo 

general se los elabora aplicando procesos y procedimientos comunes 

para la gran mayoría de ellos, como son: Tomas de medidas, corte, 

dobleces, armado, soldada, acabado y  pintada. (Ver Anexo 4).  

 

         Debido a las limitaciones de tiempo, el estudio se lo va a realizar, 

analizando el proceso constructivo para los Hay Teck o bañeras con 

capacidad para 20m3. 

 

 

 



                          
   
    

 

 

Hay teck o bañeras: 

 

A.- Se las denominan Hay Teck o Bañeras por tener una capacidad de 

carga superior a las Tolvas de volquetes (baldes) muy utilizadas en 

nuestro medio por su gran capacidad de volumen  para transportar 

material pétreo, piedra o arena.  Además éstas van agarradas por medio 

de un pin, en las que son transportadas o arrastradas a través de un  

cabezal de transporte. 

   

B.- Para las bañeras se fabrica un chasis, y una suspensión o tander en la 

que va montada la Bañera,  independiente del cabezal.  

Semejante a las tolvas de volquetes, éstas se fabrican en varias 

capacidades como son, 18-20-22--26-30 m3, dependiendo de la 

necesidad del cliente. 

 

    Cuando su capacidad es de 18-20-22 m3, en el chasis, van 

instalados dos ejes posteriores. 

 

     Cuando su capacidad supera los 26-30 m3, en el chasis van 

instalados 3 ejes posteriores. 

 

2.5  Descripción del proceso. 

 

         Su fabricación se la realiza por procesos y se la hace en cada área 

de producción.  

 

     Para la fabricación de la Bañera o Hay Teck se da inicio a partir de 

la confirmación del cliente para su respectivo proceso, determinando 

lógicamente el tipo de material a utilizarse, los rangos de tolerancia y el 



                          
   
    

método de trabajo, para posteriormente desarrollar el proceso de 

producción en varias secciones que  se detalla a  continuación:  

(Ver Anexo 5) 

• Sección de diseño 

• Toma de Medidas 

• Trazado y Corte 

• Dobleces 

• Armado y Punteado 

• Soldada  

• Ensambles 

• Casa de Perro 

• Armada de Chasis 

• Armada de la Suspensión 

• Montaje de Chasis  

• Pulido  y Acabado 

• Pintado 

 

Sección de diseño 

 

     En la sección de diseño es donde primeramente se origina el trabajo 

a realizar una vez aprobado el pedido del cliente; bajo la autorización de 

la gerencia, se elaboran los respectivos diseños de trabajo para su 

realización. 

 

Toma de Medidas 

 

     Luego de elaborar el diseño de la bañera, se procede a tomar las 

respectivas medidas de acuerdo a las especificaciones del diseño en el 

área donde existen las herramientas de sujeción y fijación. 

 

Trazado  y Corte 

 



                          
   
    

     En esta sección es  donde se ejecutan las operaciones de trazo y 

corte de todos los materiales a utilizarse en los diferentes tipos de 

medidas para su ensamble. 

Dobleces 

 

     Una vez hecho el corte del material, se realizan los dobleces de 

acuerdo a los requerimientos establecidos para su proceso de 

construcción. 

 

Armado y Punteado 

 

     Los materiales cortados y doblados son llevados a la sección de 

armado, en donde se procede a puntear los diferentes módulos, 

estructuras y refuerzos con electrodos de soldadura 6011  1/8 Ǿ, 5/32. 

   

Soldada 

 

     En la  sección de soldada se procede a rematar con  soldadura los 

componentes y partes armada de la bañera con soldadura de  alambre 

mic o utilizando la máquina de electrodos con soldadura por arco 7018  de  

1/8 Ǿ, 5/32  (electrodo revestido) para materiales de mayor espesor. 

 

Ensambles 

 

     Una vez armada sus diferentes componentes como son: Piso, 

Laterales, Izquierdo y Derecho, Compuerta, Mamparo y  Visera. La 

operación es soldar sus componentes de las diferentes partes de la 

bañera. 

 

Casa de Perro 

 



                          
   
    

     Una vez terminada el ensamble, se comienza hacer la casa de 

perro, que  es una caja armada totalmente con plancha de 6mm de 

espesor ya que  es la parte más importante y la base principal para su 

funcionamiento en donde va instalado el cilindro hidráulico, el mismo que 

permite elevar la bañera para su vaciado de material a cargar. 

 

Armada de Chasis 

 

    Este es armado con planchas de 6mm, y con platinas reforzadas 

importadas de 6 x 5/8” de espesor. 

 

Armada de la suspensión 

 

     La suspensión es la parte donde van instalados los 2  sistema de 

ejes de  transmisión; es la parte que  va a soportar todo el peso del chasis  

y    la     bañera, estos materiales y elementos son importados y se los 

adquiere en el mercado local, listos para su respectivo ensamble en la 

fábrica. 

 

Montaje de Chasis 

 

     Terminado el ensamble y armado de los diferentes componentes de 

la bañera, se procede a  montar la bañera sobre el chasis y dejar el 

producto semi-elaborado. 

 

Pulido y Acabado de la Bañera 

 

     Una vez realizado el montaje de la bañera, sobre el chasis y la 

suspensión, a estas se le sacan las rebabas y las escorias de soldadura 

con  pulidora y se le va  dando  el respectivo acabado y fondeado a la 

bañera, quedando  listo par el pintado. 

 



                          
   
    

 

 

 

Pintado 

 

     En esta sección se realiza el pintado; utilizando primero pintura 

anticorrosiva que va a servir de fondo para la bañera y sobre esta, se 

aplica la pintura para el acabado final quedando como producto 

terminado. 

 

2.6   Inventario de los recursos humanos. 

 

     De acuerdo a la demanda de la producción, la empresa contrata 

personal de planta para laborar cuando hay demanda de trabajos para las 

obras  que se requieran, esta empresa actualmente cuenta con el 

siguiente personal administrativo y de planta: 

 

Funciones        Nº de trabajadores   

 

Gerente General      1 

Jefe de Producción      1 

Administrador      1 

Secretaria                  1 

Gerente de Ventas      1 

Jefe de Planta      1 

Maestro (Soldador/ Armador) API/ASTM  1    

Soldadores       2 

Pintores       1 

Ayudantes                                                                    2 

Limpieza       1 

Total        13   

  



                          
   
    

     En “KLAGUER S.A.”, se labora normalmente de Lunes a Viernes en 

el horario de 8h00 a.m. a 18h00p.m., teniendo un intervalo de 1 hora al 

mediodía para servirse el respectivo almuerzo, y los días Sábados, se 

labora de 8h00 a.m. a 12h00p.m. 

  

     En planta, siempre se tiene variaciones de mano de obra debido a 

que cuando se tiene más demanda de productos y fechas de entrega de 

obras dentro de un periodo establecido, se tiene que contratar más 

personal de planta o recurrir a laborar horas extras y así cumplir a 

cabalidad con los compromisos y las necesidades requeridas por el 

cliente. 

 

2.7  Tipos de planificación, programación y control  de la                

producción. 

 

2.7.1 Planificación. 

 

     Con una correcta planificación se pueden coordinar todas las 

actividades que se den en el marco de los procesos productivos. 

 

     El Jefe de Producción basado en los registros de  pronóstico de 

Ventas, planifica la producción en base al producto que se va a realizar. 

 

     Esta planificación está conformada por periodos de cumplimiento 

mensual, observándose con un detalle de producción, por variedades de 

productos y describe todos y cada uno de los insumos que se necesita 

para elaborar cada parte del proceso a fabricar. A este plan, se le va 

haciendo un seguimiento semanal,  para de esta manera ir comprobando 

que los trabajos a realizar se vayan desarrollando correctamente 

conforme a lo planificado. 

 



                          
   
    

    Todos estos detalles de actividades y operaciones, para verificación 

y constancia se registran en un cuaderno tipo bitácora, con detalle y fecha 

de elaboración. 

2.7.2 Programación. 

 

     Para el cumplimiento del plan de trabajo, es preciso elaborar un 

eficiente programa de actividades, con miras a asegurar la satisfacción de 

los clientes a través de la pronta entrega del producto a realizar. 

     Para la empresa es complicado establecer los planes de producción, 

ya que para la elaboración del producto se llega a establecer previos 

acuerdos con los clientes,  exigiendo que los compromisos con ellos 

adquiridos, se cumplan a la brevedad posible, previa la contratación de la 

obra.  

 

 

     Bajo esta premisa, el programa de actividades se desarrolla en 

concordancia con el avance y orden establecido en el diseño del producto 

a elaborar, según el pedido u orden de trabajo. 

 

 

     Por consiguiente, el cliente llega al Departamento de Ventas,  pide la 

cotización y catálogo de la bañera o Hay Teck, una vez que el cliente ha 

realizado la contratación de la obra, previo anticipo respectivo del 

contrato, este es distribuido de la siguiente manera:  

 

El original es directamente para el cliente. 

La primera copia es para la Gerencia, y  

La segunda copia es para el Departamento de Contabilidad. 

 

 



                          
   
    

     Una vez aceptado el contrato de la obra, el Gerente de Ventas, a su 

vez comunica al Jefe de Producción por medio de un memorándum y éste 

hace elaborar la Orden de Trabajo para su ejecución. 

 

 

2.7.3 Control de la producción. 

 

     Con la planificación y el programa de producción, se coordinan todas 

las actividades y otros medios de producción para poder tener contacto y 

comunicación con otras secciones.  La producción tiene un interés común, 

que el producto se haga de acuerdo a lo establecido con el cliente. 

 

 

     Este comienza con el control de la materia prima, desde el primer 

momento que ésta ingresa a la empresa o a la bodega de materia prima. 

 

 

     El control continúa durante todo el proceso desde que se hacen los 

respectivos cortes y dobleces hasta el último proceso que es el acabado y 

pintado para  obtener el producto ya terminado. 

 

 

2.7.3.1  Formato de control. 

 

El control de la producción se lo va haciendo por procesos. 

 

1.- Armado de piso.- Colocación y verificación de 6 ½ planchas, 2 

refuerzos laterales a los extremos, 2 carrileras (UPN de 180) y 20 UPN de 

100, se van tomando  mediciones con flexometro, verificándose que las 

medidas estén de acuerdo a lo especificado y  controlando con escuadra 

para cada paso del proceso. 

 



                          
   
    

 

2.- Armado de laterales, izquierdo y derecho.-  Verificación de  4 

planchas, 2 refuerzos laterales, 11 refuerzos verticales, y 10 refuerzos 

horizontales, haciéndose el control de medidas para cada paso del 

proceso, para ambos laterales. 

 

 

3.- Armado de compuerta.-   Colocación de una plancha, 2 refuerzos 

horizontales y 4 refuerzos verticales, poner a escuadra, verificando las 

medidas especificadas. 

 

 

4.-  Mamparo.-   Una vez  colocados los 2 laterales sobre el piso,  con sus 

respectivas verificaciones de  medidas. 

 

 

5.- Visera.- Una vez colocado el mamparo, se procede a colocar la visera 

controlando con escuadra y nivel. 

 

 

6.- Armado de bisagra de compuerta.-   Estas son colocadas una vez 

presentada la compuerta, verificándose con el nivel y la escuadra. 

 

 

7.-  Casa de perro.-   Es armada con 2 placas de soporte del cilindro y un 

eje a la medida del cilindro hidráulico, verificando el espesor del material y 

medidas de acuerdo a lo establecido. 

 

 

8.- Acabado y pintado .-  Al realizar el acabado y pintado, se la va 

haciendo el respectivo control e inspección para que el producto 

terminado quede de excelente calidad  y a la satisfacción del cliente. 



                          
   
    

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 

 

3.1 Analisis F.O.D.A 

 

     Esta técnica permite analizar de forma general a la empresa, tanto 

interna como externamente, donde se podrá conocer las Fortalezas, 

Debilidades, 0portunidades y las Amenazas. Con esta técnica no se 

pretende buscar soluciones a todos los problemas, sino a los que tienen 

mayor incidencia e importancia para la empresa.  

 

Factores internos. 

 

Fortalezas. 

 

Dentro de las fortalezas de la empresa se tiene: 

 

• Buen control interno de medidas y procesos, lo cual garantiza la  

buena calidad y  mejor servicio. 

• Rediseñar el producto para que el proceso sea más rápido. 

• Maquinarias con tecnologías de punta. 

• Normas de procedimiento según  estándar internacional de 

fabricación. 

 

 

Debilidades. 

 

     Dentro de las debilidades  se tiene: 

 

• Falta de apoyo del gobierno,  para su desarrollo en la pequeña 

empresa del sector industrial. 



                          
   
    

• Falta de procedimientos técnicos para la elaboración del producto. 

• Deficiencias de acabado en el producto terminado. 

• Falta de mantenimiento de maquinarias y equipos. 

 

 

Factores  externos. 

 

Oportunidades. 

 

• Tener local e instalaciones propias  para la actividad de la  empresa. 

• Aprovechar la buena aceptación del producto por parte de los clientes. 

• Incursionar con el  producto fuera del mercado local. 

• Capacitación del personal para un mejor desempeño de sus labores. 

• Incursionar en otras áreas de trabajo. 

 

 

Amenazas. 

 

• Que entren productos similares importados con menores costos y  

mejor calidad. 

• Elevado costo de materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1       Estrategia de la empresa para análisis F.O.D.A 

 



                          
   
    

FORTALEZA  
 
Buen control interno 

de medidas y 

procesos. 

 

Rediseño del 

producto para mayor 

rapidez del proceso. 

 

Maquinarias con 

tecnología moderna. 

Normas de 

procedimientos   

 

según estándar 

internacional de 

fabricación 

 

OPORTUNIDAD 
 
 
Tener un local 
propio para la 
empresa. 
 
 
Aprovechar la 
buena aceptación 
del producto por 
parte de los 
clientes. 
 
 
Incursionar con 
nuestros 
productos fuera 
del mercado local. 
 
 
Capacitación del 
personal para un 
mejor desempeño 
de sus labores.  

AMENAZAS  
 
 
Que entren 
productos 
similares 
importados a 
menor costo y 
mejor calidad. 
 
   
 
Elevado costo de 
materia prima. 

 

    DEBILIDADES 
 
Falta de apoyo para 
su desarrollo en el 
sector industrial. 
 
Falta de 
procedimiento para 
la elaboración del 
producto. 
 
Mal acabado del 
producto terminado. 
 
Falta de 
mantenimiento de 
maquinaria y 
equipos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Realizado por:  José Borbor Rosales. 

3.2 Identificación de los problemas. 

 

VENTAJA 
COMPETITIVA. 

 
Elaborando productos bajo 
normas certificadas de 
calidad a menor costo en 
el mercado. 

    META DE LA 
EMPRESA 
 
Llegar a ser una de las 
mejores y grandes 
empresas reconocidas a 
nivel nacional. 

       
ESTRATÉGIAS  
 
 
Establecer 
políticas de  
créditos  para los 
clientes. 
 
 
Garantizara a 
clientes que sus 
productos sean de 
calidad. 
 
 
Comprar 
tecnología de 
punta. 
 
 
Adiestramiento  
técnico del 
personal. 



                          
   
    

     A continuación se expondrá detalladamente los problemas existentes 

en la empresa, tomando en consideración los más importantes y  

representativos que causan retrasos en el trabajo normal. 

 

3.2.1 Presentación de los problemas. 

 

     Para una mejor visualización y poder identificar los problemas que 

afectan a la empresa KLAGUER S.A., hemos tomado como referencia el 

área de producción sobre el cual se centra los problemas. 

 

 

     La empresa no cuenta con un bodeguero para que lleve un control 

adecuado de las existencias en bodega, tanto de materia prima como 

repuestos para maquinarias y todo lo que concierne al control permanente 

en la bodega, y no tener contratiempos en los momentos que estas sean 

requeridas. 

 

 

     Se considera que de los problemas más críticos existentes en la 

empresa, entre los más importantes se pueden señalar: 

 

• Retraso por espera de materiales 

• Retrasos por alistamientos de maquinarias y equipos 

• Métodos de trabajo inadecuados 

• Retrasos por falta de equipos adecuados 

• Retrasos por corte , doblez y transporte de material 

• Costo por servicio fuera de la empresa 

 

 

 

3.2.2 Retrasos por espera de materiales. 

 



                          
   
    

     Estos retrasos son producidos por cuanto los proveedores tienen 

desabastecimiento de material (planchas metálicas,  perfiles y UPN), 

debido a que este producto es de procedencia importado y por la 

demanda que esta tiene en el mercado, muchas veces se quedan en cero 

stock de su inventario, y se tiene que esperar hasta que este producto 

llegue a las bodegas ocasionando pérdida de tiempo y retrasos para el 

procesamiento del producto. 

 

 

3.2.3 Retrasos por alistamientos de maquinas y equi pos.   

 

     Estos retrasos se da porque la empresa no cuenta con instalaciones 

apropiadas para  que las maquinarias y equipos tengan una adecuada 

instalación y no tener contratiempo todos los días de la semana. 

 

 

• Por alistamiento de máquina, ya que al comenzar a realizar los 

trabajos, los operadores tienen que sacar las máquinas de la bodega y 

llevarlas al área de trabajo y hacer las respectivas conexiones e 

instalaciones de las máquinas. 

 

 

3.2.4 Métodos de trabajo inadecuados. 

 

     Los métodos de trabajo en la empresa Klaguer S.A., es por  falta de 

recursos técnicos que establezcan procedimientos con especificaciones 

técnicas, creados para partes y procesos de modo que indiquen a los 

operadores los pasos a seguir para la realización del producto, y cuando 

ya existan y estén establecidos, los operadores aprendan los 

procedimientos y no tener  los problemas de contratiempo por mala 

operación en los trabajos ocasionando pérdida de tiempo y retrasos en la 

entrega del producto. 



                          
   
    

 

     Se sugiere el siguiente manual de procedimientos propuesto para la 

elaboración de la bañera. (Ver Anexo 6). 

 

 

3.2.5 Retrasos por falta de equipos adecuados. 

 

     Para realizar la operación de materiales pesados, utilizan una 

estructura con un teclee rodante en la planta; para realizar las 

movilizaciones de las partes componentes ya procesados, hacen uso de 

la misma y también para realizar los ensambles y montajes de la bañera 

sobre el chasis, lo que ocasiona demasiada pérdida de tiempo al operar el 

teclee  Si la empresa tuviera en sus instalaciones un puente de grúa, se 

agilitaría con mayor rapidez, al realizar cualquier operación que sea 

requerida. 

 

 

3.2.6 Retrasos por cortes, doblez y transporte. 

 

    Estos retrasos son ocasionados al realizar los cortes y doblez de 

material, ya que se tienen que llevar a realizar esta actividad fuera de la 

empresa, trasladado al maestro especializado para realizar las 

mediciones que indiquen los cortes y dobleces respectivos, llevando el 

personal de planta para que ayude a cargar y descargar el material, 

ocasionando tiempos improductivos para la empresa. 

 

 

 

 

 

3.2.7 Costo por servicio fuera de la empresa. 

 



                          
   
    

     La causa de los costos por servicios fuera de la empresa, se debe por 

cuanto la empresa no cuenta con máquinas propias (Cizalla y Plegadora) 

en sus instalaciones, generando cuantiosas pérdidas económicas por el 

servicio de corte y doblez  de material para la fabricación de las bañeras y 

tolvas de volquetes. 

 

 

3.3 Importancia de los problemas. 

 

     De los problemas identificados en la empresa, se procederá a 

determinar cada uno de ellos para ser analizados, una vez que se 

conozca su problemática, en la que se le dará mayor prioridad a los más 

importantes. 

 

     Para una mejor visualización y resolución de los problemas 

encontrados en KLAGUER S.A. se utilizarán herramientas de Ingeniería 

Industrial como: 

 

• Diagrama Causa-Efecto 

• Diagrama de Análisis de Pareto 

 

 

3.4 Análisis de los problemas. 

 

     Se hará un diagnostico de la situación actual de la empresa, 

empleando los métodos de ingeniería mas convenientes para representar 

tanto en forma teórica, gráfica y económica los problemas existentes en la 

empresa. (Ver Anexo 6) 

 

 

3.4.1 Representación grafica de los problemas de ac uerdo al 

diagrama Causa - Efecto. 



                          
   
    

 

     Para el análisis se empleará la técnica Causa-Efecto, para de esta 

manera visualizar las causas principales que genera cada problema y que 

afecta directamente en el proceso de producción, que se verán reflejadas 

en el siguiente diagrama. 

 

 

3.4.2 Relación Causa-Efecto. 

 

     Para este diagrama describiremos los problemas encontrados en el 

área de la producción del producto. 

 

 

3.4.2.1 Materia prima. 

 

Causa-Efecto: 

 

Retrasos en la entrega de material. 

 

     Son producidos muchas veces por desabastecimiento de material, ya 

que los proveedores se quedan sin stock en las bodegas por ser un 

producto importado. 

 

1) Causas: 

• Desabastecimiento de material importado. 

 

 

2) Efectos: 

• El personal tiene que esperar y no pueden dar inicio al proceso, 

retrasando el programa de producción. 

3.4.2.2 Maquinas y equipos. 

 



                          
   
    

Causa-Efecto. 

 

Por alistamiento  de maquinas y equipos. 

 

     Al alistar o preparar las maquinas, ocasionan retrasos en la 

programación normal de la producción. 

 

 

1) Causas: 

• Inseguridad y falta de instalaciones. 

 

 

2) Efectos: 

• Pérdida de tiempo en los traslados de las maquinas a los puestos 

de trabajo. 

 

 

3.4.2.3 Métodos de trabajo. 

 

Causa-Efecto. 

 

Métodos de trabajos inadecuados. 

 

     Estos se dan por cuanto la empresa no cuenta con procedimientos y 

especificaciones técnicas que establezcan su proceso. 

 

 

1) Causas: 

• Malos procedimientos. 

 

2) Efectos: 



                          
   
    

• Trabajos inadecuados al soldar las partes componentes como piso, 

laterales, compuerta y ensamblada de los mismos. 

 

 

3.4.2.4 Tecnología. 

 

Causa-Efecto. 

 

Retrasos por falta de equipos adecuados. 

 

     Este problema ocasiona pérdida de tiempo al  realizar la operación con 

el teclee   el montaje de la bañera y sus demás componentes. 

 

 

1) Causas: 

• Equipos inadecuados. 

 

 

2) Efectos: 

• Retrasos y pérdidas de tiempo al operar con el teclee. 

 

 

3.4.3  Análisis de Pareto. 

 

     Esta técnica permite separar las causas pocas vitales de las muchas 

triviales, o conocido también como la relación 80/20. 

 

     En el siguiente cuadro se aprecia  los tiempos improductivos como: los 

retrasos por espera de los materiales, por alistamiento de máquinas, 

métodos de trabajos inadecuados,  por falta de equipos adecuados, 

retrasos por corte,  doblez de los materiales y costos por servicio fuera de 

la empresa, en el área de la producción.  



                          
   
    

  

 

El siguiente cuadro representa los tiempos improduc tivos por varias 

causas de los problemas 

CAUSAS PROBLEMAS 
   

A  Retrasos por espera de materiales    
      B Retrasos por alistamiento  de maquinas    

C Método de trabajo inadecuados    

      D 
Retrasos por falta de equipos 
adecuados    

      E1 Retrasos por corte, doblez y transporte    

ORDEN 
DESCEND. 

DE LAS 
CAUSAS 

PROBLEMAS 
TIEMPOS 
IMPROD. 

(Hrs) 

FREC.  
RELAT.     

%      

FREC. 
ACUM.    

(%) 

B Retrasos por alistamiento  de maquinas 13,07 39,91 39,91 

A  Retrasos por espera de materiales 8,00 24,43 64,34 

E1 Retrasos por corte, doblez y transporte 5,60 17,10 81,44 

C Método de trabajo inadecuados 3,75 11,45 92,89 

D 
Retrasos por falta de equipos 
adecuados 2,33 7,11 100,00 

  TOTAL 32,75 100,00   

DIAGRAMA DE PARETO
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Realizado por:  José Borbor Rosales. 



                          
   
    

      Del gráfico de Diagrama de Pareto podemos identificar que el 

problema con mayor índice de tiempos improductivos es en los retrasos 

por alistamientos de máquinas y equipos para  la elaboración de la bañera 

 

El siguiente cuadro representa los Costos de los pr oblemas por 

varias causas. 

CAUSA
S PROBLEMAS 

   
A  Retrasos por espera de materiales    

      B Retrasos por alistamiento  de maquinas    
C Método de trabajo inadecuados    

      D Retrasos por falta de equipos adecuados    
      E1 Retrasos por corte, doblez y transporte    

  E2 Costos por servicio fuera de la empresa    
ORDEN 
DESCE
ND DE 

LAS 
CAUSA

S 

PROBLEMAS 
COSTOS DE 

LOS 
PROBLEMAS 

($) 

FREC.  
RELAT.     

%      

FREC.  
ACUM.     

(%) 

E2 Costos por servicio fuera de la empresa 414,00 82,57 82,57 

B Retrasos por alistamiento  de maquinas 28,51 5,69 88,26 

A  Retrasos por espera de materiales 21,47 4,28 92,54 

E Retrasos por corte, doblez y transporte 20,13 4,01 96,56 

C Método de trabajo inadecuados 9,90 1,97 98,53 

D Retrasos por falta de equipos adecuados 7,36 1,47 100,00 

  TOTAL 501,37 100,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  José Borbor Rosales. 

DIAGRAMA DE PARETO
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     En el segundo grafico de Pareto se puede identificar que es el 

problema que representa  mayor costos en la producción es por servicio 

fuera de la empresa por tal motivo se analizarán sus causas y se 

propondrán alternativas de solución. 

 

 

3.5  Registros  y cuantificación económica de los   problemas. 

 

     Para el análisis de las pérdidas económicas se van a detallar los 

tiempos improductivos y las pérdidas económicas por varias causas que 

se originan dentro del proceso en la planta, tanto por retrasos, por 

preparación o alistamientos de  máquinas y equipos, métodos de trabajos 

inadecuados y falta de equipos adecuados. 

 

 

3.5.1 Registros  de los problemas. 

 

     Estos registros consisten en ordenar los datos de acuerdo a su 

importancia con sus respectivas frecuencias y asociarlos a un marco de 

soluciones. 

 

 

3.5.2   Cuantificación económica de los problemas. 

 

     A continuación se detalla el cuadro de costos de mano de obra directa, 

donde  se  muestra los sueldos de todos los trabajadores que participan 

en la fabricación de la bañera y que  servirán para la cuantificación de 

mano de obra directa que participa  en cada uno de los problemas 

identificados. 

 

 

 



                          
   
    

Cuadro de costos de mano de obra directa. 

# 
EMPLEADOS CARGO  S.  MES X SEMANA   X DIA  X HORA 

1 MAESTRO  API / ASTM 700 175 29,17 3,65 
1 ARMADOR 280 70 11,67 1,46 
1 AYUDANTE ARMADOR. 200 50 8,33 1,04 
2 SOLDADORES 560 140 23,33 2,92 
1 PINTOR  240 60 10,00 1,25 
1 AYUDANTE PINTOR 200 50 8,33 1,04 

7 TOTAL 2180 545 90,83 11,35 
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: José Borbor Rosales 
 

 

     Para realizar el análisis de las causas de los problemas que se dan por 

el retraso por espera de los materiales para llegar a la planta para su 

proceso se ha recopilado datos de fuentes de información directa por 

parte de la empresa. 

 

 

3.6  Registros de los problemas. 

 

3.6.1 Problema: #1 

 

Retrasos por espera de los materiales. 

 

Causas: por espera de materiales 

Pedidos Frec. 
Tiempo 
Improd. 
(min.) 

Tiempo 
Improd.        

(HR) 

Números 
de 

Operarios  

Costo 
HR  

cada 
opera
dor.    
($)  

Planchas de (1.22x2.44) de 3, 4 y 6 mm. 3 270 
4,50 1 Armador,                 

1 Ayudante 
1,46                              
1,04 

Platinas de 5/8" 1 90 
1,50 1 Soldador,               

1 Ayudante  
1,46                              
1,04 

Vigas UPN de 100, 150, 180 2 120 2,00 1 Soldador,               
1 Ayudante  

1,46                              
1,04 

Total 6 480 8,00     
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: José Borbor Rosales 



                          
   
    

     El problema identificado es a causa de los retrasos por espera de los 

materiales, cuando se realizan los pedidos a los proveedores, al ser 

llevados a la planta ocasionan retrasos, ya que los materiales van 

llegando por diferentes partes de varios pedidos, como se indica el cuadro 

del problema ·# 1. Por ejemplo, el pedido de planchas de varios 

espesores se nota 3 frecuencias en retrasos de materiales con un tiempo 

de 90 minutos por cada pedido de material en planchas dando un  total 

improductivo de 270 minutos y la cantidad de mano de obra 

improductivas,  con su respectivo costo por hora para cada operario y 

obteniendo las pérdidas por tiempos improductivos, esto es para cada 

pedido de materiales. 

 

 

Cuantificación económica por espera de materiales. 

 

Pedidos 
Tiempo 
Improd.        

(HR) 

Números de 
Operarios  

Costo HR 
Tiempos 
Improd.    

($)  

Perdidas 
por 

Tiempos 
Improd. ($)  

Planchas de (1.22x2.44) de 3, 4 y 6 mm 
4,50 1 Armador,                 

1 Ayudante 2,50 11,25 

Platinas de 5/8" 
1,50 1 Soldador,               

1 Ayudante  2,92 4,38 

Vigas UPN de 100, 150, 180 2,00 1 Soldador,               
1 Ayudante  2,92 5,84 

Total 8,00   8,34 21,47 
 

 

3.6.2  Problema # 2 

 

Por alistamiento de máquinas y equipos. 

 

     Para determinar el problema por alistamiento de  máquinas y equipos 

que se origina en el transcurso de la fabricación de la bañera es por falta 

de seguridad en la empresa en la que a continuación  se detallará sus 

causas: 



                          
   
    

Causas por alistamiento de máquinas y equipos. 

 

Descripción Frec. 
Tiempo 
Improd. 
(min.) 

Tiempo 
Improd.        

(HR) 

Números 
de 

Operarios  

Costo HR  
cada 

operador.    
($)  

Máquina de soldar mix (2) 10 160 2,67 1  Soldador,                 
1 Ayudante 

1,46                              
1,04 

Soldadora Eléctrica (2) 24 384 
6,40 1 Soldador,               

1 Ayudante  
1,46                     
1,04 

Equipo de oxigeno 24 240 
4,00 1 Soldador,              1,46 

Total 58 784 13,07     
Fuente : Investigación directa 
Realizado por: José Borbor Rosales 
 
 
 
     En la descripción del problema por  preparación o alistamiento de 

máquinas, por ejemplo, en las 2  máquinas soldadoras mix, que son 

utilizadas por 10 días laborables, para la fabricación de la bañera, al 

sacarle de las bodegas para ser instaladas en sus puestos de trabajo  se 

tardan 16 minutos por las 2 máquinas, teniendo un tiempo improductivo 

de 160 minutos, y para las 2 máquinas soldadoras eléctricas que trabajan 

los 24 días del mes, también se tardan 16 minutos al sacar las 2 

máquinas eléctricas, teniendo un  tiempo improductivo de 384 minutos y 

para el equipo de corte que se le saca  todos los 24 días del mes, se 

tardan 10 minutos al preparar  el equipo de  corte, de las bodegas a su 

sitio de trabajo, teniendo  un tiempo improductivo de 240 minutos, 

teniendo sus respectivos  operadores para cada máquina y equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
   
    

Cuantificación económica por alistamiento de maquin as y equipos. 

 

Descripción 
Tiempo 
Improd.        

(HR) 

Números de 
Operarios  

Costo HR 
Tiempos 
Improd.    

($)  

Perdidas 
por 

Tiempos 
Improd. ($) 

Máquina de soldar mix (2) 2,67 1  Soldador,                 
1 Ayudante 2,50 6,67 

Soldadora Eléctrica (2) 
6,40 1 Soldador,               

1 Ayudante  2,50 16,00 

Equipo de oxigeno 
4,00 1 Soldador,              

1,46 5,84 

Total 13,07   6,46 28,51 
 

 

3.6.3 Problema # 3 

 

Métodos de trabajos inadecuados. 

 

Causa: Mal acabado en los  trabajos 

Descripción Frec. 
Tiempo 
Improd. 
(min.) 

Tiempo 
Improd.        

(HR) 

Números de 
Operarios  

Costo HR 
cada 

operador.    
($)  

Soldada de piso 2 30 0,50 1 Armador,                 
1 Ayudante 

1,46                              
1,04 

Soldada de laterales 3 60 1,00 1 Soldador,               
1 Ayudante  

1,46                              
1,04 

Soldada de compuerta 1 15 0,25 1 Soldador,               
1 Ayudante  

1,46                              
1,04 

Acabado de pintura 
deficiente 1 120 2 

1 Pintor              
1 Ayudante 

1,25                              
1,04 

Total 7 225      3,8       
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: José Borbor Rosales 
 

 

     Para describir las causas del problema en los métodos de trabajos 

inadecuados se observo y  registro en base a las diferentes partes 

componentes de la bañera como armada del piso, laterales, compuerta y 

acabado de pintura de la bañera, con sus respectivos tiempos 



                          
   
    

improductivos al hacer las correcciones de los trabajos mal procesados, 

como por ejemplo; al soldar las 6 planchas en el piso se encontró 2 partes 

mal deformadas (Frec. = 2), estas son reparadas en un tiempo de 15 

minutos, dando un tiempo improductivo de 30 minutos para la soldada del 

piso. Para los laterales se tardan 20 minutos en hacer las correcciones, 

teniendo 60 minutos de tiempos improductivos, 15 minutos en la 

compuerta y para el reproceso del acabado de la pintura se  tardan  un 

tiempo de 2 horas para su respectiva reparación,  con sus respectivos 

operadores para cada uno de los problemas. 

 

 

Cuantificación económica por métodos de trabajos in adecuados. 

 

Descripción 
Tiempo 
Improd.        

(HR) 

Números 
de 

Operarios  

Costo HR 
Tiempos 
Improd.    

($)  

Pérdidas 
por 

Tiempos 
Improd.    

($) 

Soldada de piso 0,50 1 Armador,                 
1 Ayudante 2,50 1,25 

Soldada de laterales 1,00 1 Soldador,               
1 Ayudante  2,92 2,92 

Soldada de compuerta 0,25 2 Soldador,               
1 Ayudante  2,92 0,73 

Acabado de pintura deficiente 2 
1 Pintor              

1 Ayudante 2,50 5,00 

Total 3,8   10,84 9,9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
   
    

3.6.4  Problema # 4 

 

Retrasos por falta de equipos adecuados. 

 

Causas: Por  el uso del teclee 

Pedidos Frec. 
Tiempo 
Improd. 
(min.) 

Tiempo 
Improd.        

(HR) 

Números 
de 

Operarios  

Costo HR 
cada 

operador       
($)  

Elevar piso de bañera 2 30 0,50 1 Ayudante 1,04 

Elevar laterales 2 30 0,50 1  Ayudante  1,04 

Elevar la bañera completa 1 30 0,50 2 Soldador         
2 Ayudante  

2,92                             
2,08 

Elevar chasis 1 20 0,33 
2 Soldador          
1 Ayudante  

2,92                              
1,04 

Elevar bañera para enllantaje 1 30 0,50 
2 Soldador          
2 Ayudante 

2,92                              
2,08 

Total 7 140 2,3     
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: José Borbor Rosales 
 

     Los retrasos son ocasionados por falta de equipos adecuados, por 

cuanto la empresa no los  tiene, ya que al realizar la operación de las 

partes componentes de la bañera, esta operación es muy lenta al hacer el 

uso del  teclee. 

 

       Para cuantificar, primeramente se tomó en consideración los tiempos 

improductivos al operar con el piso de la bañera, haciendo el uso del 

teclee, al darle la vuelta para ser soldada la parte de abajo del piso, se lo 

utilizó  por 2 veces, tomando un tiempo de 15 minutos para cada vuelta, 

obteniendo un tiempo improductivo de 30 minutos,  también se 

consideraron los tiempos para las demás actividades haciendo uso del 

teclee, para  de esta manera obtener todos los tiempos improductivos al 

realizar la operación con el teclee en la fabricación de la bañera, con   las 

cantidades de operadores utilizadas para cada una de las actividades.  

 

 



                          
   
    

Cuantificación económica por falta de equipos adecu ados. 

 

Pedidos 
Tiempo 
Improd.        

(HR) 

Números de 
Operarios  

Costo HR 
Tiempos 

Improd.    ($)  

Pérdidas 
por tiempo 

improd.    
($) 

Elevar piso de bañera 0,50 1 Ayudante 1,04 0,52 

Elevar laterales 0,50 1  Ayudante  1,04 0,52 

Elevar la bañera completa 0,50 2 Soldador         
2 Ayudante  5,00 2,50 

Elevar chasis 0,33 
2 Soldador          
1 Ayudante  3,96 1,32 

Elevar bañera para enllantaje 0,50 
2 Soldador          
2 Ayudante 5,00 2,50 

Total 2,3   16,04 7,36 
 

 

3.6.5  Problema # 5 

 

Retrasos por cortes y  doblez de material para bañe ra (mes). 

  

Servicio fuera de la empresa. 

Descripción Frec. 
Tiempo 
Improd.        

(HR) 

Números de 
Operarios  

Costo HR 
cada 

operador.    
($)  

Corte 3 
2,80 1 Maestro,                 

1 Ayudante 
3,65                              
1,04 

Doblado 3 2,80 1 Soldador,               
1 Ayudante  

1,46                              
1,04 

Total 6 5,6     
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: José Borbor Rosales 
 
 
     La causa del tiempo improductivo al llevar el material a la empresa de 

servicio fuera de la empresa, se debe a que se requiere  al maestro, para 

que indique las medidas de corte y doblez del material, así como personal 

de planta para que ayuden a cargar y descargar el material al realizar los 



                          
   
    

respectivos trabajos antes mencionados, teniendo un tiempo aproximado 

de 5.6 horas de tiempo improductivo para el personal de la empresa. 

 

Cuantificación económica por cortes y doblez de mat erial. 

 

Descripción 
Tiempo 
Improd.        

(HR) 

Números de 
Operarios  

Costo HR 
Tiempos 
Improd.    

($)  

Pérdidas por 
tiempos 

improd.    ($)  

Corte 
2,80 1 Maestro,                 

1 Ayudante 
4,69 13,13 

Doblado 2,80 1 Soldador,               
1 Ayudante  2,50 7,00 

Total 5,6   7,19 20,13 
 

Costos por cortes,  doblez y transporte de material  para bañera (mes)  

Servicio fuera de la empresa. 

 

Servicio Frec. 
Cant. de 
planchas 
por viaje 

Tiempo 
por corte y 

doblez      
(H) 

Costo 
Unit.  por 
plancha           

($) 

Costo      
total            
por 

servicio      
($) 

Corte   3 9 1,25 2,5 70 
Doblado 3 9 1,25 3,5 98 
Transporte 3       75 
Total 9   2,5   243 
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: José Borbor Rosales 
 
 
     La  cantidad de material para la bañera es = 28 Planchas, por cada 

plancha se estima un  promedio de 5 cortes y 5 doblez. 

 

 

     Para este servicio de corte, doblez y transporte de material  se 

considera los siguientes costos: 

 

 



                          
   
    

Corte   = $ 0.50  por cada corte. Doblez = $ 0.70 por cada doblez, y  por  

Transporte = $ 25 por cada viaje 

 

 

     El costo parcial de la bañera es de $ 5.996.18, entonces el % de costo 

por servicio de  corte, doblez  y transporte es de 4.05 %.  

 

     Considerando que la empresa, además de la fabricación  de la bañera, 

oferta otro tipo de producto como tolvas de volquetes y trabajos 

adicionales, actividades que representan  pérdida  para la empresa, 

también se analiza la incidencia de estos rubros. 

 

 

Costos por corte, doblez y transporte de material p ara fabricar tolvas 

de volquetes (mes). 

 

(Servicio fuera de la empresa) 

Descripción Frec. 
Cant. de 
planchas 
por viaje 

Tiempo 
corte y 
doblez      

(H) 

Costo por 
plancha     

( $) 

Costo 
Total por 
servicio           

($) 

Corte   3 5 1,25 2,5 40 
Doblado 3 5 1,25 3,5 56 
Transporte 3       75 
Total 9   2,5   171 
Fuente: Investigación directa 
Realizado por: José Borbor Rosales 
 
 
     La cantidad de material para la tolva de volquetas es = 15 planchas, 

estimando  un  promedio de 5 cortes y 5 doblez para cada plancha. 

 

     Para este servicio de corte y doblez de material  se considera los 

siguientes costos: 

 

Corte   = $ 0.50  por cada corte 

Doblez = $ 0.70 por cada doblez 



                          
   
    

     Y para el servicio de transporte tiene un  costo  de $ 25  por viaje (ida y 

vuelta. 

 

 

     El costo de la tolva de volqueta es $ 8.000, entonces el porcentaje del 

costo por  servicio de corte, doblez  y transporte es 2.1% 

 

 

Análisis.  

 

     El porcentaje promedio por servicio de corte, doblez y transporte en el 

transcurso del mes es de   3.07 %. 

 

 

     En la base de este análisis y resultados, se puede asumir que para 

toda la actividad que se genera en la empresa, se origina un gasto de 

alrededor del 3.07 % por  servicio de corte y doblez, incluido el transporte, 

sin considerar el tiempo de inactividad o de espera. 

 

 

     En promedio mensual de la producción, la empresa fabrica  una 

bañera completa, 2 tolvas de volqueta  y trabajos  adicionales lo que 

representa: 

 

Producción anual estimada 

 

Bañera o Hay teck de 20 M3 

          12 x  $ 19.600,00                                                              $ 235.200,00  

Tolvas de volquetas de 8 M3 

          24 x  $ 8.000,00                                                                $ 192.000,00 

Otros trabajos Adicionales                                                         $   50.000,00 

Costo de la producción anual                                                   $  477.200,00 



                          
   
    

Resumen de costos mensuales y anuales para la fabri cación de la 

bañera. 

 

Problemas Causas  
COSTO 

MENSUAL         
$  

COSTO       
ANUAL   

$ 
%      

Retrasos por espera de materiales A 21,47 257,64 6,50 

Retrasos por alistamiento  de maquinas B 28,51 342,12 8,63 

Método de trabajo inadecuados C 9,90 118,80 3,00 

Retrasos por falta de equipos adecuados D 7,36 88,32 2,23 

Retrasos por cortes y dobleces de material E1 20,13 241,56 6,09 

Costo por servicio fuera de la empresa E2 243,00 
2.916,0

0 73,55 

Total   330,37 
3.964,4

4 100,00 

 

 

PORCENTAJE DE LOS PROBLEMAS

74%

6%

9%
3%

2%

6%

Retrasos por espera de materiales A
Retrasos por alistamiento  de maquinas B
Metodo de trabajo inadecuados C
Retrasos por falta de equippos adecuados D
Retrasos por cortes y dobleces de material E1
Costo por servicio fuera de la empresa E2

 

 

 

 

 



                          
   
    

3.7  Incidencia Económica de los problemas proyecta dos en función  

de toda la actividad de la empresa. 

Problemas Caus
as  

Pérdid
as 

Econo
m. de 

los 
Probl.      

$  

Costo 
Parcial de 
la bañera         

$  

%           
Parcial 

Costo 
Total 
Prod. 
Anual         

$ 

Total 
Perdidas 
Econom. 
proyect.     

$ 

%            
Anual 
Proyec

t. 

Retrasos por espera de 
materiales A 21,47 5.996,18 0,36 477,200 1.708,67 8,11 

Retrasos por alistamiento  de 
maquinas B 28,51 5.996,18 0,48 477,200 2.268,67 10,77 

Método de trabajo inadecuados C 9,90 5.996,18 0,17 477,200 787,88 3,74 

Retrasos por falta de equipos 
adecuados D 7,36 5.996,18 0,12 477200 585,74 2,78 

Retrasos por cortes y dobleces 
de material E1 20,13 5.996,18 0,34 477200 1.602,19 7,60 

* Costo por servicio fuera de la 
empresa E2 414,00 13.996,18 2,96 477200 14.115,34 67,00 

Total   501,37       21.068,49 100,00 

 

     Para  estimar los costos por servicio  fuera de la empresa, se va  

considerar  los trabajos  de cortes y dobleces para la bañera y también 

para las tolvas de volquetes y trabajos adicionales.  

 

• Para el costo por servicio fuera de la empresa, se consideran los 

rubros, para la bañera y baldes de volquetas. 
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% DE LOS PROBLEMAS PROYECTADOS

A. 8,11
B. 10,77

C. 3,74
D. 2,78

E1. 7,60
E2. 67,00

A

B

C

D

E1

E2

 
Realizado por:  José Borbor Rosales 

 

     El gráfico de los problemas proyectados demuestra que el mayor 

porcentaje incide en el Problema E2, por costos por servicio fuera de la 

empresa 
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3.8 Diagnostico de los problemas. 

 

     La situación que afronta la empresa KLAGUER S.A. basados en los 

problemas anteriormente  mencionados, ya que inciden directamente en 

el costo del producto y las labores diarias de la fabricación de la bañera 

ameritan a que los mismos se deban atender de manera urgente, ya que 

las pérdidas son considerables si no se les da la debida atención. 

 

 

     El mayor problema que representa en cuanto a pérdidas 

económicas son los  costos por servicio de corte, doblez y transporte de 

material fuera de la empresa, que proyectado tiene un  valor bastante 

representativo de  $ 14.115,34 USD en pérdidas, con un porcentaje de 67 

%, debido a que la empresa no cuenta con maquinarias propias para esta 

actividad.  

 

 

     El siguiente problema es por alistamiento o preparación de máquinas y 

equipos para la elaboración del producto, teniendo perdidas proyectadas 

por $ 2.268.67 USD que representan el 10.77% situación que da por falta 

de seguridad para las máquinas en las instalaciones de la empresa. 

 

 

     Así mismo para los retrasos por espera de materiales, se tiene 

pérdidas proyectadas de $ 1.708,67 USD,  abarcando un porcentaje de 

8.11%, por abastecimiento de materiales de los proveedores ; por retrasos 

por cortes y dobleces de los materiales se tiene perdidas proyectadas por   

1.602,19 USD con un porcentaje de 7.60%; por métodos de trabajo 

inadecuado se dan retrasos que generan pérdidas por $ 787,88 USD con 

un porcentaje de 3.74%, y por último un valor menor  de $ 585,74 USD 

por falta de equipos adecuados, con un porcentaje de 2.78%. 

  



                          
   
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

SOLUCION A LOS PROBLEMAS 

 

4.1 Análisis de las soluciones. 

 

 

     En el capitulo anterior se presentó las Pérdidas totales   y tiempos 

improductivos de los problemas identificados, en la que se tomará en 

cuenta los problemas que representan  mayor incidencia económica y se 

propondrá varias alternativas de soluciones para disminuir y superar las 

pérdidas económicas de los problemas que de alguna manera afecta el 

desarrollo de la producción en la empresa  KLAGUER S.A. 

 

 

Objetivo. 

 

 



                          
   
    

     Los objetivos se vinculan a la adecuación de una propuesta, que 

supere las limitaciones actuales, que adecue la solución a la realidad de 

la empresa, que se imponga como desafío actuar sobre las certezas del 

hoy y las incertidumbres del mañana, y compatibilice la solución con los 

principios expuestos. 

 

 

     El objetivo principal de esta parte del trabajo consiste en proporcionar 

alternativas de soluciones en la que se van a reducir los costos de 

pérdidas y tiempos improductivos, que se detectaron y fueron analizados 

en el capítulo anterior, que de alguna manera afectan y limitan el 

desarrollo del proceso de la producción en la línea de la bañera o Hay 

Teck,  y que en lo posterior se procederá a aplicar las  técnicas más 

convenientes de ingeniería industrial para dar soluciones más rápidas  a 

los  problemas. 

 

 

4.2   Planteamiento de alternativas aplicando técni cas                           

ingeniería industrial. 

 

     Para la solución de los problemas planteados anteriormente se va a 

tomar como base principal de los mismos sus costos,  el cual 

dependiendo de ellos se elegirá su alternativa para la mejora en la 

empresa. 

 

 

     El  mayor problema que se ha identificado en el proceso con respecto 

a  la elaboración de la bañera, es en  los costos por  cortes y dobleces de 

los materiales, afectando notablemente al rendimiento económico de la 

empresa, problema que según el análisis de Pareto representa el 67% de 

las perdidas registradas. 

 



                          
   
    

 

4.2.1 Descripción técnica de la propuesta. 

 

     En algún momento  la empresa deberá enfrentar la situación crítica del 

sector  industrial, asumiendo que su situación actual  en Klaguer S. A. es 

por falta de maquinarias para los cortes y dobleces de los materiales. Esto 

obligará a discutir propuestas de mejoras para la empresa hacia la cual 

avanzar en el mediano y largo plazo.  

 

     Al diseñar una propuesta para el sector industrial, se debe definir los 

principios sobre los cuales la misma va a ser desarrollada y que serán 

referencia permanente para interpretar las diferentes soluciones  a  los 

problemas identificados. 

 

Las propuestas para los problemas son las siguientes: 

Problema A 

• Retrasos por espera de materiales. 

 

 

Propuesta 

• Tener un stock  mínimo de materiales en  bodega. 

• Buscar alternativa con otros proveedores que distribuyan los mismos 

productos. 

 

 

Problema B 

• Retrasos por alistamiento de maquinas. 

 

Propuesta 

•  Actualmente la empresa está haciendo inversión, por su traspaso o 

cambio  en su nuevo local, en el que se está construyendo un Galpón, 



                          
   
    

que es parte de  la inversión, completamente aparte de la actividad de la 

empresa, que van a ser  parte de los costos operativos en la empresa, en 

la que se dará  solución al problemas B, que servirá para adecuar las 

instalaciones de todas las maquinarias. 

 

• Propuesta 

Empresas proveedoras: 

 

• IPAC S.A. 

• MATALES PERFORADO S.A. 

• CONSTRUCTORA FERRERO S.A. 

• CATBOL S.A. 

 

Problema E2 

• Costos por servicio de corte y dobleces de material fuera de la 

empresa. 

Propuesta 

• Compra de maquina cizalladota de planchas 

• Compra de maquina plegadora de planchas. 

 

 

4.3 Selección de la alternativa más conveniente par a cada problema. 

 

4.3.1 Problema A 

 

• Retrasos por espera de materiales 

 

     La alternativa de solución para este problema es que se propondrá un 

stock mínimo de materiales en bodegas de materia prima aplicando la 

técnica de punto de pedido o re orden para no tener los contratiempos de 

espera en los momento que estas sean requeridas para su proceso, en la 

cual  se considera  una cantidad de  materiales en  peso de kilogramos de 



                          
   
    

acuerdo al registro del pasado de  los productos que se fabrican en 

planta. 

 

4.3.1.1 Punto de pedido o re orden. 

 

 
Producción Cantidad de Materia 

Prima (Kg) 
Demora en 

entrega 

Meses Bañera Tolvas Bañera Tolvas  días/mes 

Ene 1 1 4.041,91 2.225,99 2 
Feb. 0 3 0,00 6.677,96 3 
Mar. 1 2 4.041,91 4.451,97 3 
Abr. 1 2 4.041,91 4.451,97 4 
May. 1 2 4.041,91 4.451,97 3 
Jun. 0 4 0,00 8.903,94 4 
Jul. 1 3 4.041,91 6.677,96 4 

Agost. 0 4 0,00 8.903,94 3 
Sept. 1 2 4.041,91 4.451,97 3 
Oct. 1 2 4.041,91 4.451,97 3 
Nov. 1 4 4.041,91 8.903,94 5 
Dic. 0 4 0,00 8.903,94 2 

Total 8 33 32.335,28 73.457,51 39 
Cantidad de material para la bañera. 

 

                    
CANTIDAD DE 

MATERIAL 
PARA BAÑERA 

DESCRIPCION DE MATERIA 
PRIMA 

ESPESOR  
(mm) 

PESO UNITARIO          
(kg) 

 TOTAL PESO   
(Kg) 

VALOR 
TOTAL               

$ 

10 PL 1,22 x 2.44 x 6 6 140,20 1402,00   
9 PL 1,22 x 2.44 x 5 5 116,83 1051,47   
2 PL 1,22 x 2,44 x 4 4 93,47 186,94   
7 PL 1,22 x 2.44 x 3 3 70,10 490,70   
9 VIGAS UPN. 100   63,60 572,40   
3 VIGAS UPN. 160   112,80 338,40   

     4.041,91 
Kg en 
peso 

Cada Kg de material cuesta $0.82 Costo Kg.=  0,82  3.314,37 
 

 

El siguiente cuadro indica la cantidad de material que se utiliza para la 

fabricación de la bañera en peso de  kilogramos. 

 

Cantidad de material para la  tolva. 



                          
   
    

 

                    
CANTIDAD DE 

MATERIAL 
PARA TOLVA 

DESCRIPCION DE MATERIA 
PRIMA 

ESPESOR  
(mm) 

PESO UNITARIO          
(kg) 

 TOTAL PESO   
(Kg) 

VALOR 
TOTAL               

$ 

5 PL 1,22 x 2.44 x 6 6 140,20 701,00   
6 PL 1,22 x 2.44 x 5 5 116,83 700,98   

1,5 PL 1,22 x 2,44 x 4 4 93,47 140,21   
2 PL 1,22 x 2.44 x 3 3 70,10 140,20   
5 VIGAS UPN. 100   63,60 318,00   
2 VIGAS UPN. 160   112,80 225,60   

     2.225,99 
Kg en 
peso 

Cada Kg de material cuesta $0.82 Costo Kg.=  0,82  1.825,31 
 

     El siguiente cuadro indica la cantidad de material que se utiliza para la 

fabricación de las tolvas en peso de  kilogramos. 

 

Consumo mensual promedio (Kg.) =        32.335.28   +    73.457.51 
                                                                                   12 
 
                                                         =       8.816,07   Kg.  / mes   

Considerando el mes de 24 días normales de trabajo el consumo es = 

 

                         8.816,07     /     24    =    367,34   Kg.  /  día 

 

La demora promedio de entrega es: 

 

Total días de retrasos    39     =     3.25 días 

Total de meses   12 

 

 

El punto de pedido (o Reorden)  se sitúa en:     

  

              R = ROP =  d  x L 

 

              ROP =   367,34   x    3.25    =    1.193,84  Kg. 

 



                          
   
    

Por lo tanto debe hacerse la orden de pedido en el momento en que el 

inventario llegue aproximadamente a 1.1963, 84 Kg. Que sería su stock 

mínimo de materiales. (Ver Anexo 7) 

 

 

 

4.3.2 Problema”E2” 

 

• Costo por servicio de corte y doblez de material fu era de la 

empresa. 

 

     De todos los problemas identificados anteriormente, se va a dar mayor 

prioridad  al problema E2,  en la  que se  hará la propuesta de solución a 

la misma. 

     Para  dar solución al problema “E2”  que es el que representa mayor 

incidencia de pérdidas  económica, en la cual se va a reducir los costos  y 

los  tiempo  para esos rubros en  la propuesta,  con  la compra de 2 

maquinarias ,cortadora y Dobladora respectivamente. 

 

 

• Una  maquina cizalla (Cortadora de metal) 

• Una maquina  Plegadora (Dobladora de metal)  

 

 

     Para implantar las soluciones de maquinarias se hizo algunas 

cotizaciones con proformas en algunas empresas vendedoras de 

maquinarias industriales, de las cuales se eligió la mejor opción de la 

maquina  de acuerdo al presupuesto que mejor le convenga a la  

empresa en la que detalla a continuación: 

 

 

 



                          
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  V 

 

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

5.1 Análisis económico de las propuestas, utilizand o métodos  

financieros. 

   

     El principio de eficiencia se expresa en la necesidad de alcanzar los 

objetivos planteados de la misma, es decir   lograr un incremento de los 

estándares  normales de los trabajos en la fabricación de la bañera. 

 

    Al Implantar las propuestas antes mencionadas, en la empresa se 

podrá alcanzar estas mejoras, en la que facilitara con mayor rapidez  los 

tiempos y los recursos en el proceso de la fabricación de la bañera y de 

toda la actividad de la empresa.  

 

 

    Para analizar  económicamente las propuestas, se utilizaran los 

métodos financieros mas convenientes para el caso, para ello, se debe  



                          
   
    

verificar  si la inversión es conveniente o no para la empresa. 

 

      Debido a que la empresa, no cuenta con todos los recursos para la 

adquisición de las maquinarias e instalaciones de las mismas cuyo costo 

total asciende a $ 37.632.00 USD, para la cual la empresa aportara con  

el 33.57 % de su capital equivalente a $12.632.00 USD,  y el 63.43 % 

será financiada mediante un préstamo de 25.000.00 USD, a una entidad 

bancaria para de esta manera adquirir las maquinarias e implantarlas  y 

poner en funcionamiento de las mismas. 

 

 

5.2  Depreciación de maquina. 

 

       Al  realizar las compras de las maquinarias, estas tendrán un valor  a  

depreciar para cada unas de las maquinarias adquiridas, los que se van a 

ver reflejados en las tablas de los pagos mensuales de las depreciaciones 

de las maquinas. 

 

 

     La propuesta de solución es el componente de maquinarias y equipos, 

los mismos que poseen cinco años de vida útil, la depreciación de este 

componente se detalla en la tabla # 1  para la cizalla y en la tabla # 2  para 

la plegadora.  

. 

 

5.3  Amortización de préstamo.  

 

      Para la adquisición de las maquinarias, también se tiene que realizar 

la amortización para las mismas, en la que se utilizara la siguiente formula 

de Amortización: 
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Préstamo   = P 

Interés   = i 

Meses   = m                                             

Años    = n 

Amortización  = A 

 

 

Cálculos  de la amortización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                A        =  $  862,25  

(Ver tabla # 3)   

 

5.4  Flujo de caja o cash flow. 
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     El flujo de caja es la diferencia entre los ingresos menos los gastos 

En el flujo de caja nos va a reflejar los beneficios que generara la 

propuesta, una vez realizado el diagnostico de los problemas. 

 

 

     En el  flujo de caja actual se tiene. (Ver tabla # 4) 

     Por la implementación del a mejora en la empresa se va a pagar 

menos manos de obra y se pretende recuperar el 80 % de tiempos de 

perdidas por retrasos en la cuantificación de los  problemas identificados. 

Total de perdidas por retrasos es $  6.953,15 x 0.8 =  $ 5.562,52. 
 

 

     En los costos indirectos ya no se va a pagar el servicio de cortes y 

doblado de los materiales, por la implantación de las nuevas maquinas, 

cortadora y dobladora propuestas para la mejora en la empresa. 

 

 

     El pago de la amortización se refleja en los gastos financieros hasta 

cancelar la deuda. (Ver tabla # 5) 

 

 

     Para el  flujo de caja de las implementaciones se estima un incremento 

en las ventas. (Ver tabla # 6) 

 

 

5.5 Tasa interna de retorno (TIR). 

 

    TIR.- Es la tasa de descuento para lo cual el VAN es igual a cero, es la 

tasa que iguala  la suma de los flujos descontada a la inversión inicial. 

 

 

     Se llama tasa interna de retorno o rendimiento, porque supone que el 

dinero que se gana año a año se reinvierte en su totalidad, es decir se 



                          
   
    

trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la 

empresa por medio de su reinversión. 

 

     La fórmula siguiente demuestra la relación entre VAN y TIR: 

 

 

 

     Resumen  de las ventas para los 5 años proyectados en el flujo de caja 

de las implementaciones. 

Años   Flujo de caja 

0 -37632 

1 113.078,88 

2 111.364,01 

3 110.711,34 

4 116.298,36 

5 114.680,08 

TIR  = 299,15% 
VAN  = 335.249,95  

 

     Para efecto de estos cálculos se ha empleado las  funciones del 

programa Excel, en la que nos proporciona los resultados del TIR y el 

VAN.  

TIR (Tasa interna de retorno) 

Años (n) Inversión 
Inicial 

Valor 
Futuro i i 

0 $37.632,00 F 295% 304% 

1   $113.078,88 $28.627,56 $27.989,82 

2   $111.364,01 $7.137,57 $6.823,11 

3   $110.711,34 $1.796,39 $1.678,99 

4   $116.298,36 $477,73 $436,56 

5   $114.680,08 $119,26 $106,56 
TOTALES     $38.158,52 $37.035,04 

 
 

TIR  =  Tasa mínima + ((Valor mínimo)) x (Tasa máxima – Tasa mínima) ) 

( )ni

F
P

+
=

1



                          
   
    

                               V. máximo + V. mínimo 
 

 

Comprobación de los cálculos del TIR 
 
 

TIR = 295% + 
$37.035,04 

x 9% 
$75.193,56 

TIR = 295% + 0,4925 x 9% 
TIR = 295% + 0,0443 x 9% 

TIR = 299,43%         
 

 
     El TIR de todo el proyecto es =   299.43 % 

 

     El TIR  Anual es =  59,89 % 

 

     El TIR   Mensual  es = 4,99 % 

 
 
 
5.6  Valor actual neto (V.A.N.) 
 

VAN.- Es el valor presente neto de una inversión. 

 

Se interpreta fácilmente su resultado en términos monetarios 

Supone una inversión total de todas las ganancias anuales, lo cual no 

sucede en la mayoría de las empresas. 

 

FORMULA 

 
 
 
 
 

 
Calculo del valor actual neto 

 
 

n

nI

I i

F
VAN

)1(1 +
=∑

=

=



                          
   
    

Años ( n ) Inversión 
inicial Valor futuro  i Valor 

presente 
Valor 

presente 

0 -$37.632,00 F 15,67%   Acumulado 

1   $113.078,88 15,67% $97.759,90 $97.759,90 

2   $111.364,01 15,67% $83.234,51 $180.994,41 

3   $110.711,34 15,67% $71.536,87 $252.531,27 

4   $116.298,36 15,67% $64.966,68 $317.497,95 

5   $114.680,08 15,67% $55.384,00 $372.881,95 

    VAN    = $335.249,95 

 

 

 

5.7   Calculo  de retorno de la inversión de  capit al. 
 

      Una  vez determinado la incidencia económica de los problemas y 

puesta en marcha  la propuesta de solución, se  realiza los cálculos para  

la recuperación de la inversión realizada, tomando en consideración el 

valor del dinero a través del tiempo, en las que se podrá saber en 

cuantos meses se obtendrá la recuperación del valor invertido. 

Para lo cual se aplicara la siguiente: 

 

 

FORMULA 

 

 

 

 

5.7.1  Periodo de recuperación de capital. 

 

Meses (n)  Inversión 
inicial 

Valor 
futuro 

i = 15,67% 
Anual 

Valor 
presente 

Valor 
presente 

0 -$37.632,00 F 15,67%   Acumulado  
1   $9.423,24 1,22% $9.309,62 $9.309,62 

2   $9.423,24 1,22% $9.197,37 $18.506,98 

3   $9.423,24 1,22% $9.086,47 $27.593,45 

( )ni

F
P

+
=

1



                          
   
    

4   $9.423,24 1,22% $8.976,91 $36.570,36 

5   $9.423,24 1,22% $8.868,67 $45.439,02 

6   $9.423,24 1,22% $8.761,73 $54.200,75 

7   $9.423,24 1,22% $8.656,08 $62.856,84 

8   $9.423,24 1,22% $8.551,71 $71.408,55 

9   $9.423,24 1,22% $8.448,60 $79.857,15 

10   $9.423,24 1,22% $8.346,73 $88.203,88 

11   $9.423,24 1,22% $8.246,09 $96.449,96 

12   $9.423,24 1,22% $8.146,66 $104.596,62 

 

     La recuperación de la inversión se la obtiene  a partir del 5to mes del 

año, como se muestra en la tabla del periodo de la recuperación de 

capital. 

5.8   Relación  beneficio -  costo (B / C). 

 

     Una de las formas de cuantificar la relación costo-beneficio, es ver si 

las soluciones propuestas son rentables y poder implantarla para mejora 

de la empresa. 

 
 
Beneficio de las soluciones para el primer año. 
 

Ahorro     = Recuperación de recursos – Costo de la inversión 
 

Ahorro     =               $ 113.079   –    $ 37.632,00 
 

Ahorro     =           $    75.446,88  U.S.D. 

 

 

Beneficio de las soluciones  del proyecto. 
 

Ahorro     = Recuperación de recursos – Costo de la inversión 
 

Ahorro     =              $ 566,133.00   –    $ 37,632.00 
 

Ahorro     =           $   528,500.67  U.S.D. 

 

 

Índice de   Beneficio  -  Costo 



                          
   
    

= Recuperación de  Recursos  /   Costo de la inversión 

=     $ 566,133.00   /    $ 37,632.00 

=     15.04     

 

 

     Para el proyecto, en base a la propuesta, por cada dóllar invertido, se 

obtendrá $ 15.04. 

 

 

 

Factibilidad del proyecto. 

= Costo de la inversión  /   Recuperación de recursos 

= $ 37.632.00        /     $ 566.133,00 

= 0.07 

 

Nota: Si el índice de factibilidad del proyecto es menor a 0,5 se acepta el 

proyecto. 

 

 

5.9  Factibilidad y viabilidad. 

 

     Cualquier propuesta que decida encarar con seriedad el tema de 

mejoras para  la empresa y diseñar una "Buena imagen " coherente con 

los cambios que se deban instalar, debe abordar prioritariamente el tema 

y las formas del financiamiento más  equitativas para  la empresa. 

 

     Para ello, se debe diseñar un programa  que permita recaudar un 

monto similar a lo que actualmente se invierte en la empresa.  

  

     Para diseñar el programa juegan un papel importante el Banco con el 

que se vaya  a financiar el préstamo para implantar la propuesta de las 



                          
   
    

maquinarias antes mencionadas, lo cual es posible realizarla y  prever el 

desarrollo de la infraestructura necesaria para coordinar y controlar la 

puesta en funcionamiento de las maquinarias. 

 

     Los cálculos  demuestran  la factibilidad de la propuesta  es de 0,07 lo 

que indica que es menor a 0,5 por el  cual se  acepta el proyecto de la 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
   
    

 

 

CAPITULO VI 

 

PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA 

 

6.1 Programación puesta en marcha. 

 

Las soluciones que se han planteado como objetivo de este estudio 

se presentarán al Gerente de la empresa para que las evalúe y considere 

las ventajas para su aplicación, para ello se realizarán una secuencia de 

las actividades que comprenden desde la presentación de las soluciones 

hasta la implementación e implantación de las maquinarias. 

 

Para llevar a cabo todo lo expuesto anteriormente se planificará la 

ejecución  de una forma estructurada, alrededor de la cual se puede 

formular una aplicación profesional que proporcione los mayores 

beneficios para la empresa. 

 

6.2 Cronograma de implantación. 

 

El cronograma propuesto puede estar sujeto a modificaciones de la 

gerencia, esta secuencia se mostrará  a través del Diagrama de GANTT, 

la que determinará paso a paso las etapas y actividades que debe seguir 

el plan de implementación de las maquinarias desde la presentación del 

proyecto a la gerencia,  siguiendo con el periodo de financiamiento para 

las adquisiciones de las máquinas hasta las instalaciones y montajes de 

las mismas. (Ver Anexo 9) 

 

 

 



                          
   
    

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones. 

     

Los Costos por Servicio de Corte y Plegado de Material realizados 

fuera de la empresa, demostraron ser el motivo que representa mayor 

pérdida económica para toda actividad de la empresa. 

 

Lo que refleja que por falta de las maquinarias, cortadora y 

plegadora, la fábrica tiene retrasos en los procesos para la fabricación de 

la bañera y tolvas de volquetes, que son los productos que más 

frecuentemente elabora la empresa. 

 

La alternativa propuesta tiene como objetivo principal aumentar la 

capacidad del proceso bajo la adquisición de las maquinarias antes 

mencionadas, con lo cual se aspira obtener un incremento en toda la  

productividad de la empresa, siendo este uno de sus principales objetivos. 

 

7.2     Recomendaciones. 

 

Se sugiere la adquisición de las máquinas cortadora y dobladora, 

con las cuales se va a dar solución al problema (E2), evitando el pago de 

costos por servicio de corte y doblez de los materiales fuera de la 

empresa,  y de esta manera evitar las pérdidas  económicas y de tiempo 

que ocasionan retrasos en el proceso de la elaboración de la bañera y de 

toda la actividad de la empresa. 

 

Una vez instaladas y puestas en marcha las maquinarias de corte y 

plegado de material en la planta de producción, se va agilitar con mayor 



                          
   
    

rapidez los trabajos para los fines de la empresa y además de los 

beneficios de la misma se prestará adicionalmente el servicio de corte y 

plegado para otras empresas que requieran de esta, con lo que se 

pretende tener mayores beneficios para la empresa. 
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