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RESUMEN 
 

Tema:  Análisis de competitividad en la empresa Ultra Química. 
Autor:  Merchán Pincay Huelintong. 

 
Incrementar los índices de competitividad con base en la evaluación 

de la  cadena  de  valores en  la  empresa. 
 
Para el efecto se ha analizado cada uno de los factores que agregan 

valor al producto, en referencia a los procesos de Logística Interna y 
Externa, las operaciones para transformar el producto, el servicio, el 
marketing y las ventas de la empresa. Los métodos empleados para tal 
propósito han sido, flujogramas, diagramas de proceso, registros de 
inventarios, el análisis FODA, y las gráficas de la cadena de valor. Los 
problemas de mayor importancia detectados en el estudio, con la ayuda 
de los diagramas causa efecto y de Pareto, fueron la Falta de publicidad 
y promoción del producto, las fallas en el proceso de pesado de pasta, 
las paralizaciones de las maquinarias cowler y molinos y las demoras en 
el recorrido del proceso. Los costos de los problemas han ascendido a 
$53.724,73. Se ha propuesto la aplicación de una campaña publicitaria, la 
documentación del proceso de pesado de pastas, la programación del 
mantenimiento y la realización de un estudio para la disposición de las 
máquinas y equipos en la planta, siendo necesario la utilización de 
métodos de ingeniería tales como: Tablas dinámicas de Excel, gráficos 
de barras y de pastel, diagramas de distribución de planta y diagramas de 
recorrido, estructuración de procedimiento  y diagramas de Gantt. 

 
Las soluciones propuestas pretenden aumentar las ventas en un 

10%, incrementar la participación en el mercado desde el 14% actual 
hasta un 15,50%, reducir el reproceso de producto, para lo cual se 
deberá invertir la suma de $ 32.369,22. La inversión necesaria, se 
recupera en un periodo de 1 año, generando una Tasa Interna de 
Retorno de 135,59% y un Valor Actual Neto de $18.294,93, lo que hace 
factible y conveniente la puesta en marcha de la solución planteada en el 
estudio. 

 
 
 
 

.......................................    .................................. 
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GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

ACTIVIDADES DE APOYO. 

 

Son las tareas funcionales que permiten llevar a cabo las actividades 

primarias de fabricación y mercadotecnia. 

 

CADENA DE VALOR. 

 

De acuerdo a Michael Porter, la cadena de valor de una empresa y la 

forma en que desempeña sus actividades son un reflejo de su historia, de 

su estrategia, de su enfoque para implementarla y las economías que son 

el fundamento para las actividades diarias.  

 

COMPETITIVIDAD. 

 

Se define como Competitividad, a “la capacidad estructural de una 

empresa de generar beneficios sin solución de continuidad a través de sus 

procesos productivos, organizativos y de distribución. Donde se entablece 

que: 

 

a) La capacidad estructural es función directa de sus principios 

estratégicos, del bagaje cognoscitivo de su factor humano y de su 

organización. 

b) La comunidad en la generación de beneficios y de la empresa misma, 

es directamente proporcional a su dinamismo estructural”. Tomado del 

Texto Competitividad es Calidad Total, de autoría de Ugo Fea, editado 

por Alfaomega en el año de 1993.  

 

CREACIÓN DE VALOR AÑADIDO.  

 

Es el proceso mediante el cual se le da al producto un valor intrínseco 

superior, es decir, “vale más”, que los recursos utilizados en su 

transformación. 



EMPRESA. 

 

“Es un organismo que coordina las prestaciones de trabajo y medios 

para conseguir finalidades económicas a favor de la comunidad, 

generando beneficios, y es también, un proceso productivo mediante el 

cual es posible transformar recursos en bienes vendibles con generación 

de valor añadido y beneficios”. Tomado del Texto Competitividad es 

Calidad Total, de autoría de Ugo Fea, editado por Alfaomega en el año de 

1993. 

 

EMPRESA COMPETITIVA. 

 

“Es la empresa que mantiene sus parámetros vitales por arriba del 

nivel medio del mercado”. Tomado del Texto Competitividad es Calidad 

Total, de autoría de Ugo Fea, editado por Alfaomega en el año de 1993. 

 

EMPRESA LIDER. 

 

“Es la empresa que domina un determinado mercado porque su 

capacidad de innovación es superior al nivel medio expresado por la 

competencia”. Tomado del Texto Competitividad es Calidad Total, de 

autoría de Ugo Fea, editado por Alfaomega en el año de 1993. 

 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD. 

 

Son aquellos que nos indican la cantidad producida por la cantidad de 

recursos utilizados. 

 

LOGÍSTICA INTERNA. 

 

Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y diseminación 

de insumos del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, 

control de inventarios, programación de vehículos y retorno a los 

proveedores. 



LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y 

distribución física del producto a los compradores, como almacenes de 

materias terminadas, manejo de materiales, ooperación de vehículos de 

entrega, procesamiento de pedidos y programación. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

Se define como mantenimiento preventivo. “a la planeación 

sistemáticas, programación y terminación a tiempo del trabajo de 

mantenimiento necesario que se diseña para garantizar la mayor 

disponibilidad de equipos e instalaciones, prolongar la vida útil de los 

activos de capital y reducir los costos. Este trabajo abarca inspección, 

limpieza, lubricación, reemplazo y reparación y se programa por año  para 

realizarse a intervalos planeados regulares”, cita tomada de la página 

10.132, del Manual del Ingeniero Industrial de Maynard, Tomo III, cuarta 

edición.   

 

MERCADOTECNIA Y VENTAS. 

 

Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los 

compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como 

publicidad, promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, 

relaciones del canal y precio. 

 

NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE UNA EMPRESA. 

 

“El nivel de competitividad de una empresa está siempre definido por 

su intrínseca manera de ser dentro de un determinado contexto 

socioeconómico”.  

 

Tomado del Texto Competitividad es Calidad Total, de autoría de Ugo 

Fea, editado por Alfaomega en el año de 1993. 



OPERACIONES. 

 

Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma 

final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento 

del equipo, pruebas, impresión u operaciones de instalación. 

 

PROCESO PRODUCTIVO. 

 

Se define como Proceso productivo a “la organización de medios y 

sistemas para conseguir un producto”.  

 

Tomado del Texto Competitividad es Calidad Total, de autoría de Ugo 

Fea, editado por Alfaomega en el año de 1993. 

 

RECURSOS. 

 

Se define como Recurso a “la actividad del empresario, el trabajo, las 

estructuras sociales, el capital, los materiales”.  

 

Tomado del Texto Competitividad es Calidad Total, de autoría de Ugo 

Fea, editado por Alfaomega en el año de 1993. 

 

SERVICIO. 

 

Actividades asociadas con la prestación de servicios para realzar o 

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

entrenamiento, repuestos y ajuste del producto. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO: TIR. 

 

La Tasa Interna de retorno “Es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial”. Tomado del texto Evaluación de 

Proyectos, de autoría de Gabriel Baca Urbina, editado por Mc Graw Hill, 

Tercera Edición, año 1997. 



VALOR. 

 

Expresado en términos competitivos, el valor es la cantidad que los 

consumidores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les 

proporciona. Crear valor para los consumidores que exceda el costo de 

hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica. 

 

Porter define el valor como la suma de beneficios percibidos que el 

cliente recibe, menos los costos percibidos por él, al adquirir y usar el 

producto o servicio. 

 

VALOR ACTUAL NETO: VAN. 

 

“Es el valor monetario que resulta de restar la  suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial”. Tomado del texto Evaluación de 

Proyectos, de autoría de Gabriel Baca Urbina, editado por Mc Graw Hill, 

Tercera Edición, año 1997. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
CAPITULO I 

 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

La empresa ULTRA QUÍMICA Cía. Ltda. fue creada el 24 de 

septiembre de 1.973, en la ciudad de Guayaquil. La fábrica esta registrada 

en su constitución en la Provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil. 

Esta empresa se encuentra bien ubicada para su comercialización y 

distribución de sus productos. Además cuentan con todo los servicios 

esenciales tales como: agua, luz, Teléfono, carreteras viales, etc.  

 

La planta está ubicada en terrenos de su propiedad con una área de 

5,000 m2 de  los cuales se utilizan 3,540 m2 para la fábrica y sus distintos 

departamentos.  

 

Opera aproximadamente con 150 personas entre empleados y obreros. 

 

Tiene unas ventas aproximada de 100,000 galones mensuales en la 

actualidad esta operando con un solo turno de producción de 8:00 AM a 

17:00 PM con 1 hora de lunch.   

 

Esta empresa comenzó elaborando cemento plástico en pequeñas 

cantidades  posteriormente  introdujo a la producción lo que es el forticol 

un pegamento para unir maderas incrementando un nuevo producto a la 

línea como fue el cemento de contacto con el pasar del tiempo lanzo una 

variedad de productos como es: macilla plástica y pintura. Pinturas tales 

como: pinta Bien,  esmaltes,  diluyente,  permadera,  acabado  para  

suelas. En  el  año  2002  se  comienza  a  producir  lacas   y  repelente  

automotriz.  



Con  el  pasar  de  los  años  la  empresa  fue  haciendo  adquisición  

de  maquinaria  moderna para   que  el  proceso  sea  más  eficiente  y  

lograr  una  mayor producción  en un menor tiempo  y  para  lograr  este  

objetivo  se  logro  especializar  al   personal  con  técnicas nuevas de 

formulación de pinturas. 

 

1.1.1. ACTIVIDADES  DE LA EMPRESA.  

 

La empresa se dedica a la elaboración de pinturas y cubrimientos de la 

marca  ULTRA QUÍMICA.  

 

Los productos que fabrica y comercializa la empresa, a las diversas 

ferreterías que distribuyen los mismos, se detallan en la siguiente lista, a 

continuación:  

 

1) Esmaltes. 

• Ultra Esmalte. 

• Exel  Esmalte  Milenium. 

• Esmalte  Martillado. 

2) Anticorrosivos. 

• Ultra  Anticorrosivo. 

• Anticorrosivo  Cromato de Zinc  Exel. 

• Esmalte  Anticorrosivo. 

3) Lacas – barnices  para  madera. 

• Nitrolac  ( para madera). 

• Ultra Barniz Copal Brillante. 

• Ultra  Poliuretano. 

• Barniz Ultra  Brillante.  

4) Repinte  automotriz. 

• Laca  Nitrolac. 

• Masilla Plástica  Automotriz. 

• Primer  Universal  Exel. 

• Sintético  Automotriz. 



5) Pegamentos. 

• Cemento  de  Contacto. 

• Cemento de Contacto  Mundial. 

• Forticol. 

6) Varios. 

• Ultra  Empaste. 

• Alquitrán. 

• Acabado  para  suelas. 

• Permadera. 

• Pinta trafico. 

• Cemento  Plástico. 

• Ultra   Desoxidante. 

7) Pinturas  de  cauchos  e  impermeabilizantes. 

• Exel  Económico. 

• Látex  Duramas 

• Exel  Látex  - Vinil  -  acrílico. 

• Ultra  Económico. 

• Exel  Látex   Arquitectónico. 

• Ultra  látex. 

• Pinta  Bien. 

• Ultra  Técnico. 

• Color  Teja. 

• Imper. 

• Ultra  Seal. 

• Ultra  Sellante. 

 

1.1.2. MISION DE LA EMPRESA. 

 

La empresa tiene la misión de proveer recubrimientos de alta 

tecnología y dar  servicios de calidad que  satisfagan las necesidades de 

nuestros clientes internos y externos, mediante la cooperación de nuestro 

recurso humano y proveedores  altamente calificados, teniendo presente 

el respeto y cuidado de nuestro medio  ambiente.      



1.1.3. LOCALIZACION  DE  LA  EMPRESA. 

 

La planta está localizada al norte de la ciudad  de Guayaquil en el Km. 

5 vía  Daule, calle 4ta. Mapasingue Este. 

                  

También cuenta con una planta de nombre FERRIQUIMICA CIA. Ltda. 

Km. 5 vía  a Daule, Mapasingue Oeste Av. 1era y. Calle 3era.  

 

Además para poder cumplir con  la demanda nacional tiene puntos de 

distribución en las siguientes ciudades:  

 

• Quito. 

• Cuenca. 

• Ambato. 

 

Como se puede notar las ciudades citadas, son las tres de mayor 

importancia en el país.  

 

Para mas información ver (Anexo No. 1 ). 

 

1.1.4. ESTRUCTURA   ORGANICA  DE  LA  EMPRESA. 

 

La estructura organizacional de la empresa Ultra Química se la puede 

representar gráficamente. (Ver Anexo No. 2 ). 

 

1.1.5. VOLUMEN DE PRODUCCION  Y VENTAS. 

 

Presentación de volumen de producción y  ventas  por galones  de los 

tres últimos años.   

 

 

 

 

 



CUADRO No. 1 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS. 

 

Volumen Año  2000 Año  2001 Año  2002 

Producción 944,041 946,585 1,046,558 

Ventas 868,517 851,926 941,902 

 

GRAFICA No. 1 

 

VOLUMENES DE PRODUCCION Y 
VENTAS

600.000

650.000

700.000

750.000

800.000

850.000

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

AÑO    2000 AÑO  2001 AÑO  2002

AÑOS

G
A

L
O

N
E

S

 
 

Fuente: Departamento de pronóstico de producción y ventas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 



CUADRO No. 2 

 

ZONIFICACION DE LAS VENTAS DE LA EMPRESA. 

  

 

Fuente: Departamento de pronóstico de producción y ventas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

En el cuadro se muestran los lugares geográficos en donde se han 

colocado los productos que elabora la empresa, notándose que entre 

Guayaquil y Quito se ha alcanzado el 65% del total de las ventas. 

Además, la empresa trabaja solo a nivel nacional, por tanto no existen 

importaciones de este producto. 

 

PROVINCIAS 

%  

PROVINCIAS 

% 

 

GUAYAS 

38  

BOLIVAR 

1.12 

 

MANABI 

7.O4  

AZUAY 

0.40 

 

PICHINCHA 

27  

CAÑAR 

0.29 

 

ESMERALDA 

2.2  

COTOPAXI 

0.7 

 

LOS  RIOS 

0.72  

CHIMBORAZO 

5.2 

 

EL  ORO 

0.66  

TUNGURAHUA 

0.8 

 

CARCHI 

0.46  

SUCUMBIOS 

0.6 

 

IMBABURA 

  0.78   

NAPO 

0.6 

 

LOJA 

1.36  

ZAMORACHINCHIPE

0.4 



1.1.6. REPRESENTATIVIDAD DE LA  EMPRESA  DENTRO  DE L  

MERCADO. 

 

Para conocer la representatividad de la empresa en el mercado de 

pinturas, látex, lacas y productos similares, se ha llevado a cabo una 

encuesta dirigida hacia los distribuidores de estos productos y para los 

talleres que utilizan los mismos, sean éstos mecánicos, de carpintería, etc. 

 

En el Anexo No. 3  se ha descrito cada una de las preguntas que se 

han formulado para la encuesta, la cual consta de dos segmentos, el uno 

dirigido para los establecimientos que distribuyen este tipo de productos al 

usuario y hacia el propio cliente que utiliza estos artículos.   

 

Los resultados de la encuesta se presentan en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO No. 3 

 

MARCAS DE PINTURAS QUE DISTRIBUYEN LOS 

ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS. 

 

Marcas Frecuencia % 

Unidas 41 21,47% 

Cóndor 35 18,32% 

Pintuco 31 16,23% 

Ultra 26 13,61% 

Wesco 23 12,04% 

Superior 18 9,42% 

Otros 17 8,90% 

Total 191 100,00%  
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Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Las respuestas dadas por los distribuidores, expresan que Pinturas 

Unidas tiene el liderazgo en el mercado con el 22% del mercado, 

siguiéndole la Pintura Cóndor con el 18% y Pintuco con el 16%, en el 

segundo y tercer lugar respectivamente. Ultra química, se encuentra 

ocupando el cuarto lugar con el 14%. En la quinta y sexta posición se 

ubican Wesco con el 9% y Superior con el 9%, respectivamente.  

 

Los parámetros escogidos como de mayor importancia al momento de 

seleccionar una pintura son los siguientes: 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 4 

 

RAZONES POR LAS CUALES LOS DISTRIBUIDORES ADQUIEREN  

UNA MARCA DE PINTURA. 

 

Parámetros Frecuencia % 

Calidad 35 43,21% 

Precio 23 28,40% 

Facilidad de pago 15 18,52% 

Premio por vol.de compra 3 3,70% 

Entrega a tiempo   0,00% 

Descuentos 3 3,70% 

Imagen del fabricante 2 2,47% 

Total 81 100,00%  
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Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 



La interpretación de los resultados de la encuesta formulada, en lo 

referente al cuadro y gráfica anterior se lo enuncia en el siguiente párrafo. 

 

Los distribuidores de pinturas en su mayoría seleccionan una marca de 

pintura por la calidad percibida por el usuario en un 43% y en segundo 

lugar por el precio de la pintura en un 28%.  

 

Otro factor importante resulta las facilidades de pago brindadas en un 

19%. 

 

Se procederá al análisis de la siguiente pregunta formulada en la 

encuesta. 

 

CUADRO No. 5 

 

RAZONES POR LAS CUALES LOS USUARIOS ADQUIEREN UNA 

MARCA DE PINTURA. 

 

Parámetros Frecuencia % 

Calidad 12 46,15% 

Precio 7 26,92% 

Rendimiento 7 26,92% 

Total 26 100,00%  

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA No. 4 

 

RAZONES POR LAS CUALES USA LAS MARCAS 
ADQUIRIDAS

46%

27%

27%

Calidad

Precio

Rendimiento

 

 

 

Los usuarios del producto, se fijan principalmente en la calidad (46%), 

al momento de adquirir este producto en un establecimiento de expendio. 

El precio y el rendimiento, ambos con el 27% de aceptación son los 

restantes parámetros observados por los usuarios de pinturas, látex, lacas 

o afines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 6 

 

PUBLICIDAD DE LAS MARCAS DE PINTURAS. 

 

Marcas Frecuencia % 

Unidas 31 30,39% 

Cóndor 31 30,39% 

Pintuco 19 18,63% 

Ultra 9 8,82% 

Wesco 9 8,82% 

Superior 2 1,96% 

Otros 1 0,98% 

Total 102 100,00%  
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Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 



Los usuarios del producto han escuchado y/o visto publicidad de las 

marcas Unidas y Cóndor en un mayor porcentaje que las demás (ambas 

en un 30%).  

 

Pintuco es otro fabricante que ha lanzado publicidad (en un 19%) que 

ha sido percibida por los usuarios y/o distribuidores del producto. 

 

Los usuarios no han percibido en un gran porcentaje la publicidad de la 

empresa Ultra química por el producto que elabora. 

 

Se procederá al análisis de la siguiente pregunta formulada en la 

encuesta. 

 

 

CUADRO No. 7 

 

PERCEPCIÓN DEL MENSAJE PUBLICITARIO. 

 

Parámetros Frecuencia % 

Calidad 35 45,45% 

Gama de colores 23 29,87% 

Rendimiento 15 19,48% 

No ha escuchado 3 3,90% 

Otras 1 1,30% 

Total 77 100,00%  

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 
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La calidad del producto en el mensaje publicitario, es el factor que ha 

sido captado en un mayor porcentaje por los usuarios y/o distribuidores 

del producto, en un 46%.  La gama de colores en el mensaje publicitario 

ha sido captada por el 30% de los entrevistados, mientras que el 19% de 

ellos manifestó que el rendimiento de la pintura es el factor que ha sido 

percibido en el mensaje publicitario. 

   

1.2. DESARROLLO  DEL TRABAJO  

 

1.2.1. JUSTIFICATIVO. 

 

Es un motivo suficiente la globalización económica para darnos cuenta  

que  todas   las empresas si no toman medidas correctivas pueden  verse 

envueltas en riesgos de desaparecer del mercado es así que se decidió 

realizar estudio para hacer correctivos dentro de la empresa para poder  

mejorar la productividad.    



1.2.2. OBJETIVOS GENERALES   Y ESPECIFICOS. 

 

Evaluar la cadena de valores de la empresa, con miras a mejorar su  

competitividad, tanto en el ámbito local como nacional.  

 

1.2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Analizar la logística interna para actualizar  los métodos utilizados a la 

hora de  almacenar y clasificar los insumos de los productos y control de 

inventarios. 

 

1.2.4. MARCO TEORICO.                                              

  

El fundamento del estudio tiene su base en la información 

proporcionada en el Departamento de Graduación, mediante los folletos 

de competitividad, que a su vez tuvo su sustento en los conceptos 

expuestos por Michael Porter. 

 

Con las diferencias que una de las investigaciones trata de procesos 

de producción y la otra investigación trata de proyectos que trata de 

reubicación y  ampliación de la  planta. 

 

1.2.5. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación es de campo  por que se obtienen datos  del mismo 

lugar de los  hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD INTERNA. 

 

De acuerdo a Michael Porter, la cadena de valor de una empresa y la 

forma en que desempeña sus actividades son un reflejo de su historia, de 

su estrategia, de su enfoque para implementarla y las economías que son 

el fundamento para las actividades diarias.  

 

Expresado en términos competitivos, el valor es la cantidad que los 

consumidores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les 

proporciona.  

 

Crear valor para los consumidores que exceda el costo de hacerlo es 

la meta de cualquier estrategia genérica. 

 

Porter define el valor como la suma de beneficios percibidos que el 

cliente recibe, menos los costos percibidos por él, al adquirir y usar el 

producto o servicio. 

 

2.1. LOGÍSTICA INTERNA. 

 

Las materias primas utilizadas en la transformación del producto 

terminado, son las resinas líquidas (viscosas) que llegan en tanques de 55 

galones y resinas en polvo empacadas en sacos de 25 kilogramos.  

 

El proveedor transporta estos materiales en camiones de alquiler, los 

cuales llegan hasta la puerta de la empresa y trasladan las materias 

primas hacia la bodega, con ayuda de los operadores de planta 

(envasadores) y personal que transporta estos elementos, de forma 

manual, sin la ayuda de transporte mecánico.  



Existen  dos bodegas para el almacenamiento de los  insumos, una 

para los materiales directos y  otra para el material de empaque. Existe 

una sub – bodega para los materiales directos, que entrega los “saldos”. 

Estos “saldos” son las cantidades (en kilogramos) de resinas en polvos o 

líquidos, menores a un saco (25kilogramos) y menores a un tanque (55 

galones), que requiere la planta de producción.  

 

Un ejemplo de lo manifestado, se presenta cuando en la planta 

producción  se necesita 10 sacos y 5 kilogramos adicionales, entonces, 

los 10 sacos se los pide a la bodega principal de materiales directos, 

mientras que el “saldo” 5 kilogramos, se lo pide a la sub – bodega.  

 

El control del ingreso de materias primas lo realiza el bodeguero, quien 

se encarga de codificar y describir las cantidades y el producto ingresado, 

para luego, llevar la hoja de ingreso hacia el departamento de producción, 

el cual es el encargado de registrar los datos del ingreso de materias 

primas, en el computador, utilizando el programa Excel, para luego, 

proceder a la determinación del inventario de materiales. 

 

En lo que se refiere a la bodega de material de empaque, en éstas se 

almacenan los baldes (galones plásticos y de metal) y etiquetas, los 

cuales son transportados hacia el departamento técnico en donde se 

realizan las pruebas a estos artículos.  

 

No se sigue una norma fija, para la realización de esta prueba, sino 

que se escoge un número de etiquetas, determinado por el criterio de 

quien hace la prueba, quien decide si estos materiales se encuentran 

aptos o no para el proceso de producción. 

 

De forma similar que para los materiales directos, se lleva el registro de 

control de ingreso de los materiales de empaque.  

 

En el Anexo No. 4  se muestra un flujograma del proceso que se sigue 

en Logística Interna. 



2.2. OPERACIONES. 

 

Se cuenta  con un departamento técnico  que se encarga  de realizar  

los ensayos  por  cada producto  antes de  someterse  al proceso. 

 

Cuenta con un departamento de pronóstico que tiene una buena 

influencia en la producción. 

 

Las etapas por las que pasa el proceso son:  

 

• La sección de formulación que determina la fórmula del producto.  

• Bodega de materias primas, que procede al despacho de las materias 

primas que se requieren para la formulación del producto. De igual 

forma procede la sub – bodega. El transporte de las materias primas 

se las realiza por medios mecánicos (carretas) y la efectúan los 

operadores.   

• La planta de producción, se encarga de transformar el producto, para 

lo cual ejecuta la mezcla de las materias primas, las pruebas 

correspondientes y el envasado del producto, según los requerimientos 

de ventas. 

 

Para detallar las actividades se ha construido el diagrama del análisis 

de las operaciones del proceso (Anexo No. 5 ), el mismo que posee la 

siguiente información: en el proceso de elaboración de 300 galones de 

pintura Pinta Bien Verde, se producen: 15 operaciones, 4 inspecciones, 8 

Transportes, 2 demoras y un almacenamiento.  

 

Una de las demoras que se presenta en el flujo del proceso, está 

relacionado con la infraestructura de la planta, que está quedando 

pequeña para la realización del trabajo. 

 

Otro de los problemas que se presenta en el proceso se presenta en el 

procedimiento de pesado de la pasta (ver Anexo No. 6 ), el cual genera 

reproceso de producto.    



En el Anexo No. 7 , se presenta el diagrama de las operaciones del 

proceso, el cual reafirma lo expuesto en el diagrama anterior. 

 

2.3. LOGÍSTICA   EXTERNA. 

 

Los proveedores de la empresa son los siguientes: 

 

1) Proveedores Colombianos. 

• Polichemical 

• Andercol 

• Huber 

2) Proveedores   Venezolanos. 

• Resimon 

• Secar  

 

Ellos proveen resinas líquidas y en polvo, pastas y pigmentos para la 

empresa. Cabe destacar, que cuando los elementos son importados la 

transportación la debe realizar la propia empresa, desde el Puerto hacia 

las instalaciones de la planta, con ayuda de camiones de alquiler. 

    

Esto  es  lo  que  trata de  las  resinas   liquida  y   resinas  en  polvos  

en lo que  trata de  pigmentos  tenemos: 

 

• Piosa                     de  México. 

• Sinostar                 de  China. 

• Dominco   color     de  Canadá. 

• Clarean                   de  Perú. 

 

Además   tenemos   proveedores  como  son  Estados  Unidos   Y   

Finlandia. 

 

Los proveedores nacionales suministran materiales indirectos,  que 

sirven para empaque del producto, como por ejemplo, baldes y etiquetas. 



Ellos se encargan de transportar el productos hasta las puertas de la 

empresa, a través de camiones de alquiler. 

 

Los importadores por lo general, no brindan crédito, sin embargo, por 

la imagen que ha proyectado la empresa, le han otorgado estas 

facilidades en los últimos años, cumpliendo la organización con sus 

proveedores en el tiempo convenido.  

 

Los proveedores nacionales, en cambio, estipulan un porcentaje de 

crédito, que no han sido cuantificados por la organización. Sin embargo, 

se ha podido conocer que en ocasiones, Ultra química canjea con 

productos, muchos de los materiales que necesitan estas empresas. Por 

ejemplo, Ultra química suministra pigmentos hacia su proveedor y éste le 

provee material de empaque. 

 

En lo relacionado al almacenamiento del producto terminado, éste es 

embalado en canecas, en cajas de 4 unidades de un galón, en cajas de 

24 unidades de un litro y en 100 unidades de 1/32 de galón, para 

posteriormente ser almacenado en las bodegas de producto terminados, 

que se encuentra junto a las bodegas de materias primas. 

 

El control de ingreso de producto terminado hacia las bodegas lo lleva 

el departamento de despacho, que debe registrar las existencias, es decir 

el producto que ingresa y el producto que sale para ventas. 

 

Para el traslado del producto terminado hacia el cliente, el 

departamento de ventas debe recolectar los datos del pedido, 

directamente o vía telefónica, fax, e - mail, y lo notifica a la sección de 

despacho, quien se encarga de ordenar el traslado del producto terminado 

dentro del camión que puede ser del cliente o de la misma compañía. 

 

Los encargados de transportar el producto terminado hacia el cliente 

deben llenar una hoja, en la cual se verifique la entrega del producto, con 

la cantidad exacta y en buen estado de los mismos.   



2.4. MERCADOTECNIA   (VENTAS). 

 

La  empresa  ofrece  servicios  al  cliente   por  disciplinas  funcionales. 

Tiene un departamento  de venta  el que se encarga de la planificación  y  

recolección de los pedidos los cuales son distribuidos  en el ámbito local. 

Presenta  programas  de  abastecimientos   continuos  a  clientes,  

además  se    mantienen  los precios,  se realizan  promociones  se  

presenta  las  combinaciones  de  colores  por  medio  de  cartillas. 

 

El departamento de Ventas, no se ha encargado de realizar campañas 

publicitarias, en especial, en los medios de comunicación, debido a que el 

Gerente de la empresa no ha creído conveniente realizar estas 

inversiones. 

 

La organización tiene la creencia, debido a los resultados obtenidos, de 

que el producto tiene mayor cabida en el mercado, no tanto por el 

mensaje publicitario sino por la calidad que ha sido percibida por el 

cliente, a través del uso de la misma. 

 

Cabe añadir, que Ultra química provee de materia prima directa 

(resinas en polvo) a los competidores, cuando se quedan sin stock, debido 

a que estos materiales son importados y tardan en llegar hacia sus 

instalaciones, por lo que se ven obligados a conseguir estos materiales 

por otros medios, para no paralizar su producción. 

 

2.5. SERVICIO. 

 

Existe  un  departamento  técnico  el que  esta en  constante  

movimiento  realizando  ensayos   para  mejorar  la  calidad  y  mantener  

el  valor   del  producto. Para la distribución del producto, hacia los lugares 

de expendio, como ferreterías y almacenes de pinturas, se utilizan 

camionetas y vehículos de propiedad de la empresa, que se abastecen en 

la bodega de la compañía y tienen un recorrido definido por la 

organización, a través del departamento de ventas. 



 Uno de los aspectos que es digno de acotar, es la colaboración que 

realiza el Gerente de la empresa con su comunidad, ofreciendo ayuda 

económica, para mantener la buena imagen de la misma. Por ejemplo, en 

cuestión de ornato, todas las viviendas se mantienen pintadas, con pintura 

proporcionada por la empresa de manera gratuita.  Además, ofrece 

regalías y detalles, en Navidad y Año Nuevo. 

 

Se realizan visitas periódicas en el establecimiento del cliente, para 

descubrir las necesidades que son requeridas por sus propietarios, para 

brindar un mejor servicio a los usuarios del producto.  

 

Estas visitas son programadas por el Departamento de Ventas y las 

realiza el Jefe Departamental, el cual lleva los datos pertinentes, en caso 

de que se hayan presentado problemas.  

   

2.6. ABASTECIMIENTO. 

 

Se realizan  un  buen  control  con  el  ingreso  y  el egreso  de todas  

las  materias  primas  e insumos  realizando  inventarios  semanales  para  

no  quedarse  sin  stock. 

 

La empresa ha tenido una producción de 1,046,558 galones de pintura 

en el año 2002. Mientras tanto su capacidad instalada es de 100,000 

galones mensuales (en 8 horas), es decir, 1,200,000 galones anuales.  

 

Luego, la eficiencia del proceso es de: 

 

Eficiencia del proceso = 
1,046,558 galones 
1,200,000 galones 

 

Eficiencia del proceso =  87,21%. 

 

Luego, la eficiencia del proceso, actualmente ha sido calculado en 

87,21%. 



2.7. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

 

La investigación que realiza la empresa es de tipo interno, es decir, se 

compara las características que tienen las pinturas de los diversos 

competidores, mediante ensayos, realizados por el departamento técnico, 

para conocer cuales son las que ofrecen mayor satisfacción en el 

producto.  

 

De esta manera, puede desarrollarse un tipo de pintura con 

características mejoradas al que actualmente ofrece la empresa, lo que 

beneficiaría al cliente. 

 

Sin embargo, la investigación no es externa, puesto que no se realizan 

encuestas para conocer el nivel de satisfacción de los consumidores por 

los productos y/o presentaciones que ofrece la empresa. 

 

2.8. RECURSOS HUMANOS. 

 

Cuenta  con  este  departamento  el  que  trata  de  realizar  a   

cabalidad  la selección  del  personal  que   integra  esta  empresa. 

 

La  empresa  en  el  año  2002   se  mantuvo  con  el  siguiente  

promedio  de  trabajadores  en su planta. 

 

Para poder apreciar el Recurso Humano con que cuenta la planta, se 

ha elaborad un cuadro que muestra el personal distribuido de la siguientes 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 8 

 

PERSONAL OPERATIVO. 

 

a.  Trabajadores  directos  (operadores  de maquinaria y 

equipo, ensambladores, pintores entre otros:) 

52 

 

b.  Trabajadores expertos (electricistas, reparadores de 

maquinas, entre otros) 

12 

c.  Trabajadores de apoyo (inspectores, manejo de 

materiales, iniciadores de operación de maquinaria) 

3 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

CUADRO No. 9 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANO DE OBRA INDIRECTA. 

 

a. Supervisor de primera línea 1 

b. Gerentes 2 

c. Ingenieros 5 

d. Otros: personal, mercadotecnia, contabilidad, personal 

secretarial, limpieza entre otros. 

75 

         

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

La contratación del personal es de tipo directa, es decir, no se necesita 

de empresas terciarias.  

 

Para la selección del personal, el Departamento de recursos humanos, 

evalúa al personal aspirante por el currículum vitae que ostente, dentro del 

cual es un punto de vital importancia la experiencia de la persona.  



Debido a la política salarial que maneja la organización se han 

detectado diversas fallas en la operación de la empresa, las cuales serán 

estudiadas en los posteriores capítulos. 

 

2.9. INFRAESTRUCTURA. 

 

Contamos  con  una  infraestructura  pequeña  que  no  permite la   

adecuada  realización de la transformación de la materia prima. 

  

Por este motivo se pretende incrementar la infraestructura, mediante la  

compra  de  un  terreno  y la  implementación de nueva  maquinaria para  

poder cumplir las metas que demanda el  mundo  de las  pinturas. 

 

También contamos con  todo los servicios  esenciales  tales como: 

Agua,  luz, teléfonos  y  carreteras  viales.   

 

En el Anexo No. 8  se muestra el diagrama de distribución de planta, 

en el cual se puede apreciar lo manifestado en el ítem Operaciones.  

 

El diagrama de distribución de planta, que se presenta en el Anexo 

No. 8, y el diagrama de recorrido del Anexo No. 9 , muestran que la puerta 

de ingreso de materia prima es muy angosta y está ubicada en un sitio 

donde dificulta el transporte de materiales insumos y suministros, tales 

como resinas en polvo y en líquido, materiales indirectos, como baldes, 

tarros, etc.  

 

Las ollas denotadas con los numerales del 5 al 8, son movibles, es 

decir, que en ellas se vacía el producto en proceso para su posterior 

envasado, e ingresan otras para su reemplazo, lo que disminuye el 

espacio que existe entre la mesa de trabajo y tales recipientes, con las 

consecuentes dificultades de transportación.  

 

El área de la planta es actualmente de 12 m x 15 m, o sea, 180 m2.     



El nuevo terreno que ha adquirido la empresa tiene un área de 10,000 

m2, y en él se puede triplicar el área de la planta. 

 

Las maquinarias utilizadas en los procesos son las siguientes: 

 

• 4 Cowler, de procedencia americana, que son semiautomatizadas, es 

decir, su encendido es por medio de botones. 

• 4  Máquinas mezcladoras, que han sido construidas por empresas 

contratistas nacionales, cuyo funcionamiento es con base en el 

suministro eléctrico y por medios mecánicos, a través de palancas, 

accionadas por el operador a través de la fuerza física.  

• 3 molinos de arena, que funcionan por medio del suministro eléctrico, 

con la ayuda de bombas, traspasan el material hacia los diferentes 

recipientes que contienen filtros, la secuencia depende del diámetro de 

cada uno de ellos.    

 

2.10. CADENA DE VALORES (FORTALEZAS). 

 

Para graficar las fortalezas de la empresa se ha graficado en la cadena 

de valor, los puntos positivos que tiene ULTRA QUÍMICA. 

 

Posteriormente se realiza similar procedimiento con relación a las 

debilidades de la empresa. 

 

Las gráficas se la presentan a continuación: 
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2.10.1. CADENA DE VALORES (DEBILIDADES). 

 

GRAFICA No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10.2. FORTALEZAS. 

 

Abastecimiento. –  Eficiencia:  La eficiencia de la empresa se 

encuentra dentro de los parámetros requeridos denotando el 87,21%, es 

decir se han trabajado 87 días por cada 100 días de trabajo en el año. 

 

Logística Interna: Se cuenta con bodegas suficientes para el 

transporte de materias primas.  

 

Existe soporte tecnológico para el control de ingresos y egresos de 

materiales. 

 

Logística Externa:  Los proveedores nacionales e internacionales son 

confiables y ofrecen materia prima de buena calidad para la empresa.  

 

La empresa cuenta con vehículos para la transportación del producto 

terminado hacia el cliente. 

 

Servicio:  se efectúa el servicio post – venta.   

 

2.10.3. DEBILIDADES. 

 

Infraestructura. –  La infraestructura de la planta es reducida 

provocando demoras en el traslado de los materiales de un lugar a otro en 

los procesos que se llevan a cabo en la planta. 

 

Recursos Humanos. –  El recurso humano de planta, insatisfecho por 

la política salarial que ofrece la empresa, ha cometido muchos errores en 

las operaciones del proceso, los cuales han traído pérdidas para la 

empresa. 

 

Logística Interna:  Las debilidades que presenta la empresa en este 

aspecto se relacionan con las demoras en el transporte de materiales y/o 

productos. 



Desarrollo Tecnológico. –  Algunas máquinas con que cuenta la 

empresa son semiautomáticas mientras que otras son manuales. Ambas 

sufren paralizaciones por daños mecánicos debido a la falta de un 

mantenimiento preventivo correcto. 

 

Operaciones. –  En las operaciones productivas, se ha detectado 

reproceso, demoras causadas por la reducida infraestructura de la planta 

y fallas en las maquinarias.  

 

Mercadotecnia. – La empresa no realiza publicidad, porque no confía 

en ella, generando un menor de utilidades del que está en capacidad de 

producir. Esta afirmación se la hace en función de los resultados de la 

encuesta realizada en el capítulo I, en la cual se puede observar que las 

empresas que realizan mayor cantidad de publicidad son aquellas que se 

encuentran liderando el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD EXTERNA. 

  

3.1. PODER DEL COMPRADOR. 

 

Ultra química comercializa el producto a nivel nacional, en las 

ferreterías y almacenes de pinturas, grandes, medianos y pequeños, en 

diversos volúmenes y presentaciones. 

 

Los usuarios de este tipo de productos, generalmente, son 

establecimientos artesanales y viviendas (o empresas contratistas), que 

necesitan el producto para pintar fachadas, calles, vehículos en general, 

etc. 

 

No existen clientes especiales para este tipo de productos, todos 

pueden adquirirlo, con las mismas condiciones de precio, calidad, 

cantidad, etc.    

 

Los clientes que obtienen mayores descuentos, son aquellos que 

compran en mayores volúmenes y al contado, sin embargo, no 

representan un % alto este tipo de clientes. 

 

Por tal motivo, el comprador no ejerce un poderío sobre la Institución ni 

puede imponer condiciones a la empresa. 

 

3.2. PODER  DEL  PROVEEDOR. 

 

Ultra Química está relacionada con 2 y 3 proveedores para cada una 

de las  materias primas   e  insumos. En lo relacionado a pigmentos y a 

resinas, estos son importados.  



Los pigmentos se los importa desde China y México, generalmente. Se 

conoce que el pigmento chino tiene mayor rendimiento en un orden de 1.5 

a 1 sobre el pigmento mexicano, sin embargo, este último tiene una 

velocidad superior puesto que requiere 6 vueltas del molino  contra 10 

vueltas del pigmento chino, es decir, de 5 a 3, lo que equipara el 

rendimiento del pigmento chino, sin embargo, el costo del pigmento chino 

es más económico que el mexicano, lo que hace que se lo prefiera.  

 

Por tal motivo, el proveedor mexicano, deberá ofrecer otras facilidades, 

como créditos, valor agregado de sus productos, etc. Si quiere vender su 

producto hacia la empresa. 

 

El proveedor, por motivo de encontrarse en el extranjero tiene un cierto 

poderío sobre la empresa, sin embargo, es mínimo, por las razones 

mencionadas en el párrafo anterior.      

 

Un ejemplo de lo manifestado, sucedió con una empresa importadora 

de resina, de procedencia colombiana, que invitó al personal del 

departamento técnico, con todos los gastos pagados, para que realicen 

una observación en sus instalaciones, referente al proceso de producción 

que el proveedor desarrolla. Este tipo de acciones agrega valor a su 

producto. 

   

3.3. PRODUCTOS  SUSTITUTOS. 

 

Los productos sustitutos de la pintura son: el mármol, azulejos, papel 

tapiz, colomural, marmolina, madera.    

 

Sin embargo, a pesar de que existen, ciertos tipos de decoraciones, en 

las cuales no se requieren pintar las paredes, sin embargo, por lo genera, 

toda vivienda, establecimiento, etc, deja un sitio para ser pintado, como 

por ejemplo sus exteriores, o en los interiores.  

 



Incluso, en las fachadas de duelas (madera) se utiliza lacas, barnices, 

etc, lo que es producido por Ultra química. 

   

Los productos sustitutos, además son utilizados por las familias de 

poder económico, debido a sus altos precios, por ejemplo el mármol   es 

importado  y   su  materia  prima  es  muy  escasa   esta  es  la  razón  de  

que  su  precio sea   muy  alto.                   

 

3.4. COMPETIDORES POTENCIALES. 

 

Los competidores potenciales de la empresa, son aquellas empresas 

colombianas y/o peruanas que tienen accesibilidad para ingresar al país, 

las cuales por tener ciertos premios fiscales y porque sus economías no 

se encuentran dolarizadas, pueden brindar un producto mucho más 

económico que el ecuatoriano. 

 

La globalización permitirá a estas empresas ingresar a nuestro país, a 

través de la creación del Area de Libre de Comercio Andina (ALCA). 

 

3.5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

 

Los competidores de mayor relevancia en el mercado son Cóndor y 

Unidas, quienes tienen el liderazgo en el mercado. 

 

Una de las marcas de pinturas que ha surgido en los últimos años es 

Pintuco, la cual gracias a una acertada publicidad ha podido situarse en 

una posición expectante en el mercado. En la encuesta formulada en el 

Anexo No. 3 , esta marca de Pinturas ha alcanzado el tercer lugar, 

además de que su mensaje publicitario ha sido captado por los usuarios y 

distribuidores de este tipo de productos. 

 

Las tres empresas que se situaron en los primeros lugares dentro de la 

encuesta realizada en el Capítulo I, ver Anexo No. 3 , son las que realizan 

la mayor publicidad del medio.  



Es decir, existe una relación entre su buena posición en el mercado 

con la estrategia publicitaria. 

 

Ultra química basa sus ventas en los descuentos que ofrece y en la 

calidad de su producto, pero la Dirección ha manifestado que no se apega 

a la realización de publicidad, puesto que significaría incrementar el 

presupuesto de la compañía.  

 

Por el contrario los descuentos a los distribuidores, hacen más 

accesible el producto al usuario final. 

 

Sin embargo, a pesar, de pensar de esta manera, los resultados son 

claros, por tanto, la publicidad juega un papel importante dentro de las 

actividades comerciales de las empresas dedicadas al expendio de 

pinturas, látex, lacas y productos similares.   

 

Una de los factores claves para el desarrollo de la empresa es la 

delegación de responsabilidad hacia sus propios operadores y contar con 

una Dirección que permite la existencia de flexibilidad en el trabajo. 

 

Para visualizar de mejor manera las cinco Fuerzas de Porter se ha 

realizado el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA No. 9 

 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

 

 
Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 
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costosas. 

 
 

RIVALIDAD:  
EMPRESA 

ULTRA 
QUÍMICA 

S.A. 



3.6. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS. 

 

3.6.1. OPORTUNIDADES. 

 

Clientes:  Diversidad de clientes en el mercado nacional. Expectativas 

de crecimiento del número de viviendas en el país. 

 

Proveedores:  La empresa mantiene buenas relaciones con los 

proveedores, los cuales se han prestado para la capacitación del personal 

de la empresa.  

 

Productos Sustitutos:  Los productos sustitutos son costosos y no se 

utilizan para la función específica para lo cual se adquiere la pintura, laca 

u otro producto que fabrique la empresa.  

 

3.6.2. AMENAZAS. 

 

Competidores Potenciales:  La Globalización y la creación del ALCA 

(Area de Libre Comercio de las Américas) podría traer consigo mayores 

ventajas para las empresas extranjeras que se verán beneficiadas, 

constituyéndose en una amenaza para la empresa. 

 

Rivalidad entre los competidores:  Las empresas líderes en el 

mercado son Unidas, Condor y Pintuco, las cuales captan más del 56% 

del mercado nacional, según los resultados obtenidos de las encuestas 

formuladas a distribuidores y usuarios del producto. Se debe resaltar, que 

estas tres marcas de pinturas son las que realizan alrededor del 69% de la 

publicidad del sector, lo que valida el criterio de que la no realización de 

publicidad puede estar afectando las ventas de la organización.  

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

1) Problema No. 1: Demoras en el traslado de materiales y/o productos. 

• Causa: Infraestructura reducida. 

• Efectos: Pérdida de tiempo.   

 

2) Problema No. 2: Deficiencias tecnológicas en los equipos de la 

empresa. 

• Causas: 

a) Fallas eléctricas. 

b) Fallas mecánicas. 

c) Fallas en el mantenimiento preventivo. 

• Efectos: Paralizaciones de las maquinarias y pérdida de recursos.   

 

3) Problema No. 3: Fallas en las operaciones del pesado de pasta. 

• Causas:  

a) Fallas operativas en el llenado de las cubetas. 

b) Descoordinación en el control de la cantidad de agua de limpieza de 

filtro. 

c) Falta de verificación de las materias primas a pesar. 

d) Falta de comunicación con el tinturador.  

• Efectos:  Reproceso de producto. 

 

4) Problema No. 4: Percepción del cliente desfavorable para los 

productos de la empresa. 

• Causa: Falta de una estrategia publicitaria. 

• Efectos: Baja participación en el mercado.   



GRAFICA No. 10 y No. 11 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Problema relacionado con la LOGÍSTICA INTERNA: Demo ras en el 

traslado de materiales y/o productos. 

 

La infraestructura de la empresa ha quedado muy pequeña, para 

desarrollar los procesos de transformación de los materiales.  

 

Por esta razón, se ha realizado los siguientes cuadros. 

 

Tomando como referencia el diagrama del análisis del proceso (ver 

Anexo No. 5 ), el cual fue elaborado en fichas, mediante la observación 

directa de los procesos, en el cual se ha podido determinar una demora 

de 10 minutos en la fabricación de 300 galones de pintura, presentándose 

una demora de 10 minutos en el procedimiento de traslado de tanques de 

látex. 

 

CUADRO No. 10 

 

DEMORAS EN EL PROCESO. 

 

Proceso Tiempo min. % 

Pinta bien verde 218,9 100,00% 

Demora 10 4,57% 

 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Con este dato, se procede a realizar el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 11 

 

CALCULO DEL TIEMPO DE TRABAJO. 

 

Tiempo de trabajo 40 

Horas / 

semana 

Semanas / año 52 semanas / año 

Tiempo de trabajo 2.080 horas / año 

Minutos / hora 60 min./hora 

Tiempo de trabajo 124.800 mins. / año 

 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Luego, si el tiempo de trabajo es de 124.800 minutos al año, entonces 

cuanto tiempo de demora ocurrirá por esta situación. 

 

Si en    218,9 minutos  se presenta una demora de  10 minutos. En    

124.800 minutos  cuanto tiempo de demora se presentará. 

 

X = 124.800 minutos  x 
10 minutos 

218,9 minutos 
 

X = 5.701,23 minutos de demoras en un año. 

 

X =  
5.701,23 minutos 

60 minutos por hora 
 

X = 95,02 horas. 

 

Luego se tiene el siguiente cálculo: 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 12 

 

CALCULO DE LA PERDIDA ANUAL QUE GENERA EL PROBLEMA 

RELACIONADO CON LA LOGÍSTICA INTERNA. 

 

Descripción Pérdida anual  

No. de operadores 6 

Sueldo por hora $0,89 

Tiempo perdido h 95,02 

Pérdida anual $505,34 

 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Donde la pérdida anual es el resultado de multiplicar el No. de 

operadores por el sueldo por hora de cada operador por el tiempo perdido 

en horas.  

 

El monto anual de la pérdida suma $ 505,34. 

 

Problema relacionado con el DESARROLLO TECNOLOGICO:  

Deficiencias tecnológicas en el cowler y en el moli no. 

 

Las fallas que se han presentado en las máquinas cowler y en el 

molino han producido paralizaciones de la producción y además pérdidas 

económicas, las cuales han sido registradas en un cuadro, en un periodo 

trimestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 13 

 

REGISTRO TRIMESTRAL DE PARALIZACIONES. 

 

Mes Paralizaciones 

Noviembre 

15 de Noviembre, Taponamiento de los filtros del 

molino: Paralización 3 horas 

Diciembre 

18 diciembre 2002, se quemó la bomba: 

Paralización 4 días d (32 horas) el molino 

Enero 

7 de enero 2003 Rotura de banda y 

descentramiento de eje: Paralización 10 días (80 

horas) del cowler 

Total trimestral 115 horas trimestrales 

 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Luego se ha procedido a determinar el sueldo por hora que percibe un 

trabajador. 

 

Para el efecto se procede al siguiente cálculo: 

 

Sueldo por hora = 
Sueldo mensual 
22 días * 8 horas 

 

Sueldo por hora = $ 0,89. 

 

El sueldo por hora, que percibe un trabajador operativo de la empresa 

es de $ 0,89. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 14 

 

CALCULO DE LAS HORAS – HOMBRES Y HORAS MAQUINAS 

IMPRODUCTIVAS. 

 

Descripción Horas – Hombre Horas - máquinas  

# de operadores 4   

Sueldo / hora $0,89   

# de Máquinas   2 

Hora máquina   $3,00 

Tiempo perdido h  115 

Pérdida anual $407,73 $690,00 

 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Además de las horas hombres y las horas máquinas improductivas se 

perciben pérdidas por concepto de gastos por reparación. 

 

CUADRO No. 15 

 

GASTOS DE REPARACIÓN DE MAQUINARIAS. 

 

Descripción Gastos reparación 

Molino (Bomba) $120,00 

Cowler (banda) $10,00 

Cowler (rectificación eje) $50,00 

Total $180,00 

 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

La suma de las horas hombres y las horas máquinas improductivas, 

sumadas a los gastos por reparación, da como resultado el monto total de 

la pérdida en un trimestre.  



Este monto se lo multiplica por cuatro y totaliza el monto anual de la 

pérdida. 

 

CUADRO No. 16 

 

PERDIDA ANUAL POR EL PROBLEMA RELACIONADO CON EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO. 

 

Tiempo improductivo Pérdida trimestral 

Horas – Hombre  407,7272727 

Horas – máquina 690 

Gastos x reparación $180,00 

Total trimestral $1.277,73 

Total anual $5.110,91 

 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Problema relacionado con las OPERACIONES: Fallas en  el proceso 

del pesado de pasta. 

 

Las fallas en el proceso del pesado de la pasta, generan reproceso de 

producto, el cual a su vez ocasiona pérdidas económicas, porque la 

empresa debe volver a invertir recursos materiales, físicos y humanos, 

además del factor tiempo, para poder recuperar este producto. 

 

Se ha elaborado el siguiente cuadro el cual muestra la cantidad de 

producto reprocesado observados en el periodo de una semana. 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 17 

 

GALONES REPROCESADOS EN UNA SEMANA (6 – 10 DE ENERO ). 

 

Fecha Galones reprocesados  Color 

3 de febrero 300 verde mar 

5 de febrero 300 celeste 

6 de febrero 300 ocre 

Total 900   

 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

El costo del galón reprocesado ha sido fijado por la empresa en $ 0,29. 

 

Con esta cifra se puede calcular las pérdidas económicas por 

reproceso de producto. 

 

• Cantidad de reproceso semanal = galones reprocesados 

semanalmente  x  costo del galón reprocesado. 

• Cantidad de reproceso anual = 900 galones x  52. 

• Cantidad de reproceso anual = 46.800galones. 

 

Indice de reproceso = 
Cantidad de reproceso anual del 2002 

Producción real anual del 2002 
 

Indice de reproceso = 
46,800 galones 

1,046,558 galones 
 

Indice de reproceso = 4,47%. 

 

• Costo del reproceso anual = Cantidad de galones reprocesados 

anualmente x costo del galón reprocesado. 

• Costo del reproceso anual = 46,800 x $ 0.29 

• Costo del reproceso anual = $ 13.572,00. 



Problema relacionado con la MERCADOTECNIA: El clien te 

desconoce los productos de la empresa. 

 

La percepción del cliente, con respecto a las marcas de pinturas, ha 

impedido que la empresa pueda incrementar sus ventas hasta lograr la 

comercialización de la producción total de sus productos. 

 

Así por ejemplo en el año 2002 se ha n producido 1,046,558 galones 

de pinturas, pero se han vendido solamente 941,902 galones. Es decir, 

existe una diferencia de 104,656 galones que no se pudieron 

comercializar.  

 

Si cada galón de pintura de caucho produce una utilidad de $ 0,33 

aproximadamente, de acuerdo a información proporcionado por el 

Departamento Administrativo de la empresa, entonces, en 104,656 

galones se ha perdido la siguiente ganancia: 

 

• Utilidad no percibida = Cantidad de galones  x  utilidad por galón. 

• Utilidad no percibida = 104,656  x  $ 0,33. 

• Utilidad no percibida = $ 34,536.48. 

 

Luego, la pérdida por esta problemática ascenderá a $ 34,536.48. 

Cabe añadir, que la empresa ha perdido de ventar la siguiente cantidad de 

producción: 

 

% de Inventario producido = 
Inventario 

Producción 

 

% de Inventario producido = 
104,656 

1,046,558 

 

% de Inventario producido = 10% 

 

Luego, el 10% de la producción no se ha vendido.  



Dentro del mercado nacional, representa el siguiente porcentaje: 

 

Si Ultra química ocupa el 13,61%, cuyo volumen de ventas fue de 

941,902 galones, en el año 2002, entonces: 

 

13,61%  941,902 

100%            M   

 

M =  
941,902 x 100% 

13,61% 
 

M = 6,920,661.28 galones. 

 

Luego el mercado nacional fue cubierto aproximadamente por 

6,920,661.28 galones. Luego un incremento de  104,656 galones de 

pintura de la empresa Ultra en sus ventas hubiera incrementado su 

participación en: 

 

Porcentaje de incremento de las ventas = 
104,656 galones 

6,920,661.28 galones 
 

Porcentaje de incremento de las ventas = 1,51%. 

 

Luego la empresa hubiera incrementado su participación en: 13,61% + 

1,51% = 15,12%. 

 

En definitiva, la empresa hubiera podido participar con el 15,12% de 

ventas en el mercado, generando también una mayor utilidad para sus 

arcas.  

   

Se procederá a continuación a la realización de un diagrama de 

Pareto. 

 

 

 



CUADRO No. 18 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Item Descripción 

Pérdida 

anual % 

% 

acumulado

1 

El cliente desconoce los 

productos de la empresa $34.536,48 64,28% 64,28% 

2 

Fallas en el proceso del 

pesado de pasta $13.572,00 25,26% 89,55% 

3 

Deficiencias tecnológicas 

cowler y en el molino $5.110,91 9,51% 99,06% 

4 

Demoras en el traslado de 

materiales y/o productos $505,34 0,94% 100,00% 

  TOTAL $53.724,73 100,00%   

 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Se procederá a continuación a la realización de un diagrama de 

Pareto. 
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DIAGRAMA DE PARETO
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El diagrama de Pareto manifiesta que el monto mayor de las pérdidas 

lo que genera el problema denominado “Percepción del cliente 

desfavorable a los productos de la empresa”, con el 64,28% de las 

pérdidas, mientras que las fallas en el proceso de pesado (por concepto 

del reproceso), con $ 13.572,00 (25,26%), ocupa el segundo lugar. Luego, 

la suma de ambos problemas produce el 89,55% e las pérdidas. 



4.3. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA. 

 

La empresa presenta problemas en: 

 

• Procesos en el Departamento de Ventas , puesto que no realiza la 

planificación de mercadotecnia correspondiente en la que incluya un 

presupuesto publicitario, para poder enviar el mensaje de calidad y 

precios económicos de los productos de la empresa, lo que al ser 

captado por el cliente, pueda mejorar la posición de la empresa en el 

mercado. 

• Procesos operativos , debido al control inadecuado en las diferentes 

fases del proceso, en especial en el pesado del producto, lo que ha 

generado reproceso. 

• Mantenimiento:  Puesto que la empresa no cuenta con un programa 

de mantenimiento preventivo, motivo por el cual se han presentado 

paralizaciones prolongados. 

• Infraestructura:  Por que la empresa no cuenta con suficiente espacio 

físico para agilizar los transportes de materias primas y o productos se 

han presentado continuas demoras, que afectan al normal desarrollo 

del proceso. 

 

En conclusión los principales problemas que presenta la empresa son 

el reproceso, que se produce por un control (supervisión) poco eficiente, 

que genera pérdidas cuantiosas para la empresa y la percepción del 

cliente que ha sido desfavorable a la empresa, con relación a sus 

competidores, debido a la falta de una estrategia publicitaria por parte de 

la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO V 

 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS. 

  

5.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

 

En el capítulo anterior se analizó y se determinó los problemas más 

importantes que se requiere resolver en la empresa, que afectan su 

competitividad. 

 

La competitividad de la empresa queda establecida como la capacidad 

estructural de generar beneficios a través de sus procesos productivos, 

organizativos y de distribución. 

 

La empresa competitiva es aquella que mantiene sus parámetros 

vitales por arriba del nivel medio de mercado. 

 

En este caso Ultra química se encuentra situada en la posición No. 4 

en el mercado de pinturas, látex, etc., de acuerdo al estudio realizado en 

el capítulo I.  

 

Las empresas que están por encima de esta ubicación son Unidad, 

Cóndor y Pintuco.  

 

La meta es que Ultra química avance en el posiciones en el mercado, 

hasta escalar posiciones.  

 

La meta que ha sido considerada por la empresa es del 15,50%, es 

decir, un 1,89% por encima del nivel actual. A continuación se presentan 

las alternativas consideradas para solucionar los problemas: 



• Problema: Percepción del cliente desfavorable a los productos de la 

empresa. 

• Solución: Investigación y Programación de una campaña publicitaria. 

• Objetivo de la solución: Incrementar la participación en el mercado 

de la empresa Ultra Química. 

 

• Problema: Fallas en el proceso de pesado de la pasta. 

• Solución: Rediseñar el proceso y documentarlo. 

• Objetivo de la solución: Incrementar la productividad de la empresa, 

mediante la reducción de la cantidad de  reproceso del producto. 

 

• Problema: Deficiencias tecnológicas en el cowler y el molino. 

• Solución: Programación del mantenimiento preventivo para las 

maquinarias cowler y molino. 

• Objetivo: Reducir los tiempos improductivos, incrementando la 

eficiencia de los procesos. 

 

• Problema: Demoras en el traslado de materiales y/o productos. 

• Solución: Disposición conveniente de equipos en la planta. 

• Objetivo de la solución: Aumentar el espacio disponible en la planta, 

con el objeto de reducir el tiempo de transportar materiales y/o 

productos desde y hacia las bodegas. 

 

5.2. ANALISIS DE LA SOLUCION No. 1. 

 

Solución No. 1: Investigación y Programación de una  campaña 

publicitaria. 

 

El objetivo de la propuesta es captar una mayor cantidad de clientes, a 

través de la influencia de los medios publicitarios en la percepción que 

ellos se hacen del producto. La publicidad es de índole informativa y está 

orientada hacia la imagen. Los pasos necesarios para la planeación de la 

publicidad son los siguientes: 



a) Determinación de la meta que se desea alcanzar con la publicidad. 

b) Investigación de la publicidad, para lo cual debe determinarse cuales 

son los medios que serán elegidos para la tarea informativa. 

c) Realizar el cronograma de actividades que tendrá la publicidad. 

d) Efectuar el presupuesto de la publicidad. 

e) Ejecución de la publicidad. 

f) Seguimiento de resultados, con base en la comparación entre el 

crecimiento alcanzado y la meta esperada, para lo cual será necesario 

una investigación de mercados, con respecto a los usuarios del 

servicio, quienes definirán las expectativas esperadas en los productos 

que fabrica la empresa. 

    

La meta que se ha fijado la organización es  alcanzar un 15,5% de 

participación en el mercado, con la finalidad de ubicarse en la tercera 

posición en el mercado, superando a la empresa que actualmente se sitúa 

en ese sitial. 

  

El siguiente paso de la propuesta incluye la investigación de la 

publicidad, para el efecto se debe investigar los medios que servirán de 

apoyo para la campaña publicitaria. Por tal motivo, se ha estimado 

conveniente realizar una encuesta (ver Anexo No. 10 ), la cual intenta 

descubrir cuales son los hábitos de audiencia de los propietarios de 

talleres artesanales en lo referente a radios y diarios de la ciudad.  

 

Los resultados de la encuesta se los presenta en el Anexo No. 11 . 

 

Utilizando el asistente para tablas dinámicas, se ha tabulado los datos 

de la encuesta, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 19 

 

RESULTADOS TABULADOS DE LA ENCUESTA MEDIANTE TABLA 

DINAMICA DE EMISORAS LOCALES. 

 

Contar de 

Emisora Horario           

Emisora 10 a 12 

12 a 

14 

14 a 

16 

16 a 

18 

20 a 

22 

8 a 

10 

8 a 

10 

8 a 

12 

8 a 

14 

8 a 

18 

Total 

general 

105.7 1    1      2 

Antena 3 3   1  5 1 1   11 

FK 800 2  1        3 

FM 89    1  2     3 

Radio Cristal    1  10  1   12 

Radio Morena 3 1    1     5 

Radio Sucre      3     3 

Rumba.7 2     1     3 

Sol 95 4 1 2   1   1 1 10 

Tabú 91.5 3     1     4 

Tropicálida 2          2 

(vacías)            

Total general 20 2 3 3 1 24 1 2 1 1 58 

  

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

La tabla dinámica manifiesta los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 20 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA EXPRESADOS EN FRECUENCIA Y 

PORCENTAJES. 

 

Emisora Frecuencia Porcentaje  Porcentaje  

  de audiencia   acumulado  

Radio Cristal 12 20,69% 20,69% 

Antena 3 11 18,97% 39,66% 

Sol 95 10 17,24% 56,90% 

Radio Morena 5 8,62% 65,52% 

Tabú 91.5 4 6,90% 72,41% 

Rumba.7 3 5,17% 77,59% 

Radio Sucre 3 5,17% 82,76% 

FM 89 3 5,17% 87,93% 

FK 800 3 5,17% 93,10% 

Tropicálida 2 3,45% 96,55% 

105.7 2 3,45% 100,00% 

Total 58 100,00%   

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Los datos del cuadro se representan en una gráfica de pastel que se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA No. 13 
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Con este análisis se puede apreciar que las radios de mayor audiencia 

en los talleres artesanales, son Radio Cristal, Antena 3 y Sol 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 21 

 

RESULTADOS DE HORARIOS DE AUDIENCIA OBTENIDOS EN LA  

ENCUESTA MEDIANTE TABLA DINAMICA, EMISORAS LOCALES.  

 

Contar de 

Horario 

Emisora 

  

Horario 105.7 Antena 3 FK 800 FM 89 

Radio 

Cristal 

Radio 

Morena 

Radio 

Sucre 

Rumba.

7 Sol 95 

Tabú 

91.5 

Tropicá

lida 

Total 

general 

10 a 12 1 3 2   3  2 4 3 2 20 

12 a 14       1   1   2 

14 a 16   1      2   3 

16 a 18  1  1 1       3 

20 a 22 1           1 

8 a 10  5  2 10 1 3 1 1 1  24 

8 a 10   1          1 

8 a 12  1   1       2 

8 a 14         1   1 

8 a 18         1   1 

(vacías)             

Total 

general 2 11 3 3 12 5 3 3 10 4 2 58 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

La tabla dinámica realizada con la ayuda de las opciones del programa 

de Windows, Microsoft Exel u Hoja de cálculo, manifiesta los siguientes 

datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 22 

 

RESULTADOS DE HORARIOS OBTENIDOS EN LAENCUESTA 

EXPRESADOS EN FRECUENCIA Y PORCENTAJES. 

 

Horario Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje  

  de audiencia   Acumulado

8 a 10 24 41,38% 41,38% 

10 a 12 20 34,48% 75,86% 

16 a 18 3 5,17% 81,03% 

14 a 16 3 5,17% 86,21% 

8 a 12 2 3,45% 89,66% 

12 a 14  2 3,45% 93,10% 

8 a 18 1 1,72% 94,83% 

8 a 14 1 1,72% 96,55% 

8 a 10  1 1,72% 98,28% 

20 a 22 1 1,72% 100,00% 

TOTAL 58 100,00%   

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Con este análisis se puede apreciar que las radios de mayor audiencia 

en los talleres artesanales, son Radio Cristal, Antena 3 y Sol 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA No. 14 
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Con este análisis se puede apreciar que las radios de mayor audiencia 

en los talleres artesanales, son de 8h00 a 12h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 23 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA TABULADOS MEDIANTE TABLA 

DINAMICA, REFRENTE A MEDIOS ESCRITOS Y A LOS DIARIO S 

LOCALES. 

 

Contar de Diario Diario 

Día El Universo Expreso Extra (vacías) Total general 

Domingo 3    3 

Lunes  2 6  8 

Lu-Mar-Jue-Vie   1  1 

Lun a Viernes 4  4  8 

Lunes a Domingo 7  3  10 

Lunes a Viernes   1  1 

Lunes y Domingo 1    1 

Lunes y Miércoles   1  1 

Lunes-Domingo 11 1 6  18 

Lunes-Sábado-Dom   1  1 

Lun-Jueves-Sábado   1  1 

Lun-Mar-Mier 1    1 

Lun-Miércoles   1  1 

Lun-Miércoles-Sáb   1  1 

Lun-Miér-Sáb-Dom   1  1 

Lun-Sábado-Dom 1    1 

Mar-Jue-Vie-Sab-Dom. 1    1 

Martes-Jueves-Dom. 1    1 

Sáb – Domingo 1    1 

Sábado y Domingo 4  2  6 

(vacías)      

Total general 35 3 29  67 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 



Como se puede apreciar en la tabla dinámica, El Universo y la Extra, 

son los diarios más leídos en la ciudad, por los talleres artesanales, 

consumidores de pinturas y lacas.  

 

El Extra es adquirida en mayor número los días lunes y El Universo lo 

es el domingo. 

 

La investigación de la publicidad manifiesta los siguientes datos: 

 

1. Las radios de mayor audiencia son: Radio Cristal, en horario de 8h00 a 

10h00, Antena 3 en horario de 10h00 a 12h00 y Sol 95 en horario de 

8h00 a 12h00. 

2. Los diarios más leídos son: El Universo que es adquirido con mayor 

frecuencia el día domingo, y la extra el Lunes. 

3. La decisión de la empresa debe ser programar cuñas radiales en 

horarios de 8h00 a 12h00 en las Radio Cristal, Antena 3 y Sol 95; y, 

poner anuncios publicitarios en los Diarios El Universo los domingo y 

en la Extra el Lunes.  

 

Para la aplicación del programa publicitario se necesita realizar un 

cronograma que especifique la cantidad de mensajes publicitarios que se 

emitirán por cada medio escrito y/o emisora radial. 

 

El presupuesto de la publicidad tiene su base en el cronograma que se 

establezca, puesto que la empresa deberá acogerse a los planes que 

tengan las emisoras seleccionadas para emitir en ella la publicidad.  

 

El cronograma para la publicidad se lo presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 24 

 

CRONOGRAMA PARA LA PUBLICIDAD. 

 

Periodo  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

Avisos en los  El Universo      El Universo 

Diarios  Extra       

Avisos en las emisoras        

8h00 - 9h00 

Radio 

Cristal  Radio Cristal  

Radio 

Cristal  

Radio 

Cristal 

9h00 - 10h00 

Radio 

Cristal  Radio Cristal  Sol 95 Sol 95 

Radio 

Cristal 

10h00 - 11h00 Antena 3  Antena 3 Sol 95 Antena 3 Sol 95 Sol 95 

11h00 - 12h00 Antena 3  Antena 3 

Antena 

3 Antena 3 

Antena 

3 Antena 3 

12h00 - 13h00        

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Cabe anotar que cada hora de mensajes publicitarios incluye tres 

cuñas radiales. Mientras que el aviso en los diarios, es de 7 cm x 7 cm, en 

el cual irá la marca de los productos que elabora la empresa, el logotipo y 

el eslogan de los productos. Las cuñas radiales irán acompañadas de 

mensajes que incluyan el compromiso de la organización con el cliente, la 

economía que éste tiene al adquirir productos de las marcas de la 

empresa y la calidad de las pinturas con relación a lo que se ofrece en el 

mercado. Para apreciar con mayor detalle lo expresado se ha elaborado el 

presupuesto de la publicidad. En ésta incluye la promoción que se 

realizará, puesto que además la empresa ha tomado la decisión de 

obsequiar gorras y camisetas, a quienes adquieran los productos de sus 

marcas. La promoción se la realizará hasta agotar las 200 unidades de 

cada artículo considerado.  

    

 



CUADRO No. 25 

 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO. 

 

Detalle Cantidad  Semanas  Cantidad Costo Costo 

  semanal  anuales  anual unitario  Total 

Radio Cristal 18 30 540 $5,50 $2.970,00 

Antena 3 18 30 540 $6,50 $3.510,00 

Sol 95 18 30 540 $6,00 $3.240,00 

El Universo 2 30 60 $45,00 $2.700,00 

Extra 1 30 30 $32,00 $960,00 

Publicidad         $13.380,00  

Camisetas     500 $2,00 $1.000,00 

Gorras     500 $4,50 $2.250,00 

Promoción          $3.250,00 

Total         $16.630,00  

 

Fuente: Emisoras locales, diarios locales y almacenes de vestimenta. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Las actividades de seguimiento serán efectuadas siguiendo el modelo 

de la encuesta No. 3, mediante la cual la empresa podrá notar si la 

publicidad que ha llevado a cabo ha tenido un efecto positivo dentro del 

mercado.  

 

5.2. ANALISIS DE LA SOLUCION No. 2. 

 

Solución No. 2: Creación de un procedimiento escrit o para el 

proceso de pesado de las pastas. 

 

La propuesta para solucionar los problemas que han acontecido en el 

proceso de pesado de la pasta, que han traído como consecuencia 

reproceso de producto y de material semielaborado. 



Consiste en la aplicación de un procedimiento escrito para esta fase 

del proceso, diseñando un recipiente en el cual se pueda medir por 

separado las pastas, con el fin de no mezclar las materias primas. Esta 

propuesta irá acompañada de un plan de incentivos, para evitar que la 

desmotivación que afecta a los operadores impida alcanzar los resultados 

esperados en la solución. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE PESADO. 

 

Este procedimiento contiene los objetivos por los cuales fue creado, el 

alcance del documento que se va a elaborar, las personas responsables 

del manejo de este manual, definiciones, acciones a tomar, materiales y 

accesorios requeridos, el documento referencial, y los registros que serán 

creados a raíz de que se vaya diseñando este procedimiento. 

    

La codificación dada a este documento, es el siguiente: 

 

• PPP.PP.01, que significa: Procedimiento para el Pesado de la Pasta, 

en la Planta de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propósito. –  Aprovechar la máxima cantidad de material en la 

producción de las diversas variedades de productos que fabrica la 

empresa. 

 

Alcance . –  El procedimiento propuesto se encontrará en la planta de 

operaciones mientras permanezca la actividad de la empresa. Abarcará a 

la Bodega de la zona No. 7 y a la planta en general, donde se transforma 

el producto terminado. 

 

Responsabilidad. –  Las acciones establecidas en este documento 

serán aplicadas directamente por el Bodeguero, quien se encarga del 

proceso de pesado de pastas, quien estará bajo la supervisión del Jefe de 

Producción.   

 

Definiciones. –  Se ha definido como Procedimiento a la manera 

especificada de efectuar una actividad. En muchos casos, los 

procedimientos están documentados. Un procedimiento escrito o 

documentado generalmente contiene los propósitos y el alcance de una 

actividad, lo que se debe hacer y quien lo debe hacer, cuando, en donde y 

como se debe hacer, que materiales, equipos y documentos se deben 

usar y como se controlará y se registrará dicho procedimiento. Se ha 

definido como Proceso a un conjunto de recursos y actividades 

interrelacionadas que transforman entradas en salidas, los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y 

métodos. Se ha definido como Registro a un documento que suministra 

evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados 

alcanzados. Un registro se puede escribir o almacenar en cualquier medio 

de soporte de datos. 
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Acciones. –  Las acciones que se deben ejecutar son las siguientes 

(Ver Anexos No. 12 y No. 13 ): 

 

1) Coge formulario (Registro No. 1). 

2) Si el material que se va a pesar es líquido, se sigue esta secuencia: 

a) Coloca una caneca vacía encima de la balanza.  

b) Encera la romana con el peso de la caneca. 

c) Se traslada hacia el lugar donde se encuentran los tanques de 

dispersantes. 

d) Transporta la caneca que contiene dispersante. 

e) Coloca la caneca que contiene dispersante en la romana. 

f) Pesa tres tipos de dispersante en gramos o kilogramos, en recipientes 

individuales. 

g) Si hace falta cierta cantidad de dispersante, debe trasladarse hacia el 

lugar donde se encuentran éstos, para añadir, un galón, litro, etc. para 

completar el peso.   

h) Entrega el pedido de material al operador. 

3) Si el material que se va a pesar es sólido (polvo) se debe seguir los 

siguientes pasos: 

i) Toma fundas con las dimensiones requeridas. 

j) Se traslada hacia el sitio donde se encuentran los polvos. 

k) Llena la funda con un tipo de polvo. 

l) Se traslada hacia el sitio donde se encuentra la balanza. 

m) Pesado del contenido de las fundas en la balanza. 

n) Si no se ha completado el peso requerido, se debe añadir una mayor 

cantidad del polvo correspondiente. 

o) Se traslada hacia el sitio donde se encuentra la balanza. 
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p) Pesado del contenido de las fundas en la balanza. 

q) Si no se ha completado el peso requerido, se debe añadir una mayor 

cantidad del polvo correspondiente. 

r) Entrega el pedido de material al operador.   

4) Si el material que se va a pesar es pastoso se debe seguir los 

siguientes pasos: 

s) Toma el recipiente transparente graduado, con varias cavidades y lo 

coloca en la balanza. 

t) Encera la balanza. 

u) Se traslada hacia el sitio donde se encuentran las pastas. 

v) Toma en un recipiente la pasta correspondiente. 

w) Transporta el recipiente que contiene las pastas hacia la balanza. 

x) Llena el recipiente transparente graduado con los diversos tipos de 

pastas, de manera secuencia, es decir, primero se vacía en una de las 

cavidades del recipiente graduado, un tipo de pasta, el cual es pesado, 

hasta alcanzar el nivel requerido, luego continúa el proceso con las 

restantes pastas, en las otras cavidades del recipiente, 

respectivamente. 

y) Si no se ha completado el peso requerido, se debe añadir una mayor 

cantidad de pasta. 

z) Entrega el pedido de material al operador.   

5) Llenar el registro de pesado durante el procedimiento realizado y una 

vez que se ha entregado el material al operador, indicando el tipo de 

material que se ha pesado. 

6) El registro indicado debe ser entregado por el Bodeguero al Jefe de 

Producción. 

7) La supervisión de la acción debe realizarla el Jefe de Producción, dos 

veces al día.  
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Materiales, accesorios y recursos humanos requerido s. – Entre los 

materiales que serán requeridos para la puesta en marcha de este 

documento, se tienen los siguientes: 

 

a) Recipientes de plástico transparente graduado (ver Gráfica No. 1 del 

Manual). 

b) Manuales de Procedimiento. 

c) Equipo de computación, marca IBM, Procesador Pentium IV, con 

U.P.S. e impresora. 

d) Contratación de un Supervisor, cuyo perfil sea el siguiente: Profesional 

en Ingeniería Industrial, con experiencia en fábricas de Pinturas 

mínimo de dos años, edad comprendida entre 28 a 32 años, con 

conocimientos de computación. 

 

Documentación referencial. –  Este documento será archivado en el 

Departamento de Producción, el mismo que deberá ser revisado y/o 

modificado siempre y cuando el caso lo amerite. 

  

Registros. –  Los registros se llevarán a cabo, bajo los programas 

Excel y Acces, en caso de la necesidad de un nuevo software, se debe 

revisar y estructurar este ítem. 

 

Gráfica No. 1: Recipiente de plástico transparente graduado. 

Registro No. 1: Registro de pesado 

Registro No. 2: Flujograma de procedimiento para el pesado de la pasta. 

Registro No. 3: Registro de seguimiento de las tareas de pesado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL PESADO DE LA PASTA 
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REGISTRO No. 1 

 

REGISTRO DE PESADO. 

 

Fecha: 

Orden de Producción No:  

 

Tipo de 

material  

Material 

existente en 

Kg.  

Pedidos de 

material en 

Kg. 

Entrega 

en Kg.  

Stock  

en Kg.  

Tiempo 

de 

entrega  

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Problemas presentados: 

 

a) Mecánicos y eléctricos: Balanzas: ............................................................ 

b) Operativos:   ............................................................................................. 

d) Administrativo: Falta de stock: ................................................................. 

 

Observaciones: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

   

 

 

.............................................      .......................................... 

             Bodeguero      Jefe de Producción 



REGISTRO No. 2. 
 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Líquido - sólido  Pasta  

 Líquido -   

 Sólido   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 No   
    
    
    

Si No   

  No  
    
    
  Si  

    
    

 

Inicio 

¿Pesado de material 
líquido - sólido o 

pastoso? 

Ingreso de 
datos del 

Registro de pesado 

Encerado de 
balanza, despreciar 
peso de recipiente 

Toma recipiente 
plástico transparente 

graduado 

Pesado de 
material líquido o 

en polvo 

Transporte desde zona 
de almacenamiento 

hasta la balanza 

¿Cumple los 
requerimiento

? 

Entrega el pedido 

 

Encerado de balanza, 
despreciar peso de 

recipiente 

Transporte de canecas desde 
zona de almacenamiento 

hasta la balanza 

Llenado de 
cavidades de 

recipiente graduado 

¿Cumple los 
requerimien

to? 

Entrega el pedido Fin 



REGISTRO No. 3. 

 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS DE PESADO. 

 

Fecha: 

Orden de Producción No:  

 

Planificación 

en área de 

Pesado 

Tipo de 

Material  

Kilogramos 

de material 

pesado 

Cumplimien

to del 

Trabajo %  

Problemas 

presentad

os 

Causas 

que lo 

ocasion

aron 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Observaciones: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

 

    

.............................................  ...................................................... 

 Bodeguero     Jefe de Producción 



GRAFICA No. 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 26 

 

COSTOS DE LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO ESTRUCTURADO PARA 

EL PESADO DE PASTAS. 

 

Detalle Unidad  Cantidad Costo Costo 

    Anual unitario  Total 

Recipiente plástico transparente Unidad 4 $88,80 $355,20 

Equipos de computación Unidad 2 $1.995,00 $3.990,00 

Muebles de oficina Unidad 2 $295,00 $590,00 

Licencia para Office Unidad 2 $1.480,00 $2.960,00 

Manuales de procedimiento Unidad 2 $10,00 $20,00 

Inducción y prueba Personas 3 $95,00 $285,00 

Subtotal       $8.200,20 

I.V.A.       $984,02 

Subtotal       $9.184,22  

Supervisor Meses 12 $360,00 $4.320,00 

Subtotal       $4.320,00  

Total       $13.504,22

 

Fuente: Imprecomp, Delta Plastic S.A. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelington. 

 

Solución No. 3: Programación del mantenimiento prev entivo para las 

máquinas cowler y los molinos. 

 

Debido a las paralizaciones de la producción causadas por estos 

equipos, que generan adicionalmente un gasto por reparación, que trae 

como consecuencia la reducción de la eficiencia y por ende de la 

productividad, se ha planteado la propuesta para Programar el 

Mantenimiento en la planta, de tal forma, que se optimicen los diversos 

procesos. 



Hogson, en el Manual del Ingeniero Industrial de Maynard, Tomo III, 

cuarta edición, dice:  

 

El  mantenimiento preventivo consiste en la planeación  
sistemáticas, programación y terminación a tiempo del 
trabajo de mantenimiento necesario que se diseña para 
garantizar la mayor disponibilidad de equipos e 
instalaciones, prolongar la vida útil de los activos de 
capital y reducir los costos. Este trabajo abarca 
inspección, limpieza, lubricación, reemplazo y reparación 
y se programa por año  para realizarse a intervalos 
planeados regulares. (Pág. 10.132).   

 
La programación anual del mantenimiento preventivo . – Para  

utilizar el programa de mantenimiento preventivo, los supervisores son 

responsables de asignar los trabajos de mantenimiento a los obreros, con 

el objeto de que sean concluidos acorde al cronograma previsto, para el 

efecto se requiere de la planificación, inspección, que ayudan en la 

verificación del trabajo preventivo diario, semanal, mensual y/o anual, y la 

preparación de los registros correspondientes que serán archivados de 

manera conveniente.  

 

Los pasos para las operaciones de mantenimiento preventivo son: 

 

a) Planificación del mantenimiento considerando los recursos humanos, 

materiales y técnicos asignados, y el tiempo disponible para cada 

actividad programada. Este plan deberá registrarse previo a las tareas 

de mantenimiento. 

b) El personal operativo, estampa en el equipo de la producción la fecha 

en que se debe realizar la tarea de mantenimiento. 

c) Las asignaciones de mantenimiento preventivo se distribuyen y las 

asignan los Supervisores de área. 

d) El Supervisor es el responsable de asignar las tareas de 

mantenimiento preventivo en el turno apropiado. 

e) Los registros creados deben ser llenados, cada vez que se ejecute una 

tarea de mantenimiento. 



En el siguiente cuadro se mencionan las actividades de mantenimiento 

preventivo, las cuales se han dividido para los tres Molinos y las cuatro 

Máquina Cowler.  

 

El cuadro explica la duración de cada una de las actividades de 

mantenimiento, y el lapso estimado como conveniente para repetir la 

acción preventiva, cifras con las que se ha podido determinar el tiempo 

anual que será dedicado al mantenimiento preventivo.  

 

Además se ha asignado los recursos materiales y humanos, 

destacando que el mecánico y el ayudante se encuentran laborando en la 

empresa, pero sin llevar a cabo un programa de trabajo, puesto que son 

requeridos cuando los equipos sufren averías y no para prevenir este tipo 

de daños.     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 27 Y No. 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el  último cuadro elaborado, se ha calculado los costos anuales del 

mantenimiento preventivo que resultan en una suma de $ 1,795.00.  

 

No se consideran los salarios que percibe el recurso humano asignado 

a las tareas de mantenimiento, en referencia al técnico y al ayudante, 

porque ambos ya laboran para la empresa, sin embargo, las tareas 

correctivas ejecutadas por ellos, han generado una ocupación de 115 

horas trimestrales (ver capítulo No. 4, problema relacionado con el 

Desarrollo Tecnológico, registro trimestral de paralizaciones), es decir, 

460 horas anuales, debido a fallas en los molinos y en las máquinas 

cowler. La propuesta, en cambio, requiere un tiempo de 204 horas (ver 

cuadro Planificación del Mantenimiento Preventivo) para la aplicación de 

las tareas preventivas, es decir, permitirá un ahorro mayor al 50% de 

tiempo de trabajo actual por concepto de mantenimiento.  

 

Es necesario contar con un stock adecuado de ciertos materiales y 

accesorios, tales como arena al cuarzo, mallas, bandas, rulimanes, estos 

últimos deben reemplazarse cada dos años como mínimo, para evitar 

averías en los equipos. Además de mantener en orden las herramientas 

adquiridas y las que se encuentran actualmente en la planta. De esta 

manera, se logrará optimizar las tareas de mantenimiento preventivo. 

 

Los registros que serán necesarios para la Planificación y aplicación de 

las tareas de mantenimiento preventivo son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 29 Y 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solución No. 4: Sugerencias sobre la Disposición co nveniente de 

equipos en la planta. 

 

Las decisiones sobre distribución implican la determinación de los 

grupos de trabajo, de las máquinas y de las facilidad para efectuar las 

labores de mantenimiento. Además que prevengan las condiciones 

inseguras.  El objetivo de la distribución es organizar los elementos de una 

manera que garantice un flujo de trabajo uniforme que permita elevar la 

productividad, incrementar la producción para abastecer los volúmenes de 

ventas, que se esperan puedan aumentar, para de esta manera, mejorar 

la competitividad de la empresa. 

   

El diagrama de planta actual (Anexo No. 8 ) muestra la disposición de 

los equipos dentro de la planta, en la cual se puede apreciar claramente la 

reducida infraestructura del área. Además, se observa varios equipos que 

no son parte del proceso de producción, entre los que se tienen el molino 

de piedra (identificado con el número 12 dentro del anexo).  

 

La olla cowler que mezcla polvo de colores, necesaria para la 

realización de pastas, denominada con el número 9 en el diagrama, 

cambiará de ubicación situándose en la posición donde se encuentra el 

molino de arena designado con el número 11 y viceversa. Esto se produce 

por que la olla cowler (9), expulsa polvos que obstruyen la normalidad del 

trabajo. Por tal motivo, al encontrase en el rincón extremo permitirá un 

mayor aprovechamiento en el trabajo. 

 

La caseta de trabajo, situada al lado de la puerta, también obstruye el 

movimiento eficaz de los materiales y productos. Si es necesario 

supervisar las tareas, el controlador lo hará movilizándose entre los 

lugares y colaborando con las tareas que ejecutan los operadores.  

 

 

 

 



GRAFICA No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El diagrama de distribución de planta propuesto muestra como se 

sugiere a la empresa, que deben encontrarse distribuidos los equipos en 

la planta. Esta gráfica debe ser comparada con la distribución actual delos 

equipos en la planta, para detectar los beneficios que generará esta 

propuesta. 

 

Las operaciones mejorarán con esta sugerencia, así lo explica el 

Anexo No. 13 , referente al diagrama del análisis de las operaciones 

propuesto. 

 

El costo de esta solución es el siguiente: 

 

CUADRO No. 31 

 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL. 

 

Detalle Cantidad Salario 

unitario 

Tiempo 

previsto 

Salario 

Total 

Profesional 

contratado 

1 Ingeniero 

Industrial 

$ 220.00 

semanal 

2 semanas $ 440.00 

   TOTAL $ 440.00 

 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

El costo de la solución ha resultado en $ 440.00, por concepto de pago 

de honorarios al profesional contratado. Este será seleccionado por la 

Gerencia. 

 

Cabe anotar que para la implementación de la propuesta solo se 

necesita la contratación de un profesional, preferiblemente Ingeniero 

Industrial, para que dirija los trabajos de la disposición de los equipos en 

la planta. También se debe señalar que serán los operadores quienes 

realicen las operaciones de movilización de los recursos físicos. 

 



 

 
CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

6.1. ANÁLISIS DE LA INVERSION. 

 

La inversión en equipos que deberá realizar la empresa será la 

siguiente: 

 

CUADRO No. 32 

 

COSTOS DE LAS SOLUCIONES. 

 

Descripción Costo de la Inversión 

Campaña publicitaria $16.630,00 

Procedimiento para el pesado de pastas $13.504,22 

Mantenimiento preventivo $1,795.00 

Disposición de planta $ 440.00 

Total $ 32.369,22 

 

Fuente: Capítulo V. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Esta inversión de $ 32.369,22 se divide en gastos de inversión y en 

gastos de operación. Los primeros se refieren a los equipos que deberán 

ser adquiridos, mientras que los segundos es el costo de ciertos recursos 

materiales y humanos que serán necesarios para la puesta en marcha de 

la propuesta. En el cuadro que se va a elaborar se clasifica los gastos en 

que se incurrirá:  

 

 



CUADRO No. 33 

 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS. 

 

Cuentas Inversión inicial Gastos de operación 

Campaña publicitaria  $16.630,00 

Procedimiento para el 

pesado de pastas 

$9.184,22   

  $4.320,00 

Mantenimiento 

preventivo   $1.795,00 

Disposición de planta $440,00   

Total $9.624,22 $22.745,00 

 

Fuente: Cuadro No. 32. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Nota:  La publicidad se la contratará de forma trimestral, renovando el 

mismo contrato después de que hayan pasado los tres meses de la 

difusión. 

 

Luego, la inversión inicial requerida par la propuesta es de: $ 9.624,22, 

y tendrá una vida útil de 3 años, que es la duración aproximada de los 

equipos tecnológicos. Además se requieren $ 22.745.00 para gastos 

operacionales en el transcurso del año. 

 

6.2. BENEFICIO ECONOMICO DE LAS SOLUCIONES.  

 

Las soluciones propuestas generan un beneficio económico el cual se 

lo presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 34 

 

BENEFICIO DE LAS SOLUCIONES. 

 

Item 

 

Problema  

 

Pérdida 

anual 

% de 

recuperac.  

Recuperació

n estimada 

Solución 

Propuesta  

Inversión  

 

Ganancias  

 

1 

El cliente 

desconoce 

los productos 

de la 

empresa $34.536,48 80,00% $27.629,18 

Difusión 

publicitaria 

$16.630,00 $10.999,18 

2 

Fallas en el 

proceso del 

pesado de 

pasta $13.572,00 50,00% $6.786,00 

Procedimien

to de 

pesado de 

pastas $4.320,00 $2.466,00 

3 

Deficiencias 

tecnológicas 

cowler y en el 

molino $5.110,91 50,00% $2.555,45 

Programaci

ón de 

mantenimie

nto 

preventivo $1.795,00 $760,45 

4 

Demoras en 

el traslado de 

materiales y/o 

productos $505,34 100,00% $505,34 

Disposición 

de equipos 

en la planta 

$440,00 $65,34 

  Total  $53.724,73   $37.475,98    $14.290,98 

 

Fuente: Capítulo IV. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Debido a que la meta de la empresa es incrementar su participación en 

el mercado hasta alcanzar un 15,50%, lo que indicaría incrementar al 

menos el 10% de su producción actual y las ventas, entonces, se puede 

expresar que la publicidad ha logrado su objetivo si mediante la misma, se 

puedo recuperar al menos el 80% de las pérdida de ingresos y por ende 

de utilidades. Además se estima que las ventas lograrán un aumento, 

debido a que pudo detectarse en la encuesta realizada en el Anexo No. 3 , 

que aquellas marcas que mayor cantidad de productos venden son 

aquellas cuyos fabricantes realizan la mayor cantidad de publicidad, en los 

medios. 



Por lo general, el segmento del mercado considerado como 

consumidor de este tipo de productos, acoge la publicidad en los medios y 

reconoce las marcas de los productos de las empresas que realizan la 

difusión. En lo que se refiere a las soluciones sobre el procedimiento del 

pesado de pasta y la programación del mantenimiento preventivo, estas 

solo podrán ser recuperadas en un 50%, debido a que las causas para 

que acontezcan estos problemas se debe también en buena parte por el 

recurso humano, por tal motivo, como no se ha considerado soluciones 

referencias a políticas y sueldos para el personal, entonces no se puede 

estimar un 100% de recuperación. De igual manera, el mantenimiento 

preventivo no soluciona todos los problemas de paralizaciones y fallos de 

máquinas, pero si logra la eliminación parcial de defectos, es decir, reduce 

la frecuencia de fallos y por ende de paralizaciones. Luego la 

recuperación de efectivo estimada será de: $37.424,73. 

 

6.3. ANALISIS FINANCIERO DE LAS SOLUCIONES.  

 

Los costos de la propuesta son de $ 32.369,22, sin embargo, la 

inversión inicial es de $9.624,22, lo que significa que se deberá realizar un 

préstamo por esta cantidad, el cual se considera con una tasa de interés 

anual del 18%, es decir, una tasa mensual del 1,5%, con dividendos 

mensuales, debiendo cancelarse la totalidad del préstamo y sus intereses 

en el plazo de un año. Los dividendos mensuales se los ha calculado 

empleando la siguiente fórmula: 

 

Dividendos mensuales = 
Capital inicial  x  i 

1 – (1-i)-n 
 

Donde i = Tasa de interés mensual (1,5%); y, n = número de 

dividendos (12). 

  Dividendos mensuales = 
$9.624,22  x  1,5% 

1 – (1-0,015)-12 
 

Dividendos mensuales = $ 882,35. 

 



CUADRO No. 35 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO. 

 

Periodos  

  

Capital 

inicial 

Interés 

mensual 

Dividendos  

 

Deuda 

pendiente 

N   1,50%     

0 $9.624,22       

1 $9.624,22 $144,36 -$882,35  $8.886,24 

2 $8.886,24 $133,29 -$882,35  $8.137,18 

3 $8.137,18 $122,06 -$882,35  $7.376,89 

4 $7.376,89 $110,65 -$882,35  $6.605,20 

5 $6.605,20 $99,08 -$882,35  $5.821,93 

6 $5.821,93 $87,33 -$882,35  $5.026,91 

7 $5.026,91 $75,40 -$882,35  $4.219,96 

8 $4.219,96 $63,30 -$882,35  $3.400,91 

9 $3.400,91 $51,01 -$882,35  $2.569,58 

10 $2.569,58 $38,54 -$882,35  $1.725,77 

11 $1.725,77 $25,89 -$882,35  $869,31 

12 $869,31 $13,04 -$882,35  $0,00 

Total   $963,96 -$10.588,19   

 

El préstamo que se realizará a la entidad bancaria, para comprar los 

activos requeridos para iniciar la propuesta, genera un gasto por intereses 

de $ 963,96. 

 

Este gasto financiero será considerado en el flujo de caja, que la 

empresa gestionará con la entidad bancaria. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los valores que intervienen para la 

realización del flujo de caja, que se lo ha realizado en un periodo de tres 

años que es la vida útil de los activos que serán adquiridos por la 

empresa. 



CUADRO No. 36 

 

FLUJO DE CAJA. 

 

Detalle Años 

Inversión inicial 0 1 2 3 

Compra de equipos $9.184,22    

Inversión en publicidad     

Disposición de equipos $440,00    

Inversión inicial total $9.624,22    

Ingresos     

Beneficio anual esperado  $37.475,98 $37.475,98 $37.475,98 

Gastos     

Gastos por publicidad  $16.630,00 $16.630,00 $16.630,00 

Sueldo del supervisor  $4.320,00 $4.320,00 $4.320,00 

Mantenimiento preventivo  $1.795,00 $1.795,00 $1.795,00 

Gastos financieros  $963,96   

Gastos totales anuales  $23.708,96 $22.745,00 $22.745,00 

Flujo de caja -$9.624,22 $13.767,01 $14.730,98 $14.730,98 

TIR 135,59%    

VAN $18.294,93    

 

Fuente: Cuadros No. 32, 33, 34 y 35 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

El resultado obtenido con la función de Excel se lo compara con la 

fórmula para calcular el TIR, de la siguiente manera: 

 

Fórmula: 

 

P = 
F 

(1+ i)-n 
 

 



CUADRO No. 37 

 

CALCULO DEL TIR. 

 

Años 

 

Inversión 

inicial 

Flujo de 

caja 

Interés 

anual 

Fórmula 

 

Valor 

Presente 

Interés 

anual 

Valor 

Presente 

N   F 136%   P 135% P 

0 $9.624,22             

1   $13.767,01 136% P = F/(1+i)n $5.833,48 135% $5.858,30 

2   $14.730,98 136% P = F/(1+i)n $2.644,89 135% $2.667,45 

3   $14.730,98 136% P = F/(1+i)n $1.120,72 135% $1.135,08 

Total      $9.599,08  $9.660,83 

 

Interpolando esta cantidad se obtiene el siguiente TIR. 

 

Fórmula: 

 

Interpolación = Tasa mín. + 
Valor mín. 

x (Tasa máx. - tasa mín.) 
Val. máx. + val. mín. 

 

Interpolación = 135% + $ 9.599,08 
x (136% - 135%) 

$9.599,08 + $9.660,83 
 

Interpolación = 135,50% (TIR). 

 

Luego la Tasa Interna de Retorno calculada con la fórmula es similar a 

la encontrada con la función de Excel, es decir, 135,50%. 

 

Por otra parte el Periodo de recuperación de la inversión se lo calcula 

con la misma fórmula:  

 

Fórmula: 

 

P = 
F 

(1+ i)-n 
 

 



CUADRO No. 38 

 

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION . 

 

Años 

 

Inversión 

inicial 

Flujo de 

caja 

Interés 

anual 

Fórmula 

 

Valor 

Presente 

N   F 18%   P 

0 $9.624,22         

1   $13.767,01 18% P = F/(1+i)n $11.666,96 

2   $14.730,98 18% P = F/(1+i)n $10.579,56 

3   $14.730,98 18% P = F/(1+i)n $8.965,73 

Total          $31.212,24 

 

Fuente: Cuadro No. 37. 

Elaborado por: Merchán Pincay Huelintong. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, la inversión inicial de $ 9.624,22 

se recupera en el primer año de labores, puesto que la empresa obtiene 

un valor presente de $ 11.666,96. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO VII 

 

PUESTA EN MARCHA. 

 

7.1. PROGRAMACION DE LAS SOLUCIONES. 

 

La soluciones se compone de cuatro propuestas, las cuales se las 

describe a continuación: 

 

a) Estrategia publicitaria, la cual tiene una duración de 20 día y 

comprende la investigación de la publicidad, la toma de decisiones 

para la contratación de las emisoras y los diarios locales, en los cuales 

se transmitirá el mensaje publicitario y la promoción. 

b) La estructuración del procedimiento de pesado, el cual tiene una 

duración aproximada de 14 días, actividad que incluye las siguientes 

sub tareas: elaboración del borrador del procedimiento, adquisición de 

los equipos de computación y los programas requeridos, compra del 

recipiente plástico transparente, cursos de inducción dictados por los 

proveedores de la máquina y la respectiva del prueba del equipo que 

tiene una garantía de tres años. Además de la contratación del 

Supervisor de Producción encargado de la digitación, impresión y 

archivos del procedimiento creado y los registros en él considerados. 

c) Programación del mantenimiento, que tiene una duración de 8 días 

previo a su ejecución que será semanal, quincenal, mensual y anual. 

d) Disposición de equipos en planta, que tiene una duración de 29 días, 

el cual incluye la contratación del Profesional que dirigirá los trabajos 

de disposición de equipos en la planta y el trabajo de los operadores 

propiamente dicho. 

 

La duración total de las actividades para la puesta en marcha de las 

soluciones propuestas será de 49 días. 



La hoja de recursos muestra los recursos humanos, físicos y 

materiales que se necesitarán para la puesta en marcha de las soluciones 

propuestas, en ellas intervienen, el Gerente General, el jefe de Compras, 

el Jefe de Ventas, el Jefe de Producción, el Supervisor de Producción, los 

mecánicos, los operadores, el Profesional contratado para la disposición 

de equipos en la planta, los recursos físicos, como son las computadoras, 

los programas informáticos, el recipiente plástico transparente, los 

materiales como los manuales de procedimientos, los accesorios e 

insumos para mantenimiento, etc. 

   

Por otra parte el presupuesto de la puesta en marcha de las soluciones 

propuestas asciende a $ 32.369,22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO VIII 

 

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE L A 

EMPRESA. 

 

8.1. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS A FUTURO. 

 

Las estrategias que han sido planteadas en este estudio están 

encasilladas en tres áreas específicos que son: 

  

a) Herramientas del Marketing: Estrategias publicitarias, para captar una 

mayor demanda. 

b) Herramientas para el Control de los Proceso: Procedimientos y 

Normas para el pesado de pastas, que reduzcan y/o eliminen el 

reproceso de forma continua y sostenida. 

c) Técnicas de Mantenimiento Preventivo. 

d) Herramientas para mejorar las disposiciones en lo referente a Logística 

Interna. 

 

El cuadro que se presentará seguido, muestran los posibles 

inconvenientes que traerán las soluciones propuestas, sin embargo, se ha 

ideado soluciones emergentes para atenuar cualquier situación anómala. 

Por ejemplo, en caso de que la publicidad no capte la atención del cliente, 

el resultado será medido y evaluado con el incremento de las unidades 

vendidas.  

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si la proyección de aumentar en un 10% la producción actual y en un 

15.5% la participación en el mercado, no acontecen, significa que la 

publicidad no está dando los resultados esperados.  Por tal motivo, se 

reforzará la publicidad con promociones, es decir, en las cuñas 

publicitarias en los medios serán obsequiados camisetas, gorras, etc. con 

el logotipo y el eslogan de los productos que son elaborados por la 

empresa. Por ejemplo, aquel radio escucha que tiene dos etiquetas del 

producto a disposición, será acreedor de estos artículos que constan en la 

promoción. 

 

8.2. CONCLUSIONES. 

 

Las siguientes son las conclusiones del estudio: 

  

a) La empresa no efectúa publicidad para los productos que fabrica y 

comercializa lo que ha impedido que los clientes tengan un mayor 

conocimiento del mismo, perdiendo competitividad en el mercado. 

b) Las fallas operativas en el proceso de pesado de las pastas ocasiona 

reproceso del producto, lo que origina a su vez pérdida de 

productividad. 

c) Las paralizaciones de la producción, provocadas por las deficiencias 

tecnológicas en el molino y en le cowler, que ocasionan pérdida de 

eficiencia de las máquinas. 

d) Las deficiencias en el aspecto de Logística Interna que trae como 

consecuencia demoras en el proceso por causa de la reducida 

infraestructura. 

 

Estos problemas han ocasionado pérdidas por el valor de: $ 53.724,73, 

de los cuales el 64,28% de las pérdidas son asignables al problema 

relacionado con la percepción del cliente desfavorable a los productos a la 

empresa y el 25,26% en los referente al reproceso por fallas en el pesado 

de las pastas. Obteniendo entre ambas problemáticas pérdidas por el 

89,55%. 



Las soluciones propuestas para enfrentar los problemas, utilizan 

estrategias publicitarias para incrementar las ventas de la empresa y por 

ende su participación en el mercado, procedimientos operativos para el 

pesado de pastas, programación del mantenimiento preventivo y la 

disposición conveniente de los equipos en la planta.  

 

De esta manera, se aspira a recuperar $ 37.475,98 de las pérdidas que 

ocasionan los problemas que ascendieron a $ 53.724,73. 

 

Para implementar estas soluciones se requiere una inversión de $ 

32.369,22, de los cuales $ 9.624,32 se utilizarán para comprar activos que 

tienen una vida útil de tres años y $ 22.745,00 se emplearán en gastos de 

operación que se realizarán de forma periódica en el año. 

 

La propuesta se financia con la totalidad de la inversión en activos, lo 

que produce un gasto por intereses de $ 963,96. 

 

La Tasa Interna de Retorno de la inversión es igual a 135,59% y se 

recupera en un periodo de 1 año.  

 

La tasa de descuento considerada es del 18%, lo que significa que la 

inversión es rentable. 

 

8.3. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda a la empresa implementar las soluciones consideradas 

en este estudio, de tal manera, que la Dirección deberá realizar la 

planeación de las estrategias publicitarias, la implementación de 

herramientas del Marketing mix y el establecimiento de soluciones 

emergentes. 

 

La motivación del recurso humano es esencial para el normal 

desenvolvimiento de las actividades y para que éstas tengan éxito una vez 

que sean aplicadas dentro de la empresa. 



La estrategia de la empresa a corto plazo debe ser incrementar su 

participar en el mercado, mediante la inversión en los aspectos 

tecnológicos, humanos y físicos, la que se obtenga como producto del 

estudio de los problemas, sus causas y efectos. A mediano plazo se 

pretende situarse en una mejor posición en el mercado, es decir, en los 

tres primeros lugares. A largo plazo se plantea el objetivo de ser el líder 

en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 3. 



 

ENCUESTA. 

 

Empresa o Nombre:   Dirección:  

 

Distribuidores: 

 

1. ¿Cuáles son las marcas de pinturas que distribuye en su 

establecimiento económico? 

Cóndor 

Unidas 

Ultra 

Pintuco 

Superior 

Wesco 

Otros 

 

2. ¿Mencione las cantidades o porcentajes de ventas de las cinco 

marcas principales de pinturas, que mayor rotación semanal de 

ventas tienen? 

Cóndor 

Unidas 

Ultra 

Pintuco 

Superior 

Wesco 

Otros 

 

3. ¿Por qué razón compra estas marcas de pinturas? 

 

Precio     Calidad  Facilidad de pago  

Premios por Volumen de compra    Entrega a tiempo  

Imagen del fabricante   Descuentos            Otros....................... 

Talleres y/o Maestros: 



 

4. ¿Qué marca (s) de pintura o laca, utiliza Ud. en sus labores diarias? 

Cóndor 

Unidas 

Ultra 

Pintuco 

Superior 

Wesco 

Otros 

 

5. ¿Por qué razón utiliza esta marca de pintura o laca? 

 

Precio   Calidad  Rendimiento 

 

6. ¿Ha escuchado alguna publicidad relacionada con pinturas y/o lacas? 

¿De qué marca? 

 

Marca             Medio 

Cóndor    Televisor – radio – periódico  

Unidas    Televisor – radio – periódico  

Ultra     Televisor – radio – periódico   

Pintuco    Televisor – radio – periódico 

Superior    Televisor – radio – periódico 

Wesco    Televisor – radio – periódico 

Otros     Televisor – radio – periódico  

 

7. ¿Qué expresa el mensaje publicitario? 

 

Rendimiento de la pintura. 

Calidad de la pintura (Pinta mejor) 

Mayor gama de colores que las restantes 

Otras 

No ha escuchado 



ANEXO No. 10. 

 

ENCUESTA. 

 

Empresa o Nombre: 

Edad del entrevistado: 

Dirección: 

Teléfono: 

 

1. Mencione las emisoras que escucha Ud., en los diversos horarios, 

mientras trabaja en su establecimiento económico o descansa en su 

domicilio: 

 

8h00 – 10h00  …………………………………………….. 

10h00 – 12h00 …………………………………………….. 

12h00 – 14h00 ......................................................................  

14h00 – 16h00  ...................................................................... 

16h00 – 18h00 ......................................................................  

18h00 – 20h00  ...................................................................... 

20h00 – 22h00  ...................................................................... 

 

2. Mencione el diario que adquiere por cada día de la semana: 

 

Lunes  …………………………………………….. 

Martes  …………………………………………….. 

Miércoles ......................................................................  

Jueves   ...................................................................... 

Viernes ......................................................................  

Sábados  ...................................................................... 

Domingo  ...................................................................... 

 

 

 

 



3. ¿Porqué razón escucha la(s) emisora(s) o diario(s) mencionadas en 

los diversos horarios señalados? 

 

Emisora 1: ........................................................................................ 

Emisora 2: ........................................................................................ 

Emisora 3: ........................................................................................ 

Emisora 4: ........................................................................................ 

Emisora 5: ........................................................................................ 

Diario 1: ...........................................................................................      

Diario 2: ........................................................................................... 

Diario 3: ........................................................................................... 
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