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RESUMEN 

 

Tecnoplast del Ecuador comenzó a operar  en su planta ubicada en la Vía a 

Daule, con 7 máquinas: 4 sopladoras Marca  Kautex  y 3 inyectoras de 

tapas  Marca Dr. Boy.Produciendo con estas máquinas envases  bidones 

de 5 galones, mamaderas   envases para insecticidas y envases para 

aceité; luego de un año aproximadamente   se adquirieron  2 inyectoras  

grandes  marca Sttube  y una inyectora  marca Reed, además de matrices 

para  baldes  de 5 galones y de un galón, lavaderos, Lavacaras, Jabas de 

colas, es así como Tecnoplast del Ecuador fue extendiendo su línea de 

productos llegando a ser una  empresa Líder en su sector. A demás  que 

Tecnoplast del Ecuador ha ido adaptando las nuevas tecnologías  en 

transformación de plásticos como la Tecnología de inyección soplado  de 

polietileno y recientemente la Tecnología de inyección estiramiento y 

soplado del material  Pet; Lo cual permite la fabricación  de envases de 

altísima calidad; además que es  un material de uso exclusivo para 

producto alimenticios, cómo farmacéutico. 
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CAPITULO  I  

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
1.1 Situación actual de la empresa 

 
1.1.1 Datos generales de la empresa 

 

Tecnoplast del Ecuador fue creada en el año 1971 por los señores  

Chafichk  Dassum A. Y Munir  Dassum A, como una visión para la 

introducción de una nueva tecnología en el mercado de   envases para 

productos. Se trataba de la tecnología de un material derivado del petróleo 

llamado plástico  con mas bondades que los materiales tradicionales  

utilizados  hasta ese entonces para  el envasado de productos. Es así como 

Tecnoplast del Ecuador fue una de las primeras fabricas  que introdujo este 

producto que a demás de las bondades  era de costo menor a los 

materiales utilizados hasta ese entonces. Cabe indicar que en ese entonces 

en el país ya existían otras fabricas transformadoras de plásticos, pero  que 

tenían otras líneas  de productos  diferentes a los de envasado. Es así 

como empezó a operar Tecnoplast del Ecuador con la difícil tarea de  atraer 

a los consumidores tradicionalistas y   reacios a la utilización de una nueva 

tecnología ya que hasta ese entonces se consumían productos  envasados 

en vidrios  o lata.  

Tecnoplast del Ecuador comenzó a operar  en su planta ubicada en la Vía a 

Daule, con 7 maquinas: 4 sopladoras Marca  Kautex  y 3 inyectoras de 

tapas  Marca Dr. Boy.Produciendo con estas maquinas envases  bidones 

de 5 galones, mamaderas   envases para insecticidas y envases para 

aceité; luego de un año aproximadamente   se adquirieron  2 inyectoras  

grandes  marca Sttube  y una inyectora  marca Reed, a demás de matrices 

para  baldes  de 5 galones y de un galón, lavaderos, Lavacaras, Jabas de 

colas, es así como Tecnoplast del Ecuador fue extendiendo su línea de 

productos llegando a ser una  empresa Líder en su sector. A demás  que 

Tecnoplast del Ecuador ha ido adaptando las nuevas tecnologías  en 

transformación de plásticos como la Tecnología de inyección soplado  de 
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polietileno y recientemente la Tecnología de inyección estiramiento y 

soplado del material  Pet; Lo cual permite la fabricación  de envases de 

altísima calidad; a demás que es  un material de uso exclusivo para 

producto alimenticios, cómo farmacéuticos. 

 

1.1.2 La empresa en la actualidad. 
 

Tecnoplast del Ecuador   es una industria perteneciente al sector 

plástico y su actividad principal es la fabricación de envases plásticos  Sus 

consumidores  son otros fabricantes que utilizan estos  envases como 

material  de empaque para sus  productos. Tiene una gama diversa  de 

envases  de tipo soplado como también de tipo inyección. Además 

Tecnoplast del Ecuador es especialista en el diseño de nuevos modelos de 

envases de acuerdo  a las necesidades de los clientes. Así Tecnoplast del 

Ecuador  tiene productos  que son exclusivos de sus  clientes. 

 

Metas y Objetivos: 

 

Las metas y objetivos principales  propuestos por la directiva de la 

Empresa son las siguientes: 

 

Metas. 

 

• Liderar el mercado  Plástico de envases y artículos de alta tecnología. 

 

• Alcanzar un desarrollo industrial  que permita mantener y desarrollar     

nuevos mercados. 

• Capacitar al equipo de trabajo  para realizar cualquier actividad  dentro y 

fuera de la empresa.  

 

Objetivos: 
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• Satisfacer las necesidades  y expectativas  de calidad  del mercado 

mediante la  producción de todo tipo de envases. 

 

• Garantizar un ambiente de confianza en los clientes  para ser  

considerados  como proveedores para la realización de sus objetivos. 

 

• Mantener el compromiso de entregar  a tiempo con estándares  de 

calidad y excelente servicio al cliente. 

 

• Estar a la vanguardia de  la tecnología  en la industria plástica. 

 

1.1.3 Localización. 

 

Desde el inicio de sus funciones hasta la actualidad la Empresa 

Tecnoplast del Ecuador se encuentra localizada  en el Km 16,5 de la 

autopista Guayaquil Daule, en la  margen derecha. Tecnoplast del Ecuador  

cuenta con una superficie de  23360  m2, dé la cual su área de construcción 

es alrededor de 11.950    m ²   (Ver anexo  1)..\CAD\tecnoplas ubicacion.dwg 

 

1.1.4. Facilidades  Operacionales . 

 

Actualmente Tecnoplast del Ecuador cuenta con un parque de un total 

de 54 maquinas que están distribuidas en cuatro secciones o áreas:  

 

Área de soplado: 

Cuenta con  28 Maquinas sopladoras con una capacida d 

instalada de  150 Ton /mensuales en artículos y env ases  en varios 

modelos y tamaños con capacidades de 30 c.c.  hasta  10 galones. Se 

fabrican envases en materiales como: polietileno, p olipropileno, y 

PVC. Maquinas sopladoras, elaboran envases para dif erentes usos 

como son:  Desinfectantes, polvos limpiadores, suav izantes de ropa, 

colonias, talcos, shampoo, aceites lubricantes y, a demás un alto 
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porcentaje de la producción total de envases para a ceites y mantecas 

comestibles. 

 

Área  de Inyección menor: 

 

Este departamento cuenta con 14 maquinas inyectoras  que sirven 

para elaborar los diferentes tipos de tapas que  son el complemento de los 

envases  soplados. 

 

Área  de Inyección  Mayor: 

 

Cuenta con 10 maquinas inyectoras, con una capacidad instalada de  

200 Ton /mensuales. Donde se inyectan artículos  en varios tamaños y 

varios modelos. Artículos con pesos que van desde  3 gr. hasta 2.5 Kg. 

Aquí se fabrican baldes  con capacidades  desde 4 litros hasta 20 Litros 

 

Área  de Inyección soplado. 

 

Esta sección cuenta con 3 maquinas  con una capacidad instalada de 

40  ton /mensuales, 2 maquinas  que procesan los envases mediante  la 

tecnología de inyección soplado y estiramiento del material  llamado Pet. Y 

una maquina  de inyección soplado para polietileno. En esta área se 

fabrican envases exclusivamente para la industrial farmacéutica, 

alimenticia, y agroquímica en tamaños que van desde 60 c.c. Hasta 240 

cha. 

Además la empresa  cuenta con departamentos como: 

 

 

Departamento de serigrafía. 

 

Esta área es donde  se imprimen y decoran los envases de acuerdo  a 

las necesidades de cada cliente, esta sección cuenta con 8 maquinas para 
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el   proceso de impresión. Aquí llegan todos los envase que necesitan ser 

estampados: 

 

Departamento de formulación. 

 

Aquí es donde se realizan la mezcla del material  con los aditivos y 

pigmentos  para  que sean utilizados en la planta. Esta sección cuenta con 

maquinas para formulación y maquinas mezcladoras, además cuenta  con 

4 operarios  2 para formulación y 2  para pigmentación. 

 

Departamento de Matriceria . 

 

Tecnoplast cuenta con un departamento de matriceria donde se ofrece 

un asesoramiento constante en la fabricación de moldes, evitando de esta 

manera costos altos si se los fabrica en el exterior; es especialista en el 

diseño de envases y es por eso que dispone de un stock de nuevos 

modelos de envases que pueden adaptarse o acondicionarse al tipo de 

producto que el cliente requiera. 

 

Equipos periféricos. 

 
Tecnoplast del Ecuador  cuenta con los  equipos  necesarios para la 

operación de la planta, equipos como: compresores, torres de enfriamiento, 

enfriadores de agua, y generadores de energía eléctrica que son utilizados 

cuando hay apagones. 

 

Tecnoplast del Ecuador cuenta con servicios básicos : Agua 

potable, energía eléctrica, teléfono. 

1.1.5. Estructura organizacional  y funcional  de l a empresa . 

 

Tecnoplast del Ecuador cuenta con un equipó humano de 136 

colaboradores entre Directivos, personal administrativo, personal de planta 

y personal de servicios  varios que están  organizados de la siguiente 
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manera.(Ver anexo 2)..\POWER\ORGANIGRAMA TECNOPLA.PPT 

[RECUPERADO].PPT 

 

1.1.6. Los  productos  que  elabora  la  empresa 

 
Tecnoplast del Ecuador elabora productos que son de uso exclusivo 

de algunos clientes, además elabora productos que son de uso genérico es 

decir son utilizados por clientes que deseen adquirirlos  

La empresa  tiene una variedad de productos muy amp lia, y se 

los ha clasificado en 3 líneas: 

 

Soplado Industrial:  

 

Actualmente Tecnoplast del Ecuador  maneja en esta línea alrededor 

de 150 productos entre exclusivos y genéricos.  

Productos como: 

 

• Envases para desinfectantes, 

• envases para lubricantes, 

• envases para agua,  

• envases para industria láctea, 

• Bidones para aceite 

• Entre otros. 

 

Soplado Farmacéutico 

 
En esta línea de productos actualmente la empresa tiene alrededor de 

90 productos que son exclusivamente para uso de  la industrial 

farmacéutica y laboratorios. 

Productos como: 

• Envases para desodorantes. 

• Envases pastilleros 

• Envases para jarabes. 
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• Envases para talcos y cremas  

• Entre otros. 

 

Inyección industrial 

 
Aquí manejan  32 productos  que  representa la mayor cantidad de 

productos de uso general(genéricos). Estos productos son fabricados 

mediante el proceso de inyección y  son utilizados por la industria  en 

general  como también para uso domestico. 

  

Artículos como: 

 

• Baldes para pinturas. 

• Jabas para colas. 

• Cestos para ropa. 

• Comederos para camarón. 

• Entre otros. 

 

1.1.7 Mercado al que atiende.  

 

Tecnoplast del Ecuador  atiende  el mercado de  envases plásticos 

para productos, su mercado son industrias que utilizan estos envases como 

material de empaque  para sus productos, la empresa  distribuye sus 

productos en el ámbito nacional  y además   a algunas industrias en el país 

del sur. 

A continuación se describe como se distribuye la producción  de  la 

empresa. 

 
REGIÓN PORCENTAJE DE VENTAS 

COSTA 60% 

SIERRA 30% 

EXTERIOR(PERÚ) 10% 

TOTAL 100% 

 
 

Productos más importantes. 
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Los siguientes productos son los más representativos  para la 

empresa: 

 

 

 
 
Volumen de producción 

 
En la actualidad su volumen de producción mensual d e producto 

terminado está en 160 Toneladas mensuales  aproxima damente.  

 

1.1.8 Participación de mercado. 

 

La participación del  mercado de envases plásticos  se la ha elaborado 

basándose en datos  de importaciones  anuales  de materia prima. 

Las importaciones de las empresas de este sector en el año 2000 son 

las siguientes: 

 

Empresas Toneladas / año   
 

Porcentaje 
Agricominsa 2040 0.21841542 21.8% 
TECNOPLAST. 1920 0.20556745 20.6% 
Plásticos Ecuatorianos 1500 0.16059957 16.1% 
Latienvaces 1200 0.12847966 12.8% 
Plastiempaque 1000 0.10706638 10.7% 
Otros. 600 0.06423983 6.4% 
Milantop. 480 0.05139186 5.1% 
Plásticos Delta 300 0.03211991 3.2% 

Plásticos Kotch. 300 0.03211991 3.2% 

Productos  de inyección  como: 
Baldes para pintura, aceite, manteca, entre otros 

42 % 

Productos soplados con polietileno como: 
bidones  para aceites, envases para productos 
lácteos, entre otros.  

30 % 

Productos  soplados  en PVC como:  
Envases para desinfectantes, y algunos 
productos de uso farmacéutico  

16 % 

Productos procesados con material Pet, Como: 
 Botellas para agua, y envases para la industria 
farmacéutica 

10 % 

Otros 2 % 
TOTAL 100  % 
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TOTAL  Ton/año 9340  
Fuente :  Empresa de manifiesto. 
 

 

Estos datos han sido tabulados  y de  se ha obtenido un Diagrama de 

Participación de mercado  el cual se puede ver en el (  cuadro  1) 
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Cuadro  No 1

  REPRESENTACION GRAFICA  DE LA PARTICIPACION DE ME RCADO

Agricominsa
22%

Tecnoplast.
21%

Plasticos Ecuatorianos
16%

Latienvaces
13%

Plastienpaque
11%

Otros.
6%

Milantop.
5%

Plasticos Delta
3%

Plasticos Kotch.
3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Desarrollo del trabajo 

 

1.2.1 Justificativo de la tesis 
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Esta investigación se justifica porque el problema de la 

competitividad de las empresas afecta a todo el paí s  ya que 

solamente siendo competitivas nuestras empresas nue stro país 

también será competitivo. Esta investigación preten de hacer una 

evaluación de la competitividad de la  empresa Tecn oplast del 

Ecuador, y además conocer  el entorno donde se desa rrolla la 

empresa.Además esta investigación es importante  po rque nos 

permitirá dar un diagnostico de la situación actual  de la empresa y nos 

permitirá sugerir ideas para el desarrollo de plane s y estrategias  para 

el mejoramiento de la misma. 

 

1.2.2 Objetivos de la tesis 

  

Objetivo general.- 

 

El Objetivo General de este trabajo es diagnosticar  la situación actual de la 

empresa en lo que se refiere a la  competitividad, e identificar los factores que 

permitan mejorar la misma. Además esta investigació n  tiene como objetivo elaborar 

propuestas para  mejorarla situación competitiva de  la compañía. 

 

Objetivos  específico. 

 

Los objetivos específicos propuestos para el desarrollo de este trabajo 

son los siguientes: 

 

• Identificar los principales factores que afectan  a la competitividad de la 

compañía 

 

• Analizar dichos factores. 

• Determinar posibles causas que generen dichos factores. 

• Presentar alternativas  para la implementación de planes y estrategias  

que permitan mejorar la situación actual de la compañía. 
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1.2.2 Marco  teórico. 

 

En lo que refiere al  Marco Teórico  esta investigación trata de  

enmarcarse en los modelos de competitividad  del Profesor Michael Porter  

descritos en sus libros Estrategia competitiva y ventaja competitiva  que 

permitirán hacer una evaluación de la situación actual de la compañía  y del 

sector industrial donde se desenvuelve la misma. Además se ha tomado 

como fundamentacion  teórica las técnicas de Ingeniería Industrial  las 

cuales nos permitirán diseñar planes  para la utilización de los recursos de 

la compañía de modo que sean utilizados  de la mejor manera a fin de  

mejorar  la estrategia competitiva la compañía. 

 

 

1.2.4  Instrumento de investigación. 

 

Utilizaremos instrumentos como él cronometro, calculadoras, y 

computadoras para el análisis y procesamiento de la información 

 

• Procedimientos de la investigación 

 

� Análisis de la situación mediante observación. 

� Determinación del problema 

� Recopilación de los datos en las diferentes áreas. 

� Entrevistas a persona en diversas áreas. 

� Clasificación de la información. 

� Análisis de la información tomada. 

� Elaboración de análisis estadístico. 

� Elaboración del informe final y conclusiones. 

 

• Recolección de información. 
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Para la recolección de la información utilizaremos técnicas como la 

observación de los acontecimientos. Para  identificar problemas, además 

entrevistaremos a las personas responsables de las áreas a estudiar. 
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CAPITULO  II  

 
COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 

2.1 La Cadena de Valor. 

 

La cadena de valor es la herramienta que nos sirve para  disgregar a 

la empresa en sus actividades estratégicas  relevantes;  Para comprender 

el comportamiento de los costos  y las fuentes de diferenciación  existentes 

y potenciales. La cadena de valor divide las actividades  en actividades 

primarias y actividades de apoyo a fin de  analizar todas estas actividades  

para realizarlas   en mejor forma que los competidores de manera que 

podamos desarrollar ventaja competitiva   

 (Ver Cadena de Valor en el cuadro  2. 

 

2.1.1.Actividades Primarias. 

 

2.1.1.1 Logística Interna. 

 

Las actividades de la Logística interna son todas las relacionadas  con 

el manejo interno de materiales. 

 

En el anexo 3  se muestra  la distribución de la Planta y el manejo de 

la Logística interna. 

 

Almacenamiento de la materia prima. 

La materia  prima llega desde  el puerto  en contenedores, es 

descargada y almacenada en la bodega  que esta dentro de la empresa. 

Desde aquí es distribuida a la sección de formulación  o a la planta para ser 

utilizada en el proceso. 
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Cuadro  No 2 
 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA (ACTIVIDADES) 
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Distribución de la materia prima. 

 

Comienza con un pedido diario del departamento de producción en 

donde están los requerimientos de materia prima para  cada maquina. 

Luego en el departamento de bodega de materia prima se toma este pedido  

y se despacha. Si es material virgen es llevado directamente a la planta. 

Pero si es materia prima que necesita  ser pigmentada pasa al 

departamento de  pigmentación. 

 

Control de inventario . 

 

El control del inventario  de materia prima  esta a cargo la persona 

encarga de la bodega, pero las decisiones  reposición de materia prima  

son tomadas directamente por la gerencia general de la empresa. 

Se mantiene un inventario promedio aproximado: 

 

 
 

Manejo y almacenamiento del producto terminado. 

 

El manejo  y el  almacenamiento del producto terminado  son 

realizados por  personal de bodega  de producto terminado quienes  van  

recogiendo los  envases que se encuentran apilados cerca de cada 

maquina  y los transportan en carretas, hasta la bodega. Cuando son 

envases estampados son llevados desde la bodega  hasta serigrafía y  de 

serigrafía son devueltos a la bodega  para desde allí ser despachados 

hacia los clientes. 

 

 

 

Materia Prima (días de producción) 30 días 
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Problemas Principales en la logística interna 

 

La logística interna de la compañía  tiene como principal  obstáculo la 

distribución de la planta, ya que  no  existen facilidades para   la  

transportación correcta, de la materia prima  como de  los productos 

terminados. Los medios de transporte de materias primas  y de productos  

son  carretas, ya que no existe  otro tipo de transportadores.  Otras 

debilidades se pueden ver en el cuadro  8 “Cadena de valor  Debilidades” 

 

2.1.1.2 Operaciones. 

 

Las actividades de operaciones son actividades relacionadas con la 

transformación de los insumos en productos terminados 

 

La Empresa Tecnoplast del Ecuador  tiene una varied ad de 

productos o envases que se procesan en sus áreas de  soplado, 

inyección mayor, inyección menor, Inyección soplado  

 

 Utiliza para sus procesos los siguientes tipos de materia prima:  

 

Para  inyección. 

 

• Polietileno de alta densidad  natural.     

• Polietileno de alta densidad  pigmentado   

 

Para  soplado:  

 

• Polietileno de baja densidad  natural.     

• Polietileno de baja densidad  pigmentado   

• P.V.C. natural       

• P.V.C. pigmentado  

 

Para inyección soplado 
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• Pet natural.    

• Pet pigmentado.   

La empresa cuenta con un  Departamento de  formulac ión donde 

se prepara la materia prima utilizada en la planta. A continuación se 

describen los procesos  de transformación de la mat eria prima. 

 

Formulación de la materia prima. 

 

• El departamento de producción emite  el pedido de materia prima a la 

sección de Bodega o al departamento de formulación.  

 

• La materia prima virgen es  traída de Bodega a la sección de  

Formulación en fundas de 25 kilos de acuerdo a la cantidad solicitada. 

 

• D e acuerdo al tipo de envase se  realiza la mezcla correspondiente, con 

la materia prima  y los aditivos que le otorgan  al material. Resistencia, 

color, brillo y lubricación. 

 

• De acuerdo al tipo de material utilizado  es el tipo de preparación del 

material 

 

Procesos de Formulación  

 

Para  envases que trabajan con material PVC natural   o pigmentado 

 

 El proceso de formulación es el siguiente: 

• Primeramente   se coloca el material  PVC en las ollas de 

calentamiento. 

 

• A los  70 ° C. Se coloca otro aditivo  y se espera  que  esta mezcla 

alcance  los 105 ° C. 
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• Esta mezcla  baja a otra olla  donde  baja la temperatura hasta los 30 ° 

C. 

 

• Si  el material es para envases de colores, este pasa a otra maquina  

mezcladora donde  se mezcla  con el pigmento respectivo para obtener el 

color deseado. 

 

• posteriormente el material preparado es colocado en tambores de 100 

kilos  o en fundas de 25 Kg, listos para ser  transportados  a la planta 

 

 

Envases que se fabrican con  material  Polietileno.  

 

Polietileno de soplado natural. 

 

Si la materia prima  requerida es polietileno en estado natural o  

virgen, pasa directamente  desde la bodega  hacia la planta y a la máquina 

destinada. 

 

Polietileno de soplado  pigmentado 

 

Si el envase a producirse es de color la materia prima virgen pasa  de 

la bodega a la sección de formulación  donde se prepara el material  

Según el tipo  y color de envases  se mezcla   el material polietileno  con el 

pigmento  del color requerido  

 

El proceso es  el siguiente: 

 

• Se coloca el material en los tanques mezcladores. 

 

• Se pone el pigmento requerido en  una proporción de 300 gr de 

pigmento por cada 25 Kg de polietileno. 

 



 
Análisis de las cinco fuerzas competitivas    31 

 

• Se mezcla 

 

Polietileno de inyección  natural o pigmentado 

 

Es el mismo proceso anterior, solamente cambia  la proporción de la 

mezcla. 200 gr de pigmento  por cada  25 Kg. De materia prima 

 

Fabricación de envases. 

Soplado. 

 

En este proceso se obtienen envases tipo botellas  en polietileno o en 

PVC  Este proceso comienza cuando llega la materia prima natural o 

formulada  lista para ser puesta en las maquinas sopladoras 

 

El proceso  es el siguiente 

 

• Se   procede a cambiar el molde, boquillas e inyector según el envase a 

trabajar. 

 

• Se calibra la máquina con los tiempos requeridos para el cierre de la 

prensa y  demás movimientos de la maquina 

 

• Se centra el mandril o inyector soplador para que la altura del pico del 

envase se encuentre bien formada 

• Se pone a calentar la máquina a una temperatura de 150º C  por  20 

minutos 

 

• Posteriormente se purga la máquina con material polietileno de baja 

densidad o material de purga por 10 minutos para limpiar el túnel, el tornillo 

y el cabezal de la maquina  y dejarlos libre de residuos de otros materiales 

utilizados anteriormente, esto se realiza para que los envases no salgan 

con suciedad o con residuos de materiales de otros colores. 
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• A continuación  se coloca la materia prima formulada en la tolva de la 

máquina la misma que tiene una mirilla que permite controlar el nivel de 

llenado. 

 

• El material rueda por la gravedad hacia la zona de la extrusora pasando 

al tornillo de recalentamiento que con movimiento de rotación y el calor de 

las resistencias eléctricas colocadas externamente alrededor del túnel que 

recubre el tornillo y divididas en zonas, permite plastificar y homogenizar el 

material el mismo que sale por el cabezal y boquilla en sentido vertical en 

forma de manga. 

 

• Luego interviene el grupo de cierre de la prensa la misma que efectúa el 

movimiento de abajo hacia arriba entre el grupo de soplado y el grupo del 

cabezal y mueve al grupo de cierre de la prensa sobre el cual se monta el 

molde del envase a producir. 

 

• El molde se cierra cuando la prensa esta debajo del cabezal, con el 

molde cerrado y la manga en el interior ( manga = tira de material 

plastificado y homogenizado), actúa el dispositivo de corte o cuchilla que 

separa la manga del cabezal y boquilla.  El molde es cerrado 

automáticamente quedando aprisionada las partes de la manga 

sobresalientes ( rebabas.  Luego la prensa baja y un mandril o inyector 

soplador se introduce en la parte hueco superior del molde soplando aire a 

una presión de 5 a 10 bar ( 90 – 110 lb./in2) dependiendo de la capacidad 

del envase a fabricarse. 

 

• A continuación el molde se abre y cae el envase y el operador recoge el 

artículo y saca o corta los sobrantes ( rebabas) que tienen los picos y los 

fondos del envase. 

 

• A continuación los envases son colocados por los operarios en fundas o 

en cartones de pendiendo del envase y del tipo de embalaje requerido. 
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Inyección  

 
Este proceso se realizan en la sección de Inyección  donde  se cuenta 

con 10 maquinas inyectoras. Aquí  se inyectan artículos  en varios tamaños 

y varios modelos. 

 

Una vez que  la materia prima formulada o natural llega hasta cada 

maquina   

 

El Proceso es el siguiente: 

 

• Primero se prende la maquina, para  poder abrir la prensa y hacer el 

montaje del molde 

 

• Se hace el montaje del molde según el articulo que se valla a inyectar y 

se colocan   las mangueras de refrigeración en el molde, además si el 

molde es articulado se tienen que colocar componentes hidráulicos  y 

conectarlos a la maquina. 

• Se pone a calentar la unidad inyectora a las temperaturas establecidas 

para cada zona del túnel 

 

• Luego según el peso del articulo se regula el volumen de material para  

la inyección, se regulan velocidades de  inyección, tiempos de inyección, 

tiempos de enfriamiento, Presiones de inyección todo esto dependiendo del 

articulo  y dependiendo también  del molde porque si esta  malas 

condiciones se tiene que regular para que no salgan  rebabas 

 

• Una vez calibrada la maquina se procede a colocar el material en las 

tolvas y a dar arranque a la maquina. 

 

• La materia prima  pasa de la tolva  hacia el tornillo  que esta dentro del 

túnel  donde  el material se calienta; se mezcla y se  plastifica,para luego 
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salir por una boquilla ,que esta en contacto con el punto de inyección del 

molde  y el material entra en la cavidad del molde ,hasta llenarla;  Una vez 

conformado el material en la cavidad, automáticamente retrocede la unidad 

inyectora ,dejando de inyectar ,luego se abre la prensa y cae en articulo 

formado. 

 

• El operario recoge este articulo  y lo va colocando en fundas  o 

apilándolos. 

 

Inyección soplado. 

 

Con este proceso se obtienen botellas  fabricadas  por el proceso de  

inyección estiramiento y soplado del material Pet  e inyección soplado de   

polietileno 

 

El proceso es el siguiente: 

 

• Se procede a cambiar los moldes de soplado, moldes de inyección, 

molde de cuellos y otros accesorios en la maquina  

 

• Esta se calibra con los tiempos requeridos para el cierre de la prensa y  

demás movimientos. 

 

• Se coloca  la materia prima en la tolva  

 

• Se pone a calentar la tolva  con el material. 

 

• Se pone a calentar el túnel o cañón, las narices y otros elementos de la 

maquina hasta las temperaturas requeridas  por cada elemento. 

 

• Se purga la maquina para limpiar  el cañón 

 

• Se procede a arrancar la maquina. 
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• Lo envases  elaborados  caen en  una bandeja de donde son recogido 

por los operarios que los van colocando en las fundas o cartones 

respectivo. 

 

Reciclaje: 

 

El reciclaje se realiza a los  desperdicios del proceso sean estas 

rebabas  o sean  productos defectuosos, estos desperdicios son 

transportados al final del día desde la  planta hasta la sección de molinos, 

donde son seleccionados y clasificados  de acuerdo al tipo de material  y 

son procesados  con la ayuda de  molinos  para luego ser utilizados de 

nuevo en el proceso de elaboración de envases  

En esta área se procesan  mensualmente alrededor de 55000  Kg.  de 

material, entre material  de inyección y material de soplado, 

 

 

Problemas principales en las  Operaciones. 

 

Las actividades de operaciones son la más importante  en la cadena 

de valor de la empresa ya que es   una empresa dedicada a la 

transformación de la materia prima el plástico y  las empresas de este 

sector compiten basándose en calidad  de los  productos y bajo precio. 

Para este análisis  se han utilizado los Cuestionaros  que sirven para 

analizar las empresas del tipo manufactureras, los cuales se detallan en el 

cuadros  3. 

De este análisis  se concluye  que en  la planta de  la empresa  existen 

varios problemas  entre los cuales  podemos mencionar: 

� Un alto porcentaje de maquinaria  obsoleta, en mal estado. 

� No existen procedimientos de trabajo. 

� Equipos periféricos que no abastecen. 

� Mala distribución de la planta. 

� No existe programa de mantenimiento preventivo. 
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� Largos tiempos de cambios de moldes. 

 

Cuadro No  3 

Filosofías y practicas implementadas en la Planta 
 

 
FILOSOFÍAS Y PRACTICAS. 

No 
adoptadas 

Alguna 
Adopción 

Adopción 
Generalizada 

No aplica 
/No sabe 

Practicas de Reingeniería en procesos de 
producción. 

*    

Practica de delegación de poder de decisión 
a grupo de trabajadores. 

 *   

Operación de grupo de trabajo 
multifunciónales o que corresponden a 
diferentes áreas de la empresa. 

*    

Reducción de los ciclos de tiempo en los 
procesos de producción. 

*    

Optimización de los programas de 
mantenimiento  de la maquinaria y equipos. 

*    

Nuevas tecnologías de proceso  o  equipo   *   

Nuevas tecnologías de información *    

Racionalización del numero de 
proveedores. 

 *   

Sistema de planeación  y programación de 
la producción. 

*    

Practicas de subcontratación  de procesos y 
7 o componentes específicos (Outsorcing 
estratégico.) 

 *   

Optimización en el uso de los servicios 
(energía, agua, teléfono y otros ) 

*    

Estrategias de manufactura ágil. *    

Programas de calidad total *    

Reducción de estructura y / o niveles 
jerárquicos. 

*    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Análisis de las cinco fuerzas competitivas    37 

 

2.1.1.3 Logística Externa. 

 

Las actividades de Logística Externa son actividades  asociadas con la 

distribución física  de los productos a los compradores. 

 

� Procesamiento de Pedidos. 

 

Comienza con un pedido del cliente  al departamento de ventas, el 

departamento de ventas  genera una orden de producción  y una orden de 

compra interna, para bodega de producto terminado, mediante esta orden 

de compra interna se despacha el pedido. 

 

� Embarque  y Transporte  

 

La empresa cuenta con 4 camiones para la distribución de sus 

productos.En el embarque  en cada camión   intervienen 2 personas  y un  

guía. El jefe de bodega  programa la ruta  para el despacho, dependiendo  

de la ubicación de los clientes. 

Todos los pedidos se entregan con un margen de mas menos 24 horas, 

existen retrasos en la entrega de algunos productos  pero debido a los 

retrasos de la producción 

 

 

� Control de inventario de producto terminado.  

 

La empresa Tecnoplast del Ecuador   no mantiene  inventario de los 

productos exclusivos  ya que se fabrican bajo pedido de  los clientes. Pero 

si se mantiene inventario de los productos genéricos es decir los envases 

que son utilizados por varios clientes  como por ejemplo baldes, bidones, 

entre otros, se mantiene un inventario promedio para 15 días. 

 
El tiempo  estándar para atender un pedido  desde que se recibe una 

orden hasta  que se despacha  al cliente  es de:  15  días  
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2.1.1.4 Mercadotecnia y Ventas. 

 

Las actividades  de Mercadotecnia y Ventas son las que están 

asociadas  con proporcionar un medio  por el cual los clientes puedan 

comprar el producto e inducirlos ha hacerlo.  

 

La empresa distribuye sus ventas  de la siguiente manera: 

 
Otros fabricantes. 95 % 

Mayoristas /distribuidores 3 % 

Consumidores finales e institucionales. 2 % 

Total 100    % 

 
 
 

Los clientes principales de la empresas son otros fabricantes  que 

utilizan los envases  como empaque de sus productos. 

 

Por esto las ventas se las coloca basándose en las modalidades: 

 
 
Bajo perdido especifico 60 % 
Diseño y construcción bajo pedido especifico. 35 % 
Basada en sus propios pronósticos. 5 % 

Total 100  % 

 
 

 
Operación de la fuerza de ventas. 

 

La empresa promociona sus productos  mediante su fuerza de venta 

los cuales visitan y asesoran  a los clientes. Luego los clientes hacen llegar 

sus pedidos vía fax  al departamento de ventas y se procesan los pedidos 

 

La empresa no utiliza la publicidad como medio para promocionar sus 

productos a mas del logotipo de la empresa en algunos envases. 
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Problemas principales de Mercadeo y Ventas. 

  

La fuerza de venta  de la empresa no puede usar como estrategia el 

tiempo de entrega, debido a  que existen retrasos en la  producción. 

Además las  ventas  de la empresa se han visto afectadas  debido a que:  

 

• Existe  un alto numero de devoluciones de las unidades vendidas. 

Debido a que algunos lotes contienen productos defectuosos, entonces los 

clientes inmediatamente hacen sus reclamos  y devoluciones. 

 

• Existe  insatisfacción en algunos clientes debido a retrasos en la entrega 

de los productos. 

 

2.1.1.5 Servicio. 

Actividades asociadas con la prestación de servicios  para realzar el 

valor del producto. 

 

Servicio Postventa. 

 

El servicio postventa  es realizado por  una persona  quien llama a los 

clientes  o los visita  y les pregunta si han tenido algún problema  con los 

productos vendidos. Determina que tipo del problema  es:   

 

� Mala  calidad  del producto. 

 

� retrazo en la entrega. 

 

Luego de identificar el problema  que tiene el cliente  el departamento 

notifica  a los departamentos de: 

 

� Control de calidad. 
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� Departamento de planta.  

 

Si son problemas con la calidad de los envases  envía a un supervisor 

del departamento de control de calidad  para que  revise los envases. 

Luego esta persona  selecciona los envases que son aceptables  y  los 

envases que no son aceptables son devueltos a la empresa para que los 

reponga. Los envases con defectos son  enviados al molino.Además se 

notifica el problema para que se hagan los correctivos antes de que se 

vuelva a producir el mismo tipo de envase. 

 

Las practicas de vinculación relación  con los clientes realizadas en la 

empresa son analizadas en el cuadro 5 

 

 

Cuadro No  5 

 
Practicas de vinculación No 

adoptadas 
Alguna 

Adopción 
Adopción 

Generalizada 
No aplica 
/No sabe 

Evaluaciones para medir  el grado de 
satisfacción de  los clientes 

 *   

Servicios  al cliente integrados  por 
disciplinas funcionales (mercadotecnia, 
producción, calidad, entre otras) 

   * 

Programas de abastecimiento  continuo a 
clientes  

   * 

Participación de los clientes en el desarrollo 
de nuevos productos 

  *  

Interacción   de los clientes  con los 
trabajadores  de producción de la planta. 

*    
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Problemas principales  los Servicios 

 
Este servicio Postventa lo recibe aproximadamente un 45 % de los 

clientes. 

 

� Según las encuestas hechas  a los clientes visitados existe un 

porcentaje clientes satisfechos del  70. % 

 

� No existe  interacción de los clientes con los trabajadores de la planta 

 

2.1.2 Actividades de Apoyo. 

 

2.1.2.1 Abastecimiento. 

 

Actividades relacionadas con la compra de insumos  usados en la 

Cadena de Valor de la Empresa. 

 

Las actividades de abastecimiento  de la empresa son las siguientes: 

 

• Compra de materia prima. 

 

El proceso de compra de materia prima comienza con  la emisión  de 

un requerimiento de material  por  parte  del departamento de producción. 

Luego se hacen cotizaciones  a los proveedores; se analizan los precios, 

forma de pago, tiempo de entrega y se colocan los pedidos. Luego se inicia 

el tramite de importaciones proveedor  despacha la mercadería  y es 

transportada hasta nuestro país. 

 

Después se coordina  con los despachadores de aduana y la 

compañía naviera para la nacionalización de la mercadería,  y el  respectivo 

retiro de aduana  y transporte hacia la empresa. 
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El tiempo de duración de todo este  proceso  depende del proveedor  y 

del lugar de procedencia de la materia prima, pero por lo general los 

tiempos aproximados  son los siguientes. 

 

 
Cabe indicar que existe un  numero aproximado de 10  a 15  

proveedores  con los cuales trabaja empresa  

 

• Compra de Maquinarias y equipos  

 

La compra de maquinaria esta a cargo directamente de la Gerencia  

quienes  son quienes deciden el tipo de maquinaria  o equipos  que  ha de 

adquirir la empresa. El proceso de compra  es igual  al de compra de 

materia prima, ya que  la maquinaria y equipos son de procedencia 

extranjera  cabe indicar que existen  proveedores en  Alemania, Italia, 

EE.UU.,  Japón, entre otras. 

 

• Compra de repuestos. 

 

Las compras locales de repuestos están a cargo del departamento de 

compras locales, en donde se reciben los pedidos generados en la planta  

se cotizan y  se selecciona al proveedor, antes de realizar  la compra. 

 

Las siguientes de vinculación/ relación con los proveedores realizadas 

en la empresa se analizan en el cuadro 6 

 
 
 
 

Desde EE.UU. 20 días 

Desde Europa.    45 días 

Desde Colombia o Venezuela.  8   días 
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Cuadro No .  6 
 
PRACTICAS DE VINCULACIÓN / RELACIÓN CON LOS PROVEED ORES 
 

Practicas de vinculación con  Proveedores No 
adoptadas 

Alguna  
Adopción 

Adopción  
Generalizad
a 

No aplica/ 
No sabe. 

Proveedores clave  o principales entregan   sus 
productos  a la planta conforme al esquema Justo a 
Tiempo. 

 *   

Proveedores clave o principales  surten o completan  
inventario de la planta sobre una base continua. 

  *  

Proveedores evaluados sobre costos totales y no 
sobre precios unitarios. 

  *  

Proveedores se encuentran  involucrados  en el 
desarrollo de nuevos productos de la planta. 

 *   

Se contratan anualmente  con los proveedores 
reducciones de costos. 

  *  

Se ha implantado un programa  de racionalización  
del numero de proveedores. 

*    

Existe un criterio  o programa de certificación de 
proveedores. 

*    

Existen programas de desarrollo de proveedores 
donde estos se encuentren integrados al negocio. 

  *  

 
. 

 

Problemas principales: 

� Se compran materias primas  de diferentes marcas  que  utilizan 

tecnologías diferentes por tanto no son compatibles lo que genera 

productos de baja calidad 

 

� No existe  un programa de certificación de los proveedores. 

 

2.1.2.2 Desarrollo de Tecnología. 

 

Actividades  relacionadas con la utilización de Tecnologías  para  

mejorar los productos. Las actividades de desarrollo de Tecnología se las  

puede analizar utilizando en siguiente cuadro  7 
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Cuadro No. 7 

Tecnologías basadas en sistemas utilizadas en la em presa 

 
TECNOLOGÍAS No 

  
Si 

Calculo sistemático de costos  para cada operación (Activity based cosrting) *  
Planeación de recursos  (ERP Enterprice Resource Planning) *  
Manufactura integrada por computadora  (CIM  Computer Integraded Manufacturing ) *  
Simulación de procesos asistida por computadora  (Computerized process simulation ) *  
Intercambio electrónico de datos con os clientes  (Edi links customers )   
Programas de estimaciones /administración de la demanda  (Forecas /demand  management 
software) 

*  

Conexiones Intranet  * 
Recepción  de ordenes en línea (Online order entry) *  
Conexiones extranet *  
Integración con proveedores  (Suplí  Caín /lñogistic systems ) *  
Planeación avanzada de procesos  para la manufactura (MRP II avanzado ) *  
Diseño y  manufactura  asistido por computadora  (CAD/CAM) *  
Administración de mantenimiento asistido por computadora  (Comoputerized maintenance 
management ) 

*  

Control estadístico de procesos  asistido por computadora  en tiempo real (Computarized  
SPC with realtime feedback ) 

*  

Intercambio electrónico de datos con los proveedores  (EDI link supliers ) *  
Programación de capacidad finita  ( Finite capacity scheduling) *  
Conexiones internet  * 
Sistema de ejecución de manufactura  (MES : Manufacturing execution systems ) *  
Administración y tecnologías de la información del producto (PDM : Product Data 
Management  /PDt : Product Data Tecnologies 

  

 
 

Las principales actividades que tienen que ver con el Desarrollo de 

tecnología en la empresa   son las siguientes: 

 

• Administración de la  calidad. 

 
La empresa no cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad 

que incluya análisis estadístico, además no cuenta ni tiene  en proceso  

ninguna certificación ISO 

 

La empresa cuenta con un departamento de control de Calidad  que 

esta encargado de supervisar la calidad de los envases  



 
Análisis de las cinco fuerzas competitivas    45 

 

Este departamento cuenta con 2 supervisores en cada turno los que  

recogen muestras  de los envases que se están fabricando y les hacen las 

pruebas de: 

 

� Caída libre 

� Hermeticidad 

� Centramiento de paredes del envase 

� Color, Apariencias. 

 

Si se cumplen todas las especificaciones técnicas del envase, se 

autoriza para que el envase sea enfundado o puesto en cajas de acuerdo a 

los requerimientos del cliente.  El control se lo sigue haciendo durante todo 

el proceso 

 

Problemas principales. 

 

� No existe control estadístico del proceso. 

 

� No existe certificación ISO 

 

� No existen laboratorios para análisis de los parámetros de calidad 

 

• Administración de la producción. 

 

 La administración de la producción  la hace el departamento de 

Producción  que es donde se la programa. 

 

El gerente  de producción recibe la orden de producción   de la 

gerencia general, dependiendo de los pedidos de los clientes, el gerente de 

producción la programa  y  en la planta una persona esta encargada de dar 

la orden  de cambio de molde y de producción. 

 

Problemas principales. 
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� Ordenes de producción  que  están fuera de  la programación. 

� Retrasos en la producción. 

  

2.1.2.3  Administración de los Recursos Humanos. 

 

Actividades relacionadas  con la búsqueda contratación, 

entrenamiento, desarrollo  y compensación  de todos los tipos de personal. 

 

La administración de los recursos humanos de la compañía esta a 

cargo del departamento de personal, dicho departamento se encarga de 

seleccionar al personal para  las diferentes áreas. 

 

Este departamento abastece a la planta de recurso humano para la 

operación de la planta.  

 

El recurso humano de la compañía esta distribuido de la siguiente 

manera. 

 
 
Problemas principales del Recurso Humano 

 

� No existe entrenamiento al personal que recién ingresa  a la planta. 

 

� Personal  no calificado. 

� No existen programas de capitación. 

 

 

Trabajadores directos (operadores de maquina, ensambladores, entre otros. 85 
Trabajadores expertos (electricistas, reparadores de maquinas, entre otros 8 
Trabajadores de apoyo ( inspectores, manejo de materiales, entre otros. 4 
Supervisores de primera línea  9 
Gerentes 5 
Dibujantes y diseñadores 1 
Ingenieros 2 
Otro personal, mercadotecnia, contabilidad, personal secretarial limpieza, entre otros 22 
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2.2   Análisis   FODA  

 

El análisis  FODA  nos sirve para conocer los puntos fuertes y débiles  

de la organización. 

 

En el Análisis de la Cadena de Valor  conocemos las fortalezas y 

debilidades  las cuales se resumen en los cuadros  8  y  cuadro  9 

 

Definimos los componentes del análisis situacional: 

 

Situación interna: fortalezas y debilidades 

 

 
FORTALEZA   F  Aspectos  positivos que los miembros de una organización sienten 

que poseen y que constituyen recursos para alcanzar objetivos. 

DEBILIDADES  D Aspectos, recursos, habilidades o técnicas que los miembros de la 
organización  sienten  que la empresa no tiene  y que constituyen 
barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

 

Aspectos externos:  oportunidades y amenazas  
 
 

OPORTUNIDADES   O 
 

Factores o recursos que los miembros de la empresa que puedan 
aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de sus objetivos. 

AMENAZAS A  Factores ambientales externos que los miembros de la empresa 
sienten que les puede afectar negativamente, los cuales pueden ser de 
tipo político, social, económico o tecnológico. 

 

FODA  de la empresa. 

 

FORTALEZAS.-  

� En la actualidad la compañía tiene  una  constante renovación de 

máquinas  como Inyección y  Soplado que trabaja con material PET, el 

mismo que no produce gran cantidad de desperdicios como la que 

generan las máquinas sopladoras convencionales. 

� La Compañía  Tecnoplast posee un parque de máquinas  de diferentes 

tamaños, la misma que  dan grandes ventajas  sobre otras empresas. 
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� Así mismo posee una  excelente inversión de parte del cliente  y de la 

empresa en cuanto a la  fabricación  de moldes  se refiere, lo cual 

permite que el cliente este ligado a la Compañía. 

 

DEBILIDADES. 

 
� Unas de las debilidades que presenta la empresa Tecnoplast es la  

relacionada  con el material de Recurso humano, cuya mano de obra 

muchas veces no es calificada.  

 

OPORTUNIDADES. 

 

� Comprar materia prima a precio bajo . Lo cuál permite bajar los costos 

de los productos y poder competir dentro del  mercado. 

 

AMENAZAS. 

 
� Que la competencia adquiera máquinas nuevas 

 

� El sistema político y económico 

 

� Pocas  líneas de créditos a largo plazo que permitan hacer una buena 

inversión. 
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  INFRAESTRUCTURA DE LA 
EMPRESA 

LOGISTICA 
 INTERNA 

OPERACIONES LOGISTICA  
EXTERNA 

MERCADOTECNIA 
Y VENTAS 

SERVICIO 

RECU
RSOS  

ABASTECIMIENTO 

�       La empresa 
ha adquirido 
alguna maquinaria 
de ultima 
tecnología, que  
produce envases 
de alta calidad  
con porcentajes 
mínimos  de 
desperdicios  de 
material. 
 
�       Equipos y 
Personal 
dedicados el 
diseño y 

 

• La 
empres
a 
cuenta 
con 

• Tienen muchos  proveedores.  
• Obtienen buenos creditos 

 

 
 

. 
 

�       Existe gran 
espacio físico 
para el 
almacenaje de las 
materias primas y 
productos 
terminados. 
 
�Producto no es 
perecible.  
 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO

�       Clientes 
participan en el 
desarrollo de 
nuevos 
productos. 
 

 

�       El largo tiempo 
de operación de la 
empresa y las buenas 
relaciones de los 
directivos de la 
empresa con los 
mismos   ha creado 
una lealtad en 
algunos clientes que 
llevan muchos años 
trabajando con la 
empresa. 
�       La empresa 
tiene  muchos 
clientes lo que 
permite que la 
empresa no dependa 
de pocos clientes. 

Cuadro  No 9. 
 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA(FORTALEZAS)  
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LOGISTICA 
 INTERNA 

LOGISTICA  
EXTERNA 

MERCADOTECNIA 
A 

ABASTECIMIENTO 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO. 

Cuadro  No  8 
 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA (DEBILIDADES ) 

  INFRAESTRUCTURA DE LA 
EMPRESA 

OPERACIONES SERVICIO 

RECUR
SOS  

�Un alto porcentaje 
de maquinaria  
obsoleta, en mal 
estado. 
�Mal manejo de 
Materias Primas y 
reciclajes. 
�No existen 
manuales de 
procedimientos de 
trabajo. 
�Equipos 
periféricos que no 
abastecen. 
� Mala distribución 
de la planta. 
� No existe 

 

• Retras
os en 
la 
entreg
a de 

. 
 

�    La  mala 
distribución de la 
planta, (ya que  no  
existen facilidades 
para   la  
transportación ) 
�   No existe 
señalización de las 
áreas de transportes 
�   Los medios de 
transporte de materias 
primas  y de 
productos  son  
carretas, ( ya que no 
existe  otro tipo de 
transportadores.) 
�   No se enumeran 
los lotes de materia 
prima y producto  

�       No existe entrenamiento al personal que recién ingresa  a la planta. 
�       Personal  no calificado. 
�       No existen programas de capitación. 

�       Servicio Postventa  
solo lo reciben 
aproximadamente el 45 
% de los clientes  
 
�       Según las 
encuestas hechas  a los 
clientes visitados existe 
un porcentaje clientes 
satisfechos del  70. %. 
.  

�       Existe  un alto 
numero de 
devoluciones de las 
unidades vendidas. 
Debido a que algunos 
lotes contienen 
productos 
defectuosos, entonces 
los clientes 
inmediatamente hacen 
sus reclamos  y 
devoluciones. 
 
�       Existe  
insatisfacción en 
algunos clientes 

� No existe certificación ISO. 
� No existe control estadístico de procesos.  
� No existe Laboratorio de análisis de los parámetros de calidad. 
� No existe Software  que ayuden a programar la producción  

�   Se compran materias primas  de diferentes marcas  que  utilizan 
tecnologías diferentes por tanto no son compatibles lo que genera 
productos de baja calidad. 
�  Se compran materias primas alternativas por bajo precio. 

�     No existe  un programa de certificación de los proveedores.  
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CAPITULO  III  

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS  QUE 

DETERMINAN LA UTILIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

 

El mercado de envases plásticos del país se ha visto reducido en los 

últimos años debido a la situación  económica del país  que con la 

dolarización ha ocasionado que los costos internos del país  se eleven y por 

tanto hay industrias que han decidido instalar sus plantas en  otros países  

donde los costos son menores, además la capacidad adquisitiva de los 

consumidores de producto envasado se ha visto afectada también; además 

algunas empresas grandes multinacionales han decidido comprar sus 

propias maquinarias  o  traer envases de países como Colombia y Perú que 

tienen precios más bajos. 

 

Otro  factor importante que cabe indicar es que  en el país existen 

escasas líneas de crédito para el sector, así la  empresa no puede hacer 

inversiones en maquinarias  y en nueva tecnología, como si existe en los 

países vecinos  donde ha habido un desarrollo del sector plástico en 

general. 

 

A continuación se analizan  las cinco fuerzas competitivas  que 

determinan la utilidad del sector industrial. 

 

� Rivalidad entre los competidores existentes. 

� Competidores Potenciales. 

� Amenaza de  productos Sustitutos. 

� El Poder de negociación de los Compradores. 

� El  Poder de negociación de los  Proveedores. 

3.1  Estrategia Estructura  y rivalidad de las Empr esas. 
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La rivalidad entre las industrias  del sector   plástico y en particular el 

de  envases, en nuestro país  es  grande; ya que existen muchas empresas 

que compiten en este sector, y el mercado del mismo se ha visto deprimido  

en los últimos años. 

 

Las principales empresas que compiten en este sector  se detallan a 

continuación: 

 

� Agricominsa 

� Tecnoplast  

� Plásticos Ecuatorianos 

� Latienvaces  

� Plastiempaque  

� Milantop 

 

 Sin embargo en este sector han surgido muchas empresas  pequeñas 

que han ido buscando  una participación, es así que muchas de ellas son 

grandes competidores para la empresa, es por esto  que el volumen de 

ventas  de la compañía se ha reducido en los últimos años debido a que el 

mercado  no ha tenido un crecimiento, entonces las empresas pequeñas 

han restado participación de mercado a la empresa. 

 

Las industrias de este sector compiten en un mercado donde los 

precios  de los productos, dependen primero del precio de la materia prima  

la cual depende de precio del petróleo además existe una competencia de 

precios  donde ese ofrecen  grandes descuentos. 

 

Las ventajas de la empresa en este factor  radican en  que la empresa tiene 

varios años operando siendo una de las empresas pioneras en el sector 

plástico en el país,por esto ha ido creando  una imagen de marca. 

 

Además la empresa  no presenta mayor apalancamiento debido a que 

el mayor porcentaje de su maquinaria tiene mas de veinte año. 
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Una de las principales desventajas de la compañía, es que  la 

empresa no cuenta  ni tiene en proceso  ninguna certificación de calidad,  

no así la mayoría de los competidores  que ya tienen o están en proceso de 

certificación. Debido a esto,   existen productos que no cumplen con las 

especificaciones, que salen de la compañía, originando reclamos y 

devoluciones  por parte de los clientes. 

 

Además la empresa hace muchos años que perdió el liderazgo 

tecnológico, ya que  están surgiendo empresas pequeñas  que  utilizan solo 

la ultima tecnología. 

 

 A continuación se  presentan algunos puntos fuertes y débiles de la 

compañía frente a sus  competidores. 

 

3.2  Competidores Potenciales. 

 

Como ya hemos visto el mercado del plástico se  ha visto deprimido el 

los últimos años  debido a que han surgido empresas pequeñas   que  han 

tomado una posición importante en el mercado, por esto muchos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
� Pioneros  en  este  

mercado. 
� Pocas Deudas. 
� Reconocimiento de marca 

por parte de los clientes. 
 

� Mercado se ha reducido. 
� Clientes se han ido a instalar 

sus plantas en otros países 
Por costos  de producción 
más bajos  

� No existen créditos para 
compra de nueva maquinaria 

� No existe  liderazgo 
tecnológico 

� No existe certificación ISO 
� Alto porcentaje de reclamos. 
� Precio alto de algunos 

productos.. 
� Competencia de precios. 
� No existe estabilidad en el 

precio. 
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empresarios ecuatorianos  no consideran atractivo este mercado, sin 

embargo  existen industrias pequeñas  que siguen surgiendo debido  a que 

este mercado no presenta mayores requerimientos de capital y el acceso a 

la materia prima  no tienen  barreras importantes debido a que existen  

varios proveedores de materia prima  y además existen  empresas que se 

dedican al reciclaje y abastecen  a estas industrias. 

 

Sin embargo  los principales competidores potenciales son  los de los 

países vecinos  Colombia y Perú, donde  ha habido un desarrollo en este 

sector, además países como Chile, Colombia y Venezuela son productores 

de materia prima lo cual representa  una ventaja  para las industrias de este 

sector  

   

 

3.3  Amenaza de Productos  Sustitutos. 

 

Los productos con los cuales se puede sustituir al plástico en la fabricación 

de envases son: 

 

� Vidrio. 

� Lata 

 

Pero no representa una importante amenaza para el sector , debido a que  

son materiales que  no tienen ciertas características  que son propias del 

plástico y además  son de mayor precio  

FORTALEZA DEBILIDADES 
� No existe mucha 

probabilidad de 
competidores nuevos 
ecuatorianos. 

� Alto costo de transporte 
de competidores  del 
extranjero 

� Competidores de Colombia y 
Perú. 

� Competidores de Chile 
� Con la vigencia del ALCA  

habrá libre importación de 
productos envasados. 

� En países como Colombia y 
Venezuela  son productores 
de materia prima  y por tanto  
tienen bajo precio. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Los productos sustitutos no ejercen mucha 

presión. 

Productos 

sustitutos: 

� Vidrio. 

� Lata. 
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3.4.Poder de negociación de los compradores . 

 

El poder de negociación de los compradores para este sector es 

un importante factor, debido a que existen mucha empresa que  

ofrecen productos y los clientes  tienen  muchos proveedores de 

donde escoger. 

 

Además los clientes grandes son quienes imponen las 

condiciones de precio, tiempo de entrega  y además  ellos devuelven 

lotes de productos cuando consideran que existen muchos defectos. 

Ellos exigen grandes descuentos, si no los obtienen buscan a la 

competencia, muchos  de estos clientes tienen a varios proveedores. 

Aproximadamente el 80 % de las ventas da la compañía  están 

dirigidas hacia este tipo de clientes.  

 

Existen  también los clientes pequeños a los cuales se les 

imponen un precio superior a los de los grandes, pero, sin embargo  

no se les pueden imponer muchas condiciones debido a que  también 

existen muchos proveedores que les ofrecen sus productos. Algunos 

puntos fuertes y débiles  se presentan a continuación: 

 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
� Algunos clientes 

que se han integrado 
les han ido mal 
 

� Empresas grandes ponen 
las condiciones de precio y 
entrega. 

� Clientes exigen 
descuentos 

� Todos los clientes son 
poderosos 

� Devuelven el lote cuando 
hay muchos defectos 

� Clientes tienen varios 
Proveedores 
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       3.5. Poder de negociación de los proveedores . 

 

Existen muchos proveedores de materia prima, aproximadamente 

de 10 a 15  con los cuales trabaja la empresa, ellos visitan   a la 

empresa y ponen al tanto de ultimas tecnologías  de resinas. 

 

Los proveedores  imponen las condiciones de precio debido a 

que estos  son regidos por  el precio del petróleo que es influenciado 

por las condiciones mundiales, además todos los proveedores  son 

extranjeros ya que en el país no se fabrican materias primas. 

 

Se pueden obtener grandes descuentos  al comprar grandes 

lotes de materia prima  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
� Existen muchos 

proveedores. 
� Los proveedores 

visitan  a los clientes. 
 

� Los precios de las materias 
primas varían debido a las 
condiciones mundiales  y el precio 
del petróleo. 
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CAPITULO IV 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

4.1 Problemas que afectan a la Cadena de Valor. 

 

Con el análisis de la Cadena de Valor  y del sector industrial  

realizados en los  Capitulo No. 2 y Capitulo No. 3, podemos ver  que los 

principales  problemas que tiene la empresa  y que impiden el 

mejoramiento de la competitividad de la misma son  la calidad del producto 

y el precio  de los mismos; ya que las  empresas de este  sector compiten 

con productos de mejor calidad y precio mas bajo. 

 

Un punto a favor de la compañía  es el tiempo  que tiene 

operando en este sector, esto ha hecho que se cree una imagen  y una 

lealtad de algunos clientes, no así otros clientes  que han decidido 

buscar a otros proveedores. 

 

Para analizar los problemas en la Cadena de Valor d e la empresa  

hemos construido un diagrama Causa efecto. El cual se presenta en el 

Cuadro 10. Donde presentaremos como problema princi pal la baja 

competitividad de la empresa. De dicho Diagrama y e l análisis 

realizado;  

 

Hemos identificado varios problemas que afectan a l a Cadena de 

Valor: 
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VER HIPERVINCULO..\POWER\Diagrama Causa efecto1.ppt 

 

 

 

Mal manejo de 
 Materias Primas  

Y reciclajes utilizados  
en el Proceso 

Baja  
Competitivid

ad 
De la 

empresa 55% de los Clientes  
No reciben el 

Servicio 
 Postventa 

Sistema de planeacion 
y 

Prrogramacion 
de la produccion.. 

 Maquinarias 
 y Equipos 

Alto porcentaje de Maquinaria  
obsoleta y en mal estado 

Variabilidad de Procesos por 
Falla en Maquinas y 

Matrices. 
Equipos perifericos  
no abastecen a la 

Planta 

Metodos de 
Trabajo 

 

No existe una correcta 
 selección Del 

Personal. 

 Servicios 

No existe Programas  
de Capacitacion 

Y actualizacion al 
Personal 

No existe 
entrenamiento 
 al Personal 

Que ingresa a la Planta. 

 Recursos  
Humanos 

Compra de Materias Primas 
 de varias marcas 
 las cuales no son 

compatibles 

Abastecimiento. 
 
 

Compra de  materias Primas  
Alternativas de mala 
calidad. 

Mantenimiento 
 

No existe programa de 
Mantenimiento Preventivo. 

Personal  tecnico no tiene  
la adecuada Capacitacion 

Demora en compras de repuestos  

Diagrama Causa – Efecto   General. 

Largos tiempos en Cambios 
 de modelos y arranquess 

Distrribuccion  
inadecuada De la 

Planta 

No existen manuales de 
procedimientos de 

trabajo 

Desarrollo de  
Tecnologia. 

No existe Control 
 Estadistico de Proceso. 

No existe Laboratorio  
de Analisis de los  

Parametros de 
Calidad. 

No existe 
 Certificacion 

ISO 

 
1.Porcecntaje Alto de Productos 
   defectuosos y Desperdicios. 
 
2.Devoluciones de Envases por 

calidad. 
 
3..Retrazos en Produccion y 

entrega  
  de Productos. 
 
4.Largos tiempo de arranque en 
   maquinas. 
 
5.Baja eficiencia de la Planta. 
 
6.Informacion incompleta del 

grado  
  de satisfaccion de los clientesx. 
 
7.Perdida de confianza de 

clientes 
 

Cuadro No 

10. 
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PROBLEMA  : 1 
DEFINICIÓN: Fallas originadas en la maquinaria y equipos existentes 

ORIGEN: Maquinarias y equipos. 

CAUSAS :  Alto Porcentaje de Maquinaria  y Matrices  en mal estado. 
 Variabilidad del Proceso por fallas en maquinas y matrices. 
 Equipos periféricos no abastecen a la planta. 

 
EFECTO:  Paralizaciones  y retrasos en la producción 

 Alto porcentaje de  desperdicio  y de productos defectuosos. 
 

DESCRIPCIÓN: Existe un alto numero de maquinas  y matrices  que  están deterioradas por 
falta de mantenimiento y  por que algunas  tienen  varios años operando y 
presentan desgastes  en los sistemas  de las mismas lo cual ocasiona  
ineficiencia de las mismas. 
Existe un porcentaje alto de desperdicio de material  y productos 
defectuosos. Además existen equipos periféricos como: compresores  y 
enfriadores de agua  que  no abastecen la demanda de la planta y generan  
fallas  en maquinas . 

PROBLEMA  : 2 
DEFINICIÓN: Deficiencias originadas  por fallas en programas de  mantenimiento. 

ORIGEN: Mantenimiento. 

CAUSAS : 1. No existe programa de mantenimiento preventivo. 
2. Personal técnico no tiene la capacitación adecuada. 
3. Demoras  en compras de repuestos. 

 
EFECTOS: 1. Paralizaciones en maquinas. 

2. Retrasos en la Producción. 
3. Largos tiempos de arranque. 
 

Descripción: En la planta no existe un programa formal de mantenimiento preventivo, 
solamente existe el mantenimiento correctivo el que es realizado por el 
personal técnico de la planta. 
Existe mucha desorganización en las tareas de mantenimiento y montajes 
y en cuanto a  las herramientas utilizadas en arranques de  maquinas ya 
que no están identificados y clasificados correctamente lo cual genera 
perdidas de tiempo en  cambios de modelos 
Además existen  demoras en la compra de los repuestos debido a que no 
existen proveedores calificados por la empresa  y para cada compra  se 
cotiza con varios proveedores  lo cual genera retrasos en las compras  de 
los mismos y en  las reparaciones de las maquinarias. 
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PROBLEMA  : 3 
DEFINICIÓN: Deficiencias ocasionadas por compra de materias primas y abastecimiento 

a la planta. 
ORIGEN: Abastecimiento 
CAUSAS : 1. Se compran materias primas especialmente pigmentos y aditivos 

de varias marcas  las cuales no son compatibles  
2. Se compran materias primas alternativas que no presentan las 

mismas características  
EFECTO: 1. Productos defectuosos  y retrasos en producción. 

 
Descripción: No existe una verdadera  gestión para las compras, sino que muchas veces 

se compran materias primas  de diferentes fabricante que utilizan 
tecnologías diferentes en los aditivos lo que ocasiona  que no sean 
compatibles  al momento de formularlas.Esto ocasiona productos 
defectuosos  y retrasos en la producción. Ya que no se informa del tipo de 
materia prima  y sus características 
Además  muchas veces se compran materias primas  que son de menor 
calidad. Lo que también lo realiza la competencia, pero con un mejor 
manejo en este sentido. 

PROBLEMA  : 4 
DEFINICIÓN: Deficiencias ocasionadas por los métodos de trabajo 
ORIGEN: Métodos de trabajo. 
CAUSA : 1. No se aplican técnicas que permitan reducir  el tiempo  cambios de 

modelos y arranques. 
2.  Distribución inadecuada de la planta. 
3. No existen manuales de Procedimientos 
4. Mal manejo de Materias Primas y los reciclajes 
 

EFECTO: 1. Retrasos en producción.. 
2. Desperdicios y  Productos Defectuosos 

Descripción: Existen largos tiempos en el arranque de las maquinas y en los cambios de 
modelos debido a que no se aplican técnicas para la reducción de tiempos  
lo que genera retrasos en  la producción 
No existen manuales donde se describan los procedimientos de trabajo, esto 
ocasiona que haya retrasos en la producción ya  que existen demoras  en los 
cambios de modelo y en los arranques de las maquinas. 
Además existe un mal manejo de Materias Primas y los reciclajes que son 
utilizados en el Proceso. 
 
. 
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PROBLEMA  : 5 

DEFINICIÓN: Deficiencias  ocasionadas por el bajo desarrollo tecnológico. 
ORIGEN: Desarrollo Tecnológico 
CAUSAS : No existe certificación ISO. 

No existe control estadístico de procesos.  
No existe Laboratorio de análisis de los parámetros de calidad. 
No existe Software  que ayuden a programar la producción. 

EFECTOS: Variación en la calidad de los envases  
Productos  que no cumplen especificaciones. 
Retrasos e incumplimientos de Producción 

Descripción: En la planta no se ha adoptado conceptos de calidad aplicados a los 
procesos, lo que origina que haya variación en los parámetros de calidad 
Además no  existe laboratorio para analizar los parámetros de calidad  tanto 
de la materia prima, como de los productos terminados lo que ocasiona que 
el control de calidad no sea eficiente y productos que no cumplan 
especificaciones, salgan de la empresa originando insatisfacciones en  los 
clientes y devoluciones. 
No existe procedimientos documentados del control de calidad  además no  
existen hojas de  especificaciones y  muestras patrones ,registros archivos ,  
En lo que respecta a la administración de la Producción  en la empresa  no 
existe  un software que ayude  a la planeación y programación  de la misma  
de acuerdo a la demanda, lo que ocasiona que  las ordenes de producción no 
se cumplan debido a que  vienen otros pedidos.  
 

PROBLEMA  : 6  
DEFINICIÓN: Servicio Postventa.    
ORIGEN: Servicios. 
CAUSA : 55 % de clientes no recibe servicio postventa 
EFECTO: La empresa no tiene una información completa del grado de satisfacción de 

sus clientes  
Descripción: En la empresa   el servicio postventa  es realizado solamente por una 

persona  la cual esta encargada de  llamar o visitar a los clientes lo que 
ocasiona  que  solo  un 45 % de los clientes reciban este servicio.  
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4.2 Estrategia Competitiva 

 

La actual estrategia competitiva  que utiliza la empresa para mantenerse en el mercado se 
basa en las buenas relaciones que mantienen los directivos de la compañía con muchos de los 
clientes  de los cuales algunos de ellos llevan años trabajando con la compañía. 

 

Además la empresa utiliza  como estrategia  el otorgamiento de  

largos  créditos lo cual favorece a muchos  de  los clientes. A demás la 

empresa también esta implementando como estrategia el servicio postventa  

realizado  a los  clientes, lo cual permite tener una percepción de las 

tendencias del mercado y las preferencias de los Clientes. Este  servicio 

Postventa  tiene a mas del  objetivo  de  medir el grado de satisfacción de 

los clientes  el de  visitar Clientes  que han buscado a la competencia y 

tratar de recuperarlos. 

 

4.3 Diagnostico 

 

PROBLEMA  : 7 
DEFINICIÓN: Deficiencias ocasionadas  por Programa de Capacitación y actualización al 

personal. 
ORIGEN: Recursos Humanos. 
CAUSAS : 1. No existe programa de  capacitación y actualización al  personal 

2. No existe entrenamiento al personal que  ingresa a la planta. 
3. No existe correcta selección del personal. 

EFECTOS:  
1. Retrasos en producción.  
2. Baja eficiencia de la planta 

 
Descripción: En la empresa   no existen programas de capacitación al personal, lo que 

ocasiona que el personal  no desarrolle conocimientos lo que origina 
parada de las maquinas, ya que no pueden solucionar fallas en las mismas. 
En la empresa   no existe entrenamiento al  personal que ingresa a la planta 
lo que ocasiona que hallan daños en maquinas y en matrices originando 
paradas que retrazan la producción  
En la empresa   no existe una correcta selección del personal, ya que se 
selecciona personal recomendado por los propios trabajadores  y  no se 
aplican Test  para la selección. 
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Con el diagrama Causa Efecto podemos ver que las Actividades 

donde tenemos la mayor cantidad de Problemas son las Actividades de 

Operaciones. 

Donde vemos que se generan  productos de baja calidad que salen de la 

empresa  debido a que no existe una adecuada Administración de la 

Calidad, además en estas actividades  se generan desperdicios y 

reproceso  que hacen que la planta sea ineficiente además existen retrasos 

en  la producción  lo cual  afecta a la Cadena de Valor debido a que  los 

clientes no reciben a tiempo sus productos.  

 

No existen métodos de trabajo y además la mayor can tidad de 

maquinaria, equipo y matrices no han tenido un corr ecto 

mantenimiento. 

 

De este análisis se ha llegado  a la conclusión de que los principales 

efectos en la Cadena de  Valor  que afectan a la competitividad de la 

compañía  son: 

 

 

 

EFECTOS PRINCIPALES EN LA CADENA DE VALOR. 

 

� Alto porcentaje de devoluciones por baja calidad. 
� Alto porcentaje de productos defectuosos que genera el proceso  
� Alto porcentaje de desperdicio generado en el proceso. (Rebabas) 

 

 

Dichos problemas son efectos de  causas analizadas en el 

diagrama Causa-Efecto, donde se ha  revisado  todos  los factores  que 

afectan el desempeño de la Cadena de Valor. 
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4.3.1 Cuantificación de los Principales efectos. 

 
Definiciones 

 
Como se describió en la tabla anterior  existen tres efectos principales en la Cadena de 

valor  que afectan el mejoramiento del nivel competitivo de la compañía ya que dichos efectos se 
transmiten a los clientes  en productos de alto valor y baja calidad. Dichos efectos  se podrán  
definir de la siguiente manera. 

 

• Devoluciones por baja calidad. Las devoluciones por baja calidad son 

productos que el cliente los rechaza;Por que,consideran que no tienen las 

características de  calidad acordadas con la empresa es decir,  no cumplen 

con las especificaciones. Estos productos  también son enviados a los 

molinos. 

 

• Desperdicio generado en el proceso. Se los conoce también  como 

rebabas  estos son excesos de material  que genera el proceso y que sale 

junto con el producto  y tienen que ser retirado por los operarios. La 

cantidad generada de este desperdicio depende del tipo de Proceso  y del 

tipo de maquinaria utilizada. Este tipo de material es reutilizable en el 

proceso pero tiene que pasar por un proceso de reciclaje en los molinos. 

 

• Productos defectuosos que genera el proceso.  Los productos 

defectuosos  que genera el proceso  son productos no conformes con las 

características de calidad, puede ser por: color, forma, peso, entre otras. 

Estos productos son también reciclables  y son enviados a los molinos 

juntos con las rebabas. 

 

4.3.1.1 Alto Porcentaje de devoluciones por baja Ca lidad 

 

Debido a la falta de control de los productos termi nados y el mal 

estado en que se encuentran las máquinas, existen m uchos productos 

o envases que salen dañados o defectuosos   ( pinta s negras, caliche, 

pico torcido, material en el interior del pico del envase, envases mal 

soplados), que muchas veces no son detectados en el  interior de la 
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empresa, si no por los clientes que una vez que los  detectan los 

devuelven a la empresa con la consecuente perdida p or  venta para la 

empresa. 

 

Para  la cuantificación de este problema se tienen los datos de las 

devoluciones de Productos  en el Periodo 2002 Dicho s datos han sido 

obtenidos del Departamento de Crédito y Cobranzas  ya  que por cada 

devolución la empresa emite una orden de Crédito al  cliente  afectado 

( Ver Anexo 4) 

 
TABLA 1  
 

DEVOLUCIONES  2002 
(Productos defectuosos) 

  Dólares Kg 
Enero 

$6,016.93 2486.19 
Febrero $6,449.00 2664.73 
Marzo $441.00 182.22 
Abril $6,057.00 2502.75 
Mayo $7,218.00 2982.48 
Junio $8,099.00 3346.50 
Julio $22,779.00 9412.28 
Agosto $476.00 196.68 
Septiembre $5,456.00 2254.42 
Octubre $1,655.00 683.85 
Noviembre $1,065.00 440.06 

Diciembre $4,740.00 1958.57 

TOTAL $70,451.93 29110.72 
   

Precio Promedio del  Kg. de Producto procesado $2.42
Fuente : 
Departamento de Crédito  y Cobranzas 
 

4.3.1.2 Alto porcentaje de Producto defectuoso y  d esperdicio 

generado en el proceso. 

 

El desperdicio  del Proceso se llama a  los excesos  de materia  que 

se genera en los envases (Rebabas  en procesos de soplado y maserotas 

en procesos de inyección), para este análisis lo identificaremos como 

REBABAS; los cuales  son diferentes dependiendo del tipo de Proceso, Los 
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porcentajes Técnicos establecidos  para los tipos de procesos que existen 

en la planta son los  siguientes: 

 

 
 

 

Es decir  si un producto Soplado con material Polie tileno   tiene  

como peso 100 gr  su rebaba debería ser  25 % si ex cede esta cantidad  

para poner como ejemplo. 

 

Cabe indicar  que estos porcentajes  son los  establecidos para el tipo 

de maquinaria  existente en la empresa, pero se pueden reducir 

implementando nuevas tecnologías en maquinarias  e incluso  adaptando  

nuevas tecnologías a los Procesos o  llevando un mejor control de los 

desperdicios. 

 

Además estos porcentajes  en algunos casos se elevan llegando a valores 

de  hasta el 50 %. 

 

Basados en este análisis  en la siguiente tabla se presentan 

primeramente datos de Producción del año 2002,por tipo de material. Estos 

datos son tomados  del Departamento de Producción  y se pueden ver con 

mayor detalle en el  (anexo 5) 

TABLA 2     

     
PORCENTAJE DE DESPERDICIO QUE GENERAN 

LOS PROCESOS (Rebabas) 
     
MATERIAL.   PROCESO   PORCENTAJE  TÉCNICO  
Poliet. Iny. Alta   Inyección    Hasta 5 % el  peso del producto 

Poliet. Iny. Baja   Inyección    Hasta 12 % el  peso del producto 

Polipropileno   Inyección   Hasta 5 % el  peso del producto 

Poliet.  Soplado   Soplado   Hasta 25 % el  peso del producto 

Pvc   Soplado   Hasta 25 % el  peso del producto 

Pet   Inyección- soplado   Hasta 1 % el  peso del producto 

     
Fuente  Departamento Técnico   
   (Estos datos son manejables en la empresa) 
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Además tenemos como datos el ingreso total de desperdicio a los 

molinos  esta información es obtenida del departamento de costos ( Ver 

anexo 6). Cabe indicar que no existe  un registro detallado de que tipo de 

desperdicio se está hablando es decir existe un registro del ingreso total de 

materiales a los molinos sin detallar si pertenece a rebabas o a productos 

defectuosos o por ultimo a  devoluciones. 

 

Se presentan Datos de Producción del año 2002. , Ad emás  se 

presentan los datos de los desperdicios que se gene ran en el 

TABLA 3    
    

Producción Año 2002  
Por  tipo de Material 

Material Producción Unidades Porcentajes 

Poliet. Iny. Alta y baja  853767.92 Kg. 41% 

Poliet. Iny. Baja 42393.71 Kg. 2% 

Poliet.  Soplado 628166.66 Kg. 31% 

Poliprophileno 18983.93 Kg. 1% 

Poliesthireno 0.00 Kg. 0% 

Pvc 335023.42 Kg. 16% 

Pet 181051.80 Kg. 9% 

Total.  2059387.44 Kg. 100 

    
Fuente : Departamento de Producción  

    

TABLA 4  

Material que ingresa  
a  los Molinos(Año 2002) 

MESES Kg 
Enero 47455.00 
Febrero 52320.00 
Marzo 85800.00 
Abril 62325.00 
Mayo 82588.00 
Junio 78985.00 
Julio 57360.00 
Agosto 75160.00 
Septiembre 60185.00 
Octubre 66780.00 
Noviembre 55760.00 
Diciembre 40790.00 

TOTAL 765508.00 
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Proceso;Estos  datos han sido obtenidos basándonos en los 

porcentajes técnicos establecidos para  cada proces o. ( TABLA  A) 

 

 

 
Los productos defectuosos  son los que no presentan las 

características establecidas de calidad  y se  generan cuando fallan las 

maquinas, o cuando las materias primas son de mala calidad lo que permite  

que los envases no cumplan con los parámetros  establecidos por los 

clientes. 

 

Este tipo de Producto es enviado a los molinos, jun to con los 

desperdicios y con los Productos de las devolucione s. 

 

Cabe indicar que todos estos son reprocesados y uti lizados de 

nuevo en el proceso. 

TABLA A 

   TABLA  A       

    Produccion  del año 2002 
           

    

TABLA 5    

Producción  Total REBABAS(Datos obtenidos de tabla  A) 

MES Kg. MES Kg. 

Enero. 195756.0 Enero. 30622.7 

Febrero. 178162.9 Febrero. 27618.3 
Marzo 192651.2 Marzo 27948.8 

Abril 190886.4 Abril 27564.2 

Mayo 183134.7 Mayo 25170.8 

Junio 160809.1 Junio 22615.0 

Julio 147302.6 Julio 21288.7 
Agosto 176546.2 Agosto 24164.6 

Septiembre 163310.5 Septiembre 23328.2 
Octubre 163311.1 Octubre 24764.4 

Noviembre 166891.3 Noviembre 20559.9 

Diciembre 140625.4 Diciembre 19484.2 

TOTAL 2059387.4 TOTAL 295129.7 
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   AÑO:  2002      

   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MATERIAL  total 195756.01 178162.87 192651.21 190886.41 183134.74 160809.05 147302.62

Poliet. Iny. Alta Kg. 853767.92 68233.74 61007.70 78030.07 81548.56 80589.44 66718.45 55754.37

Poliet. Iny. Baja Kg. 42393.71 3173.99 2939.56 3058.09 3618.92 3441.76 3411.98 3557.94

Poliet.  Soplado Kg. 628166.66 69345.69 67492.57 54799.14 54538.16 53092.59 45365.79 44539.28

Poliprophileno Kg. 18983.93 2060.49 1546.88 2277.89 1335.88 2648.66 1939.57 1375.00

Poliesthireno Kg. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pvc Kg. 335023.42 35204.70 27098.02 36942.45 35772.89 26497.45 27539.91 25727.85

Pet Kg. 181051.80 17737.40 18078.14 17543.57 14072.00 16864.84 15833.35 16348.18

TOTAL ANUAL   2059387.44 kg.        

  2059.39 Tn.        

        REBABAS  

      Desperdicio Anual (Porcentajes de la Produccion.)

   AÑO:  2002      

   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS

MATERIAL   total  30622.66 27618.28 27948.78 27564.15 25170.81 22615.01 21288.69

Poliet. Iny. Alta Kg. 42688.40 3411.69 3050.39 3901.50 4077.43 4029.47 3335.92 2787.72

Poliet. Iny. Baja Kg. 5087.25 380.88 352.75 366.97 434.27 413.01 409.44 426.95

Poliet.  Soplado Kg. 157041.67 17336.42 16873.14 13699.79 13634.54 13273.15 11341.45 11134.82

Poliprophileno Kg. 4745.98 515.12 386.72 569.47 333.97 662.17 484.89 343.75

Poliesthireno Kg. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pvc Kg. 83755.86 8801.18 6774.51 9235.61 8943.22 6624.36 6884.98 6431.96

Pet Kg. 1810.52 177.37 180.78 175.44 140.72 168.65 158.33 163.48

TOTAL ANUAL   295129.66 kg.        

  295.13 Tn.        
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De la tabla de ingresos totales  de material a los molinos para el 

periodo 2002 podemos obtener los productos defectuosos en la  planta, 

restando las devoluciones  y las rebabas como podemos ver en la tabla 

siguiente: 

 

 

 

 

Es decir  que anualmente  se generan   29110.7 Kg  de material en 

devoluciones  y 441267.62 Kg  en  exceso de Product os Defectuosos  

y rebabas que están sobres los limites establecidos  para los tipos de 

maquinarias existentes. 

 

Los valores totales de lo que representan estos problemas 

transformados en perdidas para la compañía se presentan en la tabla 

siguiente.   

 
 
 

TABLA 6     

     

 Total de Material que  Devoluciones Rebabas Productos defectuosos  

  ingresa a los molinos (Productos defectuosos)  del Procesos Dentro de la Planta. 
MESES Kg.  Kg.  Kg. Kg.  

Enero 47455.0 2486.2 30622.7 14346.1 

Febrero 52320.0 2664.7 27618.3 22037.0 

Marzo 85800.0 182.2 27948.8 57669.0 

Abril 62325.0 2502.8 27564.2 32258.1 

Mayo 82588.0 2982.5 25170.8 54434.7 

Junio 78985.0 3346.5 22615.0 53023.5 

Julio 57360.0 9412.3 21288.7 26659.0 

Agosto 75160.0 196.7 24164.6 50798.7 
Septiembr
e 60185.0 2254.4 23328.2 34602.4 

Octubre 66780.0 683.8 24764.4 41331.7 

Noviembre  55760.0 440.1 20559.9 34760.0 

Diciembre  40790.0 1958.6 19484.2 19347.3 

TOTAL 765508.0 29110.7 295129.7 441267.6 
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TABLA 7      

   
Cuantificación de los 

Problemas  
       

     Kg Dólares 

 DEVOLUCIONES       29110.7 $70,451.93
DESPERDICIO DEL PROCESO Y EXCESO DE 
REBABAS. 441267.6 $1,067,928.15

       
TOTAL         470378.3 $1,138,380.08

       
       
Precio promedio     
Del Kg de Producto 
Procesado. $2.42     
       
 
 
 

Los valores en dólares se obtienen multiplicando  l a cantidad de 

Kilogramos por el Precio de venta  Promedio de cada  Kilogramo de 

material  

 

 

 
Precio de venta  promedio del Kg de Producto Procesado         $2.42 

Fuente : Departamento de Ventas 

 
 
 
 
4.3.2 Valoración de los problemas. 

 

Con el  análisis de la compañía con la ayuda de la Cadena de 

valor podemos ver que la empresa tiene  problema  e n todas las 

actividades de la Cadena; lo que origina los efecto s citados 

anteriormente. 

   

Para dar solución a los problemas encontrados en la  Cadena de 

Valor, se ha hecho una valoración  de los problemas   obtenidos en el 

Diagrama Causa – Efecto, estos problemas  se presen tan a 

continuación: 
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MAQUINARIAS  a. Alto Porcentaje de Maquinaria  y Matrices  obsoleta y en mal estado. 

Y EQUIPOS. b. Variabilidad del Proceso por fallas en maquinas y matrices. 

  c. Equipos periféricos no abastecen a la planta. 

  d. No existe programa de mantenimiento preventivo. 

MANTENIMIENTO e. Personal técnico no tiene la capacitación adecuada. 

  f. Demoras  en compras de repuestos. 

ABASTECIMIENTO g. Se compran materias primas  y aditivos de varias marcas que no son compatibles  

  h. Se compran materias primas alternativas de baja calidad 

  i.  No se aplican técnicas que permitan reducir el tiempo en cambios de modelos y arranques. 

MÉTODOS DE j.  Distribución inadecuada de la planta. 

TRABAJO k.  No existen manuales de Procedimientos de trabajo 

  l.  Mal manejo de Materias Primas y los reciclajes 

  m. No existe certificación ISO. 

DESARROLLO DE n.  No existe control estadístico de procesos.  

 TECNOLOGÍA.  o. No existe Laboratorio de análisis de los parámetros de calidad. 

  p. Sistema de planeación y programación de la producción. 

SERVICIOS q. 
Servicio Postventa no  lo reciben todos los clientes. 

  r. No existe programa de  capacitación y actualización al  personal 

RECURSOS  s.  No existe entrenamiento al personal que  ingresa a la planta. 

HUMANOS t. No existe correcta selección del personal. 

 

Para valorar  y determinar  cuales son los Problema s y sus 

orígenes  que más incidencias tienen en  el normal desenvolvimiento 

de la Cadena de Valor esto hemos solicitado  la opi nión de varias 

personas expertas   que laboran en la empresa y que  tienen que ver 

con el ambiente externo de la compañía y con la per cepción que 

tienen los clientes de los productos  y servicios d e la compañía. 

 

Para esto se utilizo  un formato donde los particip antes valoraron 

cada Problema,  de acuerdo a un grado de gravedad e n que cada  

factor afecta al desenvolvimiento de la Cadena de v alor, y a un grado 

de existencia  de cada factor en la empresa; cada p articipante dio un 

valor de 1 a 10 ( Donde 1 significa afecta poco  y 10 significa afecta 

FACTORES  QUE  AFECTAN AL DESENVOLVIMIENTO DE LA EM PRESA. 
Y GENERAN IMPACTO NEGATIVO EN LA COMPETITIVIDAD 
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mucho) a criterio personal  basado en la experienci a  en otras 

compañías y conocimientos adquiridos profesionalmen te. El formato y 

el método  utilizado se detalla mejor en él ( anexo  7)..\Exel 2\Encuenta  

de CompetitividAd.xls 

 

Los datos obtenidos  por  cada participante han sid o tabulados  y 

promediados  como se muestra  en el cuadro  11 (Tab ulación de datos 

obtenidos. 

 

Con los promedios obtenidos   por cada  Problema de   se ha 

sacado  un promedio total    por  cada  categoría u  orígenes de los 

Problemas .como se muestra en la Tabla de Datos Con solidados  en  

el Cuadro 12.Con dichos valores de cada categoría d e problemas y 

con ayuda de un Diagrama de Pareto que se deriva de  esta valoración  

el  cual se muestra a continuación en el Cuadro 13  y en el Cuadro 14. 

 

Se puede ver  donde se originan los problemas que tienen mayor 

incidencia en la Cadena de Valor. 

 

 

 

VER  HIPERVINCULO 

CUADROS 11/14..\Exel 2\CUADRO 11.xls 
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CAPITULO  V. 

 
ALTERNATIVAS  DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS PLANTEADO S. 

 

Basados en los resultados de la   valoración de los Problemas en el 

Capitulo anterior se desarrollan  alternativa de solución, tomando en cuenta  

su factibilidad y su efecto económico. 

 

Las alternativas de solución para la empresa se basan  en estrategias 

que permitan reducir  las debilidades internas de la empresa en  las  áreas 

donde  más dificultades  se tiene; a fin de  evitar las devoluciones por parte 

de los clientes  y mejorar  las ventas  basándose en la  entrega de 

productos de mejor calidad en  menor tiempo. 

 

Como se pudo determinar en el Capitulo anterior los  Factores que 

más afectan al desarrollo de la Cadena de valor son: El Recurso Humano, 

el Mantenimiento, y los métodos de trabajo. 

 

Se sugiere como alternativa de solución   la implementación de  un  

Programa basado en la filosofía de TPM  con el  cual  se  dará solución   a 

dos de estos  factores ya que este  Programa  estará  basado en el 

mantenimiento  a los equipos  y la  Capacitación al Personal involucrado  

en la realización de los Productos a fin de desarrollar los criterios  

necesarios  para poder realizar tareas que permitan reducir  productos 

defectuosos y desperdicios, y  así  mejorar el nivel de competitividad de la 

empresa. 

 

A demás se sugiere una reorganización  de la Planta a fin  de mejorar 

los métodos  de  trabajo  y solucionar en parte   los problemas generados  

en las actividades de Logística Interna de La empresa. 
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Una vez analizados y solucionados los problemas internos se sugieren  

una estrategia externa  que consiste en  una Campaña de recuperación de 

la confianza de los clientes. 

 

5.1. Alternativa de Solución a las Operaciones. 

 

Implementación de Programa de Mantenimiento y optim ización del 

Recurso Humano que permita reducir Devoluciones y P roductos 

Defectuosos. 

 

Se considera  que la mayoría de los  problemas se deben a la falta de 

conocimiento de los colaboradores  y a que no existe un  Programa de 

mantenimiento  en la empresa, por esto  se presenta como propuesta    

adoptar  un Programa  basado en la filosofía de TPM (Mantenience 

Productive Total ) que servirá como  herramienta para el mejoramiento 

continuo  de la empresa  y apoyara a mejorar la calidad de los productos  

basado en la capacitación del  Personal. Además esto nos permitirá  crear 

herramientas  para  medir la efectividad real  de la planta, mediante el 

establecimiento de índices, lo cual permitirá   plantear objetivos medibles  

para el mejoramiento de la eficiencia   y así poder mejorar   el nivel 

competitivo de la compañía, dentro de su sector. 

 

5.1.1 Objetivos del Programa 

 

Solucionar los problemas detectados en la Cadena de valor  a fin de 

lograr la realización de productos de alta calidad y así mejorar el nivel 

competitivo de la Compañía. 

 

Crear en el Personal una cultura  y un enfoque hacia la mejora de la 

eficiencia de los equipos y de la eficiencia  de la Planta.  

Capacitación del Personal. A fin de  que tengan criterios necesarios 

para realizar las rutinas de mantenimiento, como para detectar posibles 
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Fallas en el proceso y así evitar, paradas en maquinas, productos 

defectuosos, y desperdicios. 

 

 Crear Responsabilidades compartidas  en el mantenimiento de los  

equipos.  

 

Identificar las grandes pérdidas que impactan negativamente en la 

efectividad de Producción. 

 

Diseñar un programa para la implementación  del Mantenimiento 

Productivo Total  a fin de mejorar  la Efectividad Global de Producción y así 

mejor el  nivel competitivo de la Compañía. 

 

5.1.2. Desarrollo del Programa. 

 

5.1.2.1 Diseño de Programa   

 

Para   garantizar el funcionamiento del Programa  es necesario  el 

Compromiso  de apoyo al mismo por parte  del cuerpo  de dirección    y dar 

todas las herramientas necesarias para  que este Plan tenga los resultados 

esperados.  

 

Para el Diseño del Programa  se deberá seguir los siguientes pasos: 

 

• Primeramente debemos  seleccionar un área de la empresa   donde  se 

llevara a cabo  un programa Piloto, debido a que  la Planta es demasiado 

grande  debemos seleccionar el área  donde  hallan las mayores 

oportunidades de mejoras o  se generen  la mayor cantidad de Problemas. 

• Además se crearan las  herramientas para la medición  y control de 

dicha área ya que en la empresa  no existe un manejo de la información 

generada  será necesario crear formatos  para comenzara llevar  registros  
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• Luego se determinará al grupo de  trabajo necesario para el TPM  dicho  

grupo se le dará Capacitación  adecuada  en temas relacionados con la 

filosofía TPM. Y con temas relacionados con mantenimiento, calibración, 

Arranque de los equipos fin de brindar las herramientas necesarias para  

evitar productos con defecto. 

 

• Además este Programa  tiene como fase la elaboración de un Plan anual de 

Mantenimiento donde se presentan   las actividades principales del mantenimiento 

preventivo con su respectiva programación 

 
• Además  se crearan las herramientas  necesarias para  el TPM, como 

hojas de registros, entre otras herramientas. 

 

5.1.2.2 Selección del  Área.  

 

Revisaremos  las posibles áreas pilotos con oportunidades reales para 

el mejoramiento. 

 

Las Posibles áreas que presentan oportunidades para la mejora  en 

realidad son todas las que tienen que ver con las actividades de 

Operaciones que es donde se presentan los mayores obstáculos en el  

desenvolvimiento de la Cadena de Valor como vimos en los Capítulos 

anteriores. 

   

En la tabla siguiente  se muestran las cuatro áreas  donde se generan 

la mayor cantidad de problemas. 

 

Área de soplado: 

Área  de Inyección menor. 

Área  de Inyección  Mayor 

Área  de Inyección soplado 
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Para seleccionar el área piloto sé  ha tomado en cuenta  los factores 

que se podrían mejorar: factores como Problemas  en la calidad de los 

Productos, Problemas de Desperdicios, Alto Porcentaje de Devoluciones; 

entre otros: 

 

Para identificar el área de  mayor conflicto tomaremos en cuenta las 

devoluciones de envases, ya que según un muestreo  del Departamento de 

Calidad  el área donde se presentan mayores causas de devoluciones  es 

el área de  soplado, debido a que existe falta de capacitación del personal   

lo que ocasiona  que se originen  fallas en el proceso originando productos 

defectuosos. Según el Departamento un 70 % de las devoluciones 

pertenecen al área de  Soplado en tanto que un 20 %  al Área de Inyección. 

 

 

A demás  se analizaran en detalle los Porcentajes de desperdicios  

que  generan los Procesos: de Inyección, Soplado, e Inyección /Soplado  

para este análisis se ha considerado los datos de Ingreso de Material de 

Desperdicio a los Molino. Como se indico en  Capitulo anterior  en la 

empresa solamente se registra el  Total de Desperdicio mensual, por cada  

tipo de material, pero no se registra si este desperdicio pertenece a 

Rebabas o a Productos defectuosos, ni a que tipo de Proceso. 

 

Basándose en esto hemos hecho un análisis  en las hojas de registro 

diario de ingreso a los molinos y hemos tomado datos de un mes para  

poder obtener un Porcentaje de ingreso de material  por  cada tipo; para así 

determinar  el Porcentaje de desperdicio total de cada Proceso. 

 

Para  esto primero  veamos los tipos de materiales que se utiliza en la 

empresa  y los tipos de Procesos al que pertenece cada material 

TABLA  8      
Devoluciones de envases soplado con Polietileno.  
      
TOTAL DE DEVOLUCIONES.  29110.7 Kg. 
Polietileno  Soplado   70  % 20377.5 Kg. 
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Una vez determinado  el tipo de material perteneciente a cada proceso 

veremos   una tabla donde se presentan datos de  ingresos  diarios  del 

mes de Octubre del  año 2002, para así obtener  los porcentajes de ingreso  

por cada tipo de material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIA 

 
PROCESO. 

Poliet. Iny. Alta y baja  
Inyección 

Poliet.  Soplado 
Soplado 

Polipropileno 
Inyección 

Poliesthireno 
Inyección 

Pvc 
Soplado 

Pet 
Inyección /Soplado. 
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Estos datos han sido tabulados de las hojas  de ingreso diario de 

material  a los molinos. ( Ver anexo 8) 

 

De esta tabulación   se presenta una tabla con los porcentajes de 

ingreso a los molinos por cada tipo de material. 

 

TABLA 10     

Material Proceso Desperdicios Kg. Porcecentajes. 

Pet Inyec/sopla 178 Kg. 0.3%

Pilethileno  Inyeccion 8485 Kg. 12.7%

Poliprophileno  Inyeccion 523 Kg. 0.8%

TABLA 9  

Desperdicio: mes de Octubre 
 

 

Material: Pet Polyethylene  Poliprophileno  Polyethylene PVC  

 Proceso: Inyec/sopla Inyección Inyección soplado Soplado  

Días          Total 

1   203 21 1736 627 2587

2 20 266 19 1550 912 2767

3   265 26 1425 918 2634
4 3 289 26 1364 897 2579
5   75 9 1020 745 1849
6           0

7 4 480 17 1020 765 2286

8   241 21 1585 754 2601

9   180 26 1458 687 2351

10 3 567 25 1407 693 2695

11   419 11 1971 838 3239

12   46 27 884 709 1666

13           0

14   424 11 1481 661 2577

15   606 24 1439 815 2884

16 2 603 20 1560 859 3044

17   402 21 1379 642 2444

18 3 206 19 1312 757 2297

19   154 5 918 502 1579

20           0

21   314 8 1434 492 2248
22   407 14 1479 523 2423
23   218 25 1514 610 2367
24   244 21 1691 680 2636
25 38 169 23 1889 737 2856
26 22 102 17 673 648 1462
27           0
28 14 245 14 1681 677 2631
29 18 534 18 1489 673 2732
30 18 372 29 1507 723 2649

31 33 454 26 1408 774 2695

Total. 178 8485 523 38274 19318 66778

       



 
Análisis de las cinco fuerzas competitivas    82 

 

Poliethileno soplado 38274 Kg. 57.3%

PVC soplado 19318 Kg. 28.9%

 TOTAL 66778 Kg.  100.0%

 
 

En esta tabla vemos  que el  57.3 % del material que ingresa  a los 

molinos es  Polietileno de soplado, es decir  que  anualmente  ingresa  a los 

molinos  438753.08 Kg de Polietileno  de Soplado  como se puede 

comprobar en  las tablas siguientes, donde  se toman los porcentajes de 

ingreso de cada tipo de material y se multiplican por el valor de  ingreso 

total y se obtiene el valor  de desperdicio anual  de este proceso. 

 
 

TABLA 11   
MATERIAL QUE INGRESA A LOS 

MOLINOS     

       

   TOTAL Kg.   765508.00     

        

Material Proceso Desperdicios Kg.  Porcentajes. Total de Desperdicio al año.    

Pet Inyec/sopla 178 Kg. 0.3% 2040.50 Kg.

Pilethileno  Inyeccion 8485 Kg. 12.7% 97267.59 Kg.

Poliprophileno  Inyeccion 523 Kg. 0.8% 5995.40 Kg.

Poliethileno soplado 38274 Kg. 57.3% 438753.08 Kg.

PVC soplado 19318 Kg. 28.9% 221451.43 Kg.

  TOTAL 66778 Kg. 100.0% 765508.00  

              

 

 

Este dato comparado con la producción anual de Polietileno de 

Soplado de la tabla  3; nos da como resultado que el proceso  de Soplado 

con Polietileno esta generando 438753  Kg.  de Desperdicio, lo que 

representa  un 70% de desperdicio; Mientras que el desperdicio técnico es 

del 25%  lo que significa  que existe un  de desperdicio que esta fuera de lo 

normal, este porcentaje  representa exceso de rebabas, devoluciones y 

productos defectuosos que  genera el proceso. 

EL Exceso de desperdicio se debe a varias razones  entre ellas las 

condiciones delos equipos ya que cuando estos no presentan las 

condiciones adecuadas de trabajo existen variaciones lo que genera 

variaciones en el proceso  ocasionando productos con defectos 
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TABLA 12 
 

Total Polietileno de Soplado que ingresa a los moli nos  como porcentaje de la Producción.  

     

 Desperdicio.Poliet.  Soplado 438753.08  

 ProducciónPoliet.  Soplado 628166.66  

     

  Porcentaje  70% 

     
 
 
 
 

De este valor  le restaremos  lo que representan  las devoluciones  de 

Envases soplados  con Polietileno de la tabla 8   y las rebabas que  debería 

generar el proceso y se obtendrá   la cantidad  de Exceso de Productos 

defectuosos  y rebabas  en este proceso. 

 

TABLA 3    

    

Producción Año 2002  
Por  tipo de Material 

Material Producción Unidades Porcentajes 

Poliet. Iny. Alta y baja  853767.92 Kg. 41% 

Poliet. Iny. Baja 42393.71 Kg. 2% 

Poliet.  Soplado 628166.66 Kg. 31% 

Poliprophileno 18983.93 Kg. 1% 

Poliesthireno 0.00 Kg. 0% 

Pvc 335023.42 Kg. 16% 

Pet 181051.80 Kg. 9% 

Total.  2059387.44 Kg. 100 

    

Fuente : Departamento de Producción  
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Basados en este análisis  se selecciona el  área de soplado con 

Polietileno debido a que en esta área es donde se generan la mayor 

cantidad de  Productos defectuosos por  lo cual la mayor cantidad de 

devoluciones  pertenece a esta área. 

 

 

 
  
 
 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA SELECCIONADA 

 
El área de soplado cuenta con 25  maquinas sopladoras de las  cuales 

15 trabajan con material polietileno. 

A continuación se presenta una lista detallada de las maquinas con sus 

códigos:  

TABLA 8       
Devoluciones de envases soplado con Polietileno.    

      

TOTAL DE DEVOLUCIONES.  29110.7 Kg 

Poliethileno  Soplado   70  % 20377.5 Kg 

        

TABLA 12 A    

    

Total Polietileno de Soplado que ingresa a los moli nos   438753.08 Kg. 

Rebabas 25 % de Produccion de envases.  157041.70 Kg. 

Devoluciones 0377.50 Kg. 

        

    

        

Total de exceso de Prod. Defec. y rebabas.   261333.88 Kg. 

 

Área seleccionada: 

Área  de 
Soplado 

Se selecciona esta área por que  es el área donde se Genera 
mayor cantidad de Productos defectuosos, que luego son 
devueltos por los clientes y generan un impacto negativo  en  la 
competitividad de la empresa. 
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5.1.2.3. Desarrollo de  herramientas  para Control y Medición  de la 

eficiencia del Área 

 
Como fase inicial del  Programa se tiene que  medir la  eficiencia del  

área  para esto  se deberá  comenzar a llevar registros  de datos que se 

generan en la planta, para esto será necesario la creación de formatos o 

formularios para la toma diaria de los datos y dar la capacitación a los 

operarios para poder llenar los formularios, además se implementara  un 

Programa  para ingresos de datos, para así comenzar a llevar  registros 

estadísticos  y basándose en esto establecer índices con los cuales  se 

medirá la efectividad del programa. Identificando las perdidas que según 

esta filosofía afectan el desenvolvimiento normal de los equipos 

 

Así podremos identificar las grandes pérdidas que i mpactan 

negativamente en la efectividad de los equipos. 

 

ÁREA DE SOPLADO 

MAQUINA CÓDIGO. MAQUINA CÓDIGO. 

KEV 1 101 BEKUM 117 

KEV 2 102 BEKUM  118 

MANOFORME 103 MOI 119 

KEV  4 104 MAGIC 120 

KEV  4 105 MAGIC 121 

KEV  6 106 MAGIC 122 

V FISCHER 107 MAGIC 123 

KEV 4 108 AUTOMA 124 

KEV 2 109 AUTOMA 125 

KEV 10 112 KEV 126 

BEKUM 114 TECNE 127 

BETTENFELD 115 AUTOMA 128 

BETTENFELD 116   
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Perdidas por tiempos de paradas Programadas (Dispon ibilidad del 

Equipo) 

 

� Fallas por Averías. 

� Cambios de herramientas o  partes. 

� Arranques y ajustes. 

 

Perdidas de Rendimiento. 

 

� Detenciones menores. 

� Velocidad Reducida. 

 

Perdidas de Calidad. 

 

� Desperdicios. 

� Defectos reprocesamientos. 

 

Una vez determinadas cuales son los tipos de perdidas que  tienen 

alto índice de ocurrencia  se puede plantear objetivos medibles  para  el 

mejoramiento de la eficiencia total de  la Planta. 

 

Para lograr esto es necesario  medir  la eficiencia real del área 

seleccionada y esto se logra   mediante una evaluación de la Eficiencia 

global de Producción. 

 

Será  necesario  el uso de la información generada en la Planta  dicha 

información deberá ser documentada y utilizada para la toma de 

decisiones, ya que en la planta no se utiliza la información, para la toma de  

decisiones, es necesario la creación de un sistema que permita tener una  

información en tiempo real, y que permita  comprobar las mejoras  en  el 

área seleccionada. 
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A continuación  se detalla algunos conceptos importantes de la 

Eficiencia Global de Producción y la Forma de  calcularla. 

 
EGP( Efectividad global de producción) 

 
Eficiencia  global  de producción  significa la  ca ntidad de 

servicio  productivo que proporciona un  equipo.Pro vee una forma de 

evaluar  la operación de un equipo  e identificar l as partes del mismo  

que brindan la oportunidad de un mejoramiento. 

 

La interpretación de las cifras  ayuda a identificar  las causa de 

perdidas  o los deterioros y arreglarlos. 

 

El EGP es una sencilla evaluación  matemática de tr es índices  y 

su efecto combinado. 

 

� Disponibilidad de equipos   

� Eficiencia en el desempeño 

� Grado de Calidad 

 

 

• Índice de disponibilidad de equipos. 

 

El índice de disponibilidad  es una comparación entre el tiempo  que el 

equipo esta realmente  en operación  y el tiempo para el cual fue 

programado. 

• Eficiencia en el desempeño. 

 

Es una comparación entre  la producción actual del equipo  y la 

producción de diseño o ideal. 

 

EGP = Disponibilidad de equipos   X  Eficiencia en el desempeño X   

Grado de Calidad 
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• Grado de Calidad 

 

El índice o grado de calidad  es una comparación entre  el numero de 

unidades procesadas   y aceptadas  y la cantidad total Procesada  

 

Formatos para  Medir la Eficiencia Global de  Produ cción. 

 

Para el control  y medición de la eficiencia  es necesario que los 

operarios  registren diariamente los datos generado en cada maquina  y 

previo una capacitación de los operarios  ellos podrán utilizar los 

instructivos y llenar los formularios  

 

� Hoja de Registro diario. 

 

En la hoja de registro diario se tiene  que considerar los datos 

indicados en el formato  los cuales deben de ser llenados  por los operarios. 

Este  formato, ayudara a  calcular el EGP diario, por cada maquina del área 

seleccionada y comparar con los objetivos que se han de ir planteando 

basándose en los datos estadísticos. En el Anexo 9  se muestra la hoja de 

Registro diario  planteada  y su respectivo  instructivo para el ingreso de 

datos. 

 

� Sistema para Ingreso de datos. 

 

Una vez llena la  hoja, debe de ser ingresada diariamente a un 

programa que valla calculando el EGP, diario semanal, mensual  y se 

podrán realizar Diagramas de Paretos para  determinar las causas 

principales  de Problemas y tomar decisiones sobre donde actuar a fin de 

mejorar los índices y eliminar defectos y desperdicios.En el Anexo 10 se 

muestra  una  hoja principal del Programa de ingreso de datos 
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5.1.2.3 Determinación del grupo de trabajo adecuado  para el área 

Seleccionada 

 

En este grupo de trabajo del TPM deben estar todas las personas 

involucradas con la eficiencia del área  seleccionada: en general en este 

grupo  deben estar todas las personas involucradas en el Proceso  desde 

los operarios hasta el personal administrativo de la Planta  a demás deberá  

haber una persona responsable de llevar a cabo y controlar el Programa.En 

la siguiente tabla se detallan el Numero de Personas Involucradas en el 

área seleccionada de la empresa de La empresa. 

 

 

 

5.1.2.4. Capacitación  al grupo de trabajo para el TPM: 

Para esto será necesario hacer un Programa de Capacitación del 

Personal  dicho Programa  tendrá como objetivo capacitar al personal en 

temas de Mantenimiento Productivo Total, como en temas relacionados 

Con la realización del Producto a fin de que todo el Personal tenga 

conocimientos necesarios, para  poder  proponer mejoras en el proceso a 

fin de eliminar causas de paradas  y retrasos lo que ocasiona productos 

defectuosos  y desperdicios en el Proceso. 

 

Este  Programa de Capacitación tiene como objetivo  crear una cultura 

de mejoramiento  de la calidad del producto  y la eficiencia de la empresa   

deberá incluir temas  relacionados con la filosofía  a demás de temas que 

Operarios  30 

Personal de Mantenimiento  4 

Supervisores 2 

Técnicos para mejorar el proceso. 2 

Ingeniería de las Maquinarias. 1 

Aseguramiento de la Calidad. 2 

TOTAL 41 
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permitan a los participantes  formarse criterios a fin  de obtener los 

resultados esperados 

 

 
Seminarios dentro de la  Empresa 
 
Seminario No. 1 

Puntos:  
           Métodos y Orientación del TPM. 
Objetivos: Orientar a los Participantes en los temas relacionados con  el TPM y crear una 
cultura hacia el mejoramiento continuo 

 
Participantes Horas Temas Modalidad Lugar de Capacitación. 

Todo el Personal 
de la Planta. 

6 
Horas  

Introducción. 
Conceptos  de TPM. 
Eficiencia Global de 
Producción 

Conferencia de 2 
Horas semanales 

Empresa. 

Instructores: 

 
 
 
 
Seminario No. 2 

Puntos:  
            Habilidades Operacionales  y conocimientos para los operarios.  
Objetivos: Introducir  a los participantes  en conocimiento del manejo de maquinarias y 
Procesos, montajes ,cambios de modelos  , calibraciones de maquinas entre oros. 
 
 

Participantes  Horas Temas  Modalidad Lugar de Capacitación. 

Todo el Personas 
de la Planta. 

30 
Horas  

Conocimientos 
Básicos del Manejo 
de la maquinaria  y 
mantenimiento de la 
misma 

Curso de 1 hora 
diaria. 

Empresa. 

Instructores: Personal 
Técnico de la Planta. 

 
 
 
 

 
Seminario No. 3 

Puntos:   
            Conocimiento funcional del Proceso  para operarios  y Personal de mantenimiento. 
Objetivos.   Desarrollar conocimientos básicos del Proceso. 

 
Participantes  Horas Temas  Modalidad Institución 

Personal de 
mantenimiento. 
Operarios 

10 horas Proceso de 
Soplado. 

Curso de 1 hora 
diaria 

Empresa. 

Instructores: Personal Técnico 
de la Planta. 
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Seminario No. 4 

Puntos:  
Habilidades específicas del TPM: (Habilidades de mantenimiento  y conocimientos para los 
operarios.) 
Objetivos: Desarrollar conocimiento en técnicas de Mantenimiento General 
 

 
Participantes  Horas Temas  Modalidad Institución 

Personal de 
Mantenimiento 
y Operarios del 
área 

10 horas Fundamentos del Manten. 
Manten. Preventivo, 
Manten Predictivo. 
Lubricación 

Curso de 1 hora 
diaria 

Empresa. 

 

 
 
 
Seminario No. 5 

Puntos:  
            Implementación del programa  
Objetivos: Desarrollar en los participantes los conocimientos necesarios para la ejecución del 
Programa. 

 
Participantes Horas Temas Modalidad Lugar de Capacitación. 

Todo el 
Personal del 
Área. 

6 Horas Utilización de 
instructivos y 
formatos del TPM 

Curso de 1 hora 
diaria 

Empresa, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminarios Fuera de la Empresa. 
 
Seminario No.6  

Puntos:   
            Conocimiento funcional del Proceso  Personal  Técnicos en Proceso. 
Objetivos.   Desarrollar conocimientos Básicos del Proceso de Soplado 

 
A este curso se seleccionara dos  persona para que reciba un curso, dicha persona estará 
encargada de transmitir estos conocimientos a todo el Personal de mantenimiento  y a los 
operarios es decir estarán encargados de impartir el mismo curso  a los  operarios pero con 
menos horas de duración para  transmitir los conocimientos básicos. 

 
Participantes  Horas Temas  Modalidad Lugar de Capacitación. 

2 25 Proceso de 
Soplado. 

Curso de 10 dias  Asociación de Plásticos del 
Ecuador. 
(ASEPLAST). 
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Seminario No. 7 

Puntos:  
            Habilidades del mantenimiento  y conocimiento para el personal de mantenimiento. 
Objetivos:  Desarrollar conocimiento en técnicas especificas  de Mantenimiento  
 
 

Participantes Horas Temas Modalidad Lugar de Capacitación. 

5 30 horas Neumática 
Hidráulica. 
PLC 

Curso Centro Educativo Monte piedra. 

 
 
 
 

5.1.2.6 Desarrollo de un Plan anual de Mantenimient o. 

 

Para  llevar  acabo el TPM  es necesaria  el desarrollo de  un Plan 

anual de mantenimiento donde se indiquen las actividades principales del 

mantenimiento preventivo  y su respectiva programación en el calendario. A 

continuación se elabora como síntesis  un Plan anual para mantenimiento  

de una maquina  sopladora  que pertenece al área seleccionada. 

 

Este Plan consta de mantenimientos periódicos   como las rutinas 

diarias de mantenimiento,las cuales las realizara el operario  , además 

actividades de mantenimiento semanales mensuales  trimestrales y 

anuales. 

 

Primeramente se muestran las actividades   de mantenimiento  que se 

deberían realizar,basados en recomendaciones de los fabricantes  y en la 

experiencia de  Personas involucradas  con el proceso . 

Estas actividades garantizaran el  normal funcionamiento de  los equipos y  

evitara  que los equipos pierdan eficiencia  y además generen productos de  

baja calidad. 
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Dichas  actividades  y su descripción se muestran  a continuación en 

el cuadro 15 

 

La programación del Mantenimiento anual y su tiempo estimado  se 

analizan en los Diagramas siguientes en el cuadro  16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER HIPERVÍNCULOS  CUADRO 15 

..\Exel 2\Plan anual de mantenimiento 1.xls 
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5.1.2.7 Involucramiento de los Operarios en las rut inas de 

Mantenimiento. 

 
La gente que opera y controla los equipos  estarán mas involucrados  

en la forma como trabajan. Ellos estarán capacitados  para  Identificar 

problemas que podrían  ocasionar paradas en los equipos, desca 

libraciones de las maquinas; Fallas o perdidas  de tiempo en el equipo, 

producción con fallas de calidad. 

 

La inclusión de los operarios   en la rutina de mantenimiento de los 

equipos, servirá para  construir un sentido de pertenencia. Debido a que los 

operarios  están muchos mas cerca de los equipos  mas a menudo que  los 

ingenieros, personal de mantenimiento, ellos pueden rápida   y fácilmente 

detectar los problemas  antes que afecten el rendimiento del equipo y la 

calidad de los productos. 

 

Para ello los operarios deberán  ser capacitados para realizar  

actividades diarias de mantenimiento  y limpieza de los equipos con ayuda 

de las  herramientas que serán implementadas con el Programa TPM.  

 

5.2.2.8 Implementación de  Herramientas para el TPM .  

 

Para el funcionamiento  del Programa será necesaria la creación de 

herramientas  de control  e instructivos los cuales se muestran en los 

Anexos 11, 12 y 13. 

 

Elaboración  de Hojas de vida de cada maquina. ( Ve r anexo 11) ..\Exel 

2\HOJA DE VIDA.xls 

 

A demás será necesario la creación de hojas de  vida de cada 

maquina en la cual  deberá incluir el nombre de cada equipo con sus 

características   estas hojas servirán para registrar todos los tipos de 
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mantenimientos preventivos  y correctivos que se realizan en los equipos a 

fin utilizar esta información en la elaboración de planes  de mantenimiento 

más efectivos  que permitan  la máxima eficiencia  de los  equipos. 

 

Elaboración de Hojas de rutinas  diarias  del opera rio. (Ver anexo 

12).rutina diaria.doc 

 

Se implantaran las Planillas de Control diario  don de se 

describirán las actividades que deberán realizar  d iariamente, a mas 

de esto  en esta planilla deberán registrarse  las posibles causas u 

orígenes de  productos defectuosos  y desperdicios ,estas planillas 

deberán ser revisadas por el personal de mantenimie nto  para la 

corrección del defecto. 

 

Estas planillas  incluyen las tareas que los operarios  pueden realizar 

rápidamente como parte de la rutina diaria. Esta planilla servirá para guiar  

a los operarios  a través de las inspecciones  de rutina, ajustes y 

actividades de lubricación. 

 

Estas planillas  colgadas en carteleras  o cerca del equipo  u y 

diseñadas para colocar las  iniciales y fecharlas cuando las tareas sean 

terminadas. 

 

A mas de esto es necesaria la señalización de los puntos clave de las 

maquinas  

 

Manual de Procedimientos para mantenimientos  y lim piezas(Anexo  

13) 

 

Para llevar a cabo este programa es necesaria también la 

implementación de un manual de Procedimientos para el mantenimiento en 

el  área seleccionada  ya que  en la empresa no existe manuales de 

procedimientos y esto también genera problemas, se elaboraran manuales 
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con instructivos  para el mantenimiento, compara los cambios de formatos y 

arranque de las maquinas. 

 

Conclusiones: 

 

Con la implementación de este plan  se pretende atacar las áreas  

donde mas  dificultades tiene la Cadena de Valor de la Compañía como 

son: el área de operaciones ,Recursos Humanos y Métodos de trabajo  ya 

que ,como se analizo en capítulos anteriores  hoy en día las exigencias del 

mercado son mayores debido al aumento de los competidores  por esta 

razón los clientes exigen productos de buena calidad a bajo precio  y uno 

de los principales inconvenientes que tiene la compañía es  la calidad de 

los productos  debido a que el proceso de producción de los mismo 

depende  mucho de  las condiciones de los equipos , ya que cuando las 

condiciones son variables  la calidad  de los productos es también variable,  

generando productos  no conformes, de los cuales algunos se transforman 

en devoluciones  y otros son detectados en la compañía  y enviados a los 

molinos . 

 

Con la implementación de este programa se  pretende obtener 

beneficios como  aumento de la calidad de los productos disminuyendo las 

devoluciones  y adicionalmente  desperdicios  o productos defectuosos  que 

ingresan a los molinos. Este programa pretende crear una nueva filosofía 

en cuanto a  la organización del trabajo  y la Administración del recurso 

humano de la Compañía. 
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5.2. Alternativas de  solución a la Logística inter na. 

 

Como se analizo  en la Cadena de valor uno de los obstáculos de  la 

misma  esta en la Logística interna  donde existen problemas de 

distribución  de Planta, lo que dificulta el flujo normal del proceso debido a 

que hay una distribución inadecuada de la maquinaria.  Lo que genera 

dificultades en el transporte y en el manejo de los productos terminados. 

Por esto a continuación se analiza la el método actual   y se define un 

método propuesto  con ayuda de herramientas de análisis como los 

diagramas de recorrido y los diagramas de  análisis de las operaciones. 

Para realizar este análisis   hemos tomado como ejemplo el Flujo de 

elaboración de un articulo soplado; se ha hecho  el seguimiento  desde la 

requisición de Materia Prima hasta  ingreso de los artículos a la Bodega de 

Productos Terminados.  A fin dé determinar el Actual flujo en la logística 

interna  y  determinar  el Método Actual. 

 

Método Actual. 

 

El proceso comienza  con la requisición de los materiales por parte del 

departamento de  Producción a la bodega de materia Prima. Luego el 

encargado de la bodega entrega la materia prima de la bodega y la lleva 

hasta el Departamento de Formulación  para ser mezcladas  con los 

pigmentos  requeridos; la materia prima es colocada  en  fundas de 25 Kg.  

y transportada hasta la planta donde son distribuidas a cada una de las 

maquinas, una vez en  aquí  el operario  coloca   la  materia prima  en la 

tolva de la maquina, luego esta  transforma la materia prima en  envases; 

Los cuales son embalados en fundas  plásticas, donde  se colocan  60 

envases por cada funda. Estas fundas  van siendo acumuladas  en  un área 

de transito donde permanecen hasta  finalizar   las 24 horas de trabajo, 

luego de esto personal de Bodega viene y retira  el producto y lo transporta 

hasta la bodega  de Producto terminado, donde es almacenado  

temporalmente,  luego  desde aquí es Transportado hasta la sección de 
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serigrafía, donde  comienza  el proceso de estampado del envase el 

personal de serigrafía  saca el producto de las fundas y lo coloca en las 

maquinas flameadoras donde sé flamean los envases para  que se adhiera 

la tinta de impresión,  una vez flameado es colocado en  planchas de  

madera. Luego estos envases reciben el estampado  y  es colocado en 

planchas de madera y se  debe esperar mínimo 4 horas hasta que seque la 

pintura  Finalmente el personal de bodega  viene  a recoger los envases los 

cuales son embalados nuevamente en las fundas bulto, para finalmente ser 

transportados hasta  la bodega  de Producto terminado  y de allí es llevado 

a los camiones para la respectiva entrega 

 

Diagrama de  recorrido Actual. 

 

El diagrama de recorrido  nos presenta la disposición  de la Planta y 

nos indica las distancias recorridas  con sus  almacenajes temporales. En el 

diagrama siguiente en el cuadro  17, se presenta primero la distribución  de 

la planta  por áreas; en el segundo diagrama  en el cuadro 18, se presenta  

la ubicación de las máquinas  y el diagrama de recorrido actual. 

Podemos ver  que  no existen facilidades para el transporte  ya que las 

maquinarias están  muy unidas lo que dificulta el correcto manejo de la 

logística interna, además  se puede ver que  existe mucho movimiento 

innecesario ya que el producto es llevado primeramente a la bodega y de 

allí llevado  a serigrafía, luego tiene que retornar a la bodega  

 

Diagrama de flujo  del Proceso Actual. 

 

Con el diagrama de flujo del Proceso se puede ver las distancias 

recorridas en todo el proceso  y el tiempo que se requiere para  elaborar un 

lote de 2800 unidades. En este análisis se puede ver que el tiempo mínimo 

requerido para  un lote de 2880 unidades  es de 3765 minutos, y la 

distancia recorrida de este proceso es de  690  m.  La hoja de Análisis  se 

la puede ver en el cuadro 19. 

Cuadro  No.  17 
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Método Propuesto 

 

Diagrama de recorrido. 

 

A continuación  en el cuadro 20; se presenta el Dia grama de 

recorrido propuesto donde se muestra la ubicación d e  las maquinas 

estampadoras en un área mas cercana a  la las maqui nas sopladoras  

Este método pretende  evitar la espera que se gener a en el método 

actual ya que en el mismo se tiene que completar la  producción del 

lote  en la planta para ser transportado hasta la b odega lo que genera 

una espera de 24 horas, con  la nueva ubicación se pretende colocar 

en  el  proceso de fabricación con el de estampado y así reducir el 

tiempo de total de fabricación para un lote. 

 

Además  esto  dará mas facilidades a la transportac ión de los 

productos debido a que el flujo tendrá menos distan cia recorrida  a 

logrando así un mejor manejo dela logística interna  de la empresa 

 

Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto. 

 

En el diagrama de análisis del proceso en el cuadro 21 se puede ver  

que   el método propuesto  reduce el tiempo de  fabricación del lote  a 1654 

min.  Y  la distancia recorrida  a 360 m. Aproximadamente. Esto se debe  a 

que  los  procesos de: flamear, estampar y secado del a pintura suman  690 

minutos tiempo inferior al tiempo de  elaboración de los envases en las 

sopladoras con este método se deben estampar los envases  

inmediatamente  después de que salgan de las maquinas sopladoras y así 

evitar   la espera  de 24 horas . 

 

 

 

 

Cuadro No  2
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5.3 Estrategia Externa:  

 

Implementación de una Campaña  de recuperación  de la confianza  

Clientes    

 
Como se analizo en el Capitulo de la Cadena de valor  Uno de los efectos es la 

desconfianza de algunos cliente los cuales han optado por buscar otros proveedores, 
por esto es necesario desarrollar  estrategias que permitan  recuperar la confianza de 
los clientes, estas estrategias  estarán basadas en una campaña de recuperación delos 
clientes a base de incrementar el servicio postventas y  visitas técnicas a clientes 
Incrementar el servicio Postventa   

 

Incrementar el Servicio Postventa. 

 
Actualmente  el servicio postventa  lo recibe aprox imadamente  

un 40 % de los clientes será necesario incrementarl o para  asegurarse 

que los clientes estén satisfechos. 

 

Es necesario fortalecer esta  área  se  debe  comen zar con la 

elaboración  de un programa de ingreso de datos  do nde se recopile 

información del los clientes en cuanto a tipos de r eclamos, tiempos de 

entregas, problemas con la calidad, grado de satisf acción, y así 

determinar los problemas mas frecuentes  de cada cl iente  

  

Vistas a cliente.   

 

Estas visitas tienen como finalidad  brindar asesoría  a los clientes en 

la utilización de tipos de envases, diseño de nuevos modelos. Además en 

estas visitas se llevara información de los  ultimas novedades del  sector  

en lo que se refiere a productos, precios  entre otras. 

Actualmente  la empresa  tiene  una cartera de aproximadamente  100 

clientes  de los cuales un 20 % son clientes frecuentes, el 80 restante son 

clientes  no frecuentes es decir  no siempre compran a la empresa  

actualmente  las visitas se realizan solamente a los clientes frecuentes   ya 

que muchas veces estos llaman  por problemas  con los productos será 
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necesario   crear un cronograma de visitas  en el que se incluya también a 

clientes no frecuentes. 

 

Para los clientes frecuentes se recomienda visitas mensuales  

Y Para los clientes no frecuentes estas visitas deberán ser por lo menos 

una cada tres meses. 
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