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RESUMEN. 
 
Tema: mejoramiento de  la competitividad en el serv icio de 
mantenimiento prestado por la empresa MELER. 
 
Autor: Mora García Leoncio Heriberto. 
 
 

Incrementar la productividad y la competitividad de la empresa, a través 
de la minimización de costos, para mejorar el servicio prestado por la 
empresa MELER. 

 
Para diagnosticar la situación actual de la empresa, con respecto a la 

Gestión de la Competitividad, ha sido necesario analizar los procesos del 
servicio, mediante flujogramas, detallando cada uno de los elementos de 
la cadena de valor y desarrollando el estudio de los factores competitivos. 
Los problemas detectados han sido: Los equipos en garantía debido a 
fugas, las demoras en el servicio, y el ausentismo que han traído pérdidas 
por: $ 3,425.23, para lo cual fue necesario la utilización de los diagramas 
de Ishikawa y de Pareto. Las soluciones escogidas para enfrentar los 
problemas han sido la aplicación de un plan motivacional basado en 
recompensas extrínsecas directas e indirectas, el mejoramiento de la 
tecnología de la empresa y la adquisición de detectores electrónicos de 
fugas, analizando por medio de matrices analíticas la selección del mismo. 
El costo de las soluciones asciende a $ 3,374.80. 

 
Las soluciones propuestas en este estudio, se recuperan 1 año y 10 

meses, generando una Tasa Interna de Retorno de 57.78% y un Valor 
Actual Neto de $ 2.089,50, incrementando la participación en el mercado a 
un 8.5% y reduciendo el volumen de equipos en garantía en un 85%. 
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GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

CADENA DE VALOR. 

 

Es la representación gráfica de los recursos necesarios en el 

desarrollo de las actividades de producción y/o servicios, y se refiere al 

valor que encuentra el cliente una vez que ha utilizado el producto y/o 

servicio, con respecto a las expectativas fijadas en el mismo. 

 

ELEMENTOS DIGITALES PARA DETECTAR FUGAS. 

 

Los elementos digitales para la detección de fugas, son dispositivos 

electrónicos que contienen censores incorporados, los cuales al percibir 

una fuga de gas refrigerante reaccionan y emiten una señal sonora que es 

el indicativo de la existencia de salida de gas refrigerante en esa parte de 

la cañería. 

 

GRAFICA DE PASTEL. 

 

Método gráfico, que dispone de un elemento circular, que se divide en 

varias partes, según las opciones que se opere en él.  

 

Las divisiones representan los porcentajes o valores que tiene cada 

porción con respecto al todo.  

 

PARETO (HISTOGRAMA ORDENADO). 

 

El diagrama de Pareto es un histograma ordenado.  Active esta casilla 

para presentar los datos en orden de frecuencia descendente en la tabla 

de resultados.  

 

Si esta casilla está desactivada, Microsoft Excel presentará los datos 

en orden ascendente y omitirá las tres columnas situadas más a la 

derecha que contienen los datos ordenados.  



 

PLANES DE PAGO POR HABILIDADES. 

 

Los planes de pago por habilidades son una alternativa al pago por 

puesto. Antes que el título del puesto defina la categoría salarial, el pago 

según aptitudes determina el sueldo de acuerdo con las habilidades que el 

empleado tenga o los puestos que puede desempeñar. 

 

RECOMPENSAS EXTRÍNSECAS DIRECTAS. 

 

Las recompensas extrínsecas directas son aquellas que afectan 

directamente a los salarios, como por ejemplo elevaciones de sueldos, 

aumentos en el pago por horas extras, participación de utilidades, entre las 

más importantes. 

 

RECOMPENSAS EXTRÍNSECAS INDIRECTAS. 

 

Las recompensas extrínsecas indirectas son aquellas que no afectan a 

los salarios, puesto que se manejan independiente de él. Ejemplo de ellas 

son las gratificaciones por desempeño, los planes de protección, por 

ejemplo, ofrecer un seguro de vida, un bono médico familiar, un bono por 

escolarización, etc. Estos actos pretenden crear en el trabajador una 

motivación que conduzca a la mejora del desempeño y la reducción del 

nivel de ausentismo, debido a la lealtad que se espera del personal de la 

empresa. 

 

TIR. 

 

La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por 

un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores 

positivos) que ocurren en períodos regulares.  

 

Microsoft Excel utiliza una técnica iterativa para el cálculo de TIR. 

Comenzando con el argumento estimar, TIR reitera el cálculo hasta que el 

resultado obtenido tenga una exactitud de 0,00001%.  



 

Si TIR no llega a un resultado después de 20 intentos, devuelve el 

valor de error #¡NUM! 

 

TIR está íntimamente relacionado a VNA, la función valor neto actual. 

La tasa de retorno calculada por TIR es la tasa de interés correspondiente 

a un valor neto actual 0 (cero). 

 

VAN. 

 

Diferencia que resulta entre el total de la suma de los flujos de caja  

descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO I 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

MELER, es una empresa cuya actividad es proporcionar servicio de 

mantenimiento y reparación eléctrica y de refrigeración industrial. Inició 

sus actividades en nuestro país, el 3 de febrero de 1998. 

 

La finalidad de la empresa, es brindar servicio de mantenimiento y 

reparación de acondicionadores de aire, cámaras frigoríficas, equipos de 

refrigeración industrial a las empresas de los sectores manufactureros, 

camaroneras y compañías que cuenten con alguno de estos artefactos. El 

producto de mayor acogida en el servicio que presta la empresa es la 

central de aire acondicionado cuyo precio promedio se sitúa en $ 35.00. 

MELER está clasificada en el Area de Servicios, Sector: Mantenimiento, 

Subsector: Refrigeración Industrial. CIIU  95121. 

 

1.2. MISION, VISIÓN Y OBJETIVOS. 

 

1.2.1. MISION.  

 

Satisfacer las necesidades del sector empresarial que fundamenta su 

actividad en la conservación de alimentos y/o productos, que necesitan de 

equipos de Refrigeración Industrial, brindando un servicio ágil y eficaz. 

 

1.2.2. VISION. 

 

Captar una mayor porcentaje de clientes en el mercado y ampliar la 

cobertura a nivel nacional, en un plazo de 10 años. 



 

1.2.3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Incrementar la productividad y la competitividad de la empresa, a través 

de la minimización de costos. 

 

1.2.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Recopilación de información y análisis de la situación actual, 

considerando los factores internos y el entorno de la empresa. 

2. Diagnosticar la situación actual de la empresa. 

3. Desarrollar alternativas orientadas a la minimización de los costos en el 

servicio que brinda la empresa. 

 

1.3. JUSTIFICATIVOS. 

 

a) La importancia del estudio radica en que la optimización del servicio 

permitirá al sector productivo eliminar tiempos improductivos, con lo 

cual se verá revitalizado, obteniéndose un crecimiento de la economía 

nacional. 

b) La utilidad del estudio, radica en el área seleccionada está encasillada 

dentro del estudio de Ingeniería Industrial, lo que permitirá al autor de 

este trabajo adquirir experiencia para utilizarla en el futuro próximo. 

c) Los beneficiario de este estudio serán: MELER, sus clientes (empresas 

que laboran con equipo de refrigeración Industrial) y los empleados de 

estas empresas a través del crecimiento de las mismas. 

 

1.4. METODOLOGIA. 

 

Este estudio se basara en la bibliografía obtenida de los textos de 

contabilidad de costos, Gestión de la calidad, Procesos Administrativos, 

Refrigeración Industrial, etc, registros de las cámaras empresariales, del 

INEC y de otras Instituciones. También se utilizarán entrevistas de grupo, 

con formatos establecidos. Los métodos para la realización del trabajo son 

los que se mencionan a continuación: 



 

a) Entrevistas a clientes y profesionales del sector. 

b) Diagramas de pastel y de barras. 

c) Diagramas Causa – efecto. 

d) Diagramas de Pareto. 

e) Flujogramas. 

f) Histogramas. 

g) Matrices y cuadros. 

 

1.5. LOCALIZACIÓN. 

 

MELER se encuentra localizada en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, en las calle Pedro Moncayo entre Manuel Galecio y Piedrahita.   

 

En el Anexo No. 1  se encuentra el diagrama de ubicación de la 

empresa. 

 

1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA). 

 

La empresa cuenta con una estructura orgánica funcional. El Gerente 

Propietario y su asistente la Secretaria, son los que dan las órdenes a los 

maestros Jefes, a los operarios y al personal de servicios varios. En el 

Anexo No. 2  se muestra el organigrama  de la empresa.  

 

Los departamentos que conforman la empresa son los siguientes: 

 

Oficina administrativa. –  Que está representada por su  Gerente 

propietario, por su asistente que es la Secretaria, por un Contador y por un 

chofer, que transporta al personal administrativo u operativo. 

 

Las funciones de  la sección administrativa son: 

 

� Compra de materia prima, insumos y accesorios. 

� Autoriza los contratos con los clientes.  

� Proporciona el servicio al cliente. 



 

� Lleva un control manual de los materiales e insumos. 

� Recibe llamadas y quejas de los clientes. 

� Autoriza la garantía. 

� Registro manual de ingresos y egresos de los trabajos. 

� Tributación al S.R.I. 

 

Departamento operativo. –  Está organizado de la siguiente manera: 

 

� 2 Maestros Jefes.   

� 4 Operarios. 

� 1 Conserje. 

 

Las funciones de esta sección son las siguientes: 

 

� Proporciona inspección a los equipos de los clientes. 

� Realiza las actividades de mantenimiento y reparación a las empresas   

que requieren el servicio. 

� Realiza mantenimiento y reparación a los equipo de la empresa. 

� Se encargan de mensajería y servicios varios. 

 

MELER es una microempresa en la cual laboran 11 personas en total, 

4 en la oficina administrativa y 7 en la sección operativa (taller). 

 

Debe anotarse, que la empresa carece de políticas con respecto a la 

contratación de personal eventual, por tal motivo, el ausentismo (cuando 

se produce) genera un conflicto en las actividades diarias. 

 

1.7. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

 

Clientes. –  Los principales clientes de la empresa son: Grasas Unicol, 

Nutril, Molinos Champion, Papelería Nacional, CEGALSA, FRIGOA, 

Oceanpac de Guayaquil y Pesquera Marina de Manta, que representan 

alrededor del 55% de los ingresos de la compañía según información 

proporcionada por el Contador de la empresa. 



 

Sin embargo, también se cuentan otras empresas de menor tamaño 

que las antes mencionadas.  

 

Igualmente, se proporciona servicio de mantenimiento y/o reparación a 

personas naturales, en especial, a los que habitan en condominios 

situados en las Ciudadela Urdesa y Los Ceibos.  

 

Como se puede apreciar los principales clientes de la empresa son 

empresas manufactureras. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de participación de los 

clientes en los ingresos de la empresa. 

 

CUADRO No. 1 

 

CLIENTES DE LA EMPRESA. 

 

Item Empresa  % 
1 Molinos Champion 16 
2 Papelería Nacional 13 
3 Oceanpac 11 
4 Pesquera Marina de Manta 10 
5 Residencial Ceibos 9 
6 Grasas Unicol 6 
7 Nutril 6 
8 CEGALSA 5 
9 Colegio Javier 4 

10 Otros 20 
 Total  100 

 

Fuente: Información proporcionada por la Gerencia de la empresa 

MELER. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

 

 

 



 

La cartera de clientes se ha extendido aunque no en proporciones 

grandes, por ejemplo, el Colegio Javier fue uno de los que no pertenecía a 

la cartera de clientes de MELER. En términos generales el 80% de los 

clientes que ha tenido MELER desde el año 2000, aún son atendidos por 

la organización. 

 

Competidores. –  Se tiene conocimiento, según el último censo de 

Población y Vivienda realizado en el año 2001, de que en la actualidad 

existen 20.478 establecimientos en la provincia del Guayas, mientras el 

17,6% de estos establecimientos pertenecen al área de servicios, es decir, 

un total de 3,604 empresas del área de servicios. 

 

Por otra parte las empresas dedicadas a proporcionar servicios de 

mantenimiento y/o reparación, representan alrededor del 12% de 

establecimientos, es decir, 432 empresas en este sector. De este total, las 

empresas que se dedican específicamente a las tareas de mantenimiento 

y/o reparación de equipos de refrigeración industrial, representan 

alrededor del 15%, es decir, 64 empresas, distribuida en las áreas del 

Norte, Sur y centro de la ciudad. Considerando la clasificación de las 

empresas del sector, se tiene la siguiente tabla: 

 

CUADRO No.2 

 

CLASIFICACION DEL SECTOR. 

 

Tamaño  Porcentaje  
Pequeños (Friocorp, Refinco, Meler, etc.) 57% 

Medianos (Tecni comercial Camacho, Servicio Técnico 
Glacial) 

25% 

Grandes (Carrier, Centuriosa, York, etc.) 18% 
Total  100% 

 
 
Elaborado por Mora García Leoncio Heriberto. 

 

 



 

GRAFICO No. 2 
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Esto quiere decir, que la cantidad de empresas pequeñas que se 

dedican a proporcionar servicios de mantenimiento y/o reparación de 

equipos de refrigeración son: 36 empresas.  

 

La ciudad de Guayaquil, engloba al 80% de este tipo de empresas, es 

decir, 28 talleres. La zona céntrica y norte agrupa a la mayoría de este tipo 

de negocios, se estima un aproximado del 60%, es decir, 17 empresas. 

 

Las empresas más importantes que se encuentran en la zona céntrica 

y norte de la ciudad son: 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 3 

 

EMPRESAS IMPORTANTES DE LA CIUDAD. 

 

Item Empresa  % 
1 Friocorp 13 
2 Refinco 12 
3 Tecnofrio 10 
4 Friosauces 9 
5 Meler 8 
6 Serteca 6 
7 Friorex 5 
8 Morantes 4 
9 Taller calderon 3.5 

10 Taller carmita 2 
11 Otros 27.5 

 Total  100 
 

Fuente: Investigación directa. 

Elabora por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

En la casilla Otros se encuentran los 18 talleres restantes que 

conforman el sector de microempresas dedicadas a las labores de 

Refrigeración Industrial, algunas de ellas también engloban la 

Refrigeración doméstica. 

 

Los porcentajes que se muestran en el cuadro, han sido producto de un 

estudio de mercado, realizado por estudiantes que cursaban el nivel 

superior, que realizaron una práctica en la empresa. El estudio de 

mercado realizado por estos investigadores se lo analizará en el capítulo 

III. 

 

Para una mayor comprensión de lo que se ha expresado en el cuadro 

se ha graficado en un pastel la participación de los diversos talleres de 

Refrigeración Industrial en el mercado, encontrándose MELER en la quinta 

posición con respecto al sector microempresarial, es decir, al grupo de 

empresas que poseen la misma infraestructura y recursos. 

 



 

 

 
CAPITULO II 

 

CADENA DE VALOR 

 

2.1. LOGÍSTICA INTERNA. 

 

Cabe añadir que la organización carece de una política de inventarios 

definida, pero siempre mantiene en stock, insumos necesarios para el 

servicio que presta la compañía, tales como varillas de soldadura, 

cañerías, aceite para motores, cables, gas refrigerante, etc.  

 

Sin embargo, en algunas ocasiones se pueden presentar ausencia de 

algunos de estos elementos, lo que no ha representado demasiadas 

pérdidas, puesto que los principales proveedores de la empresa se 

encuentran cerca del establecimiento, lo que facilita la labor de compras.  

 

Este inventario de insumos, es menor a un mes de operaciones. 

 

Para el efecto se ha procedido a determinar la cantidad de inventarios 

que existen en stock, que son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No.4 

 

INVENTARIO EXISTENTE A FINALES DEL AÑO 2002. 

 

Descripción Unidad  Stock Costo  Costo 
      Unitario  Total 

Materiales e insumos          
Varillas de soladura 60 – 11 Libra 5 $0.80 $4.00 
Varilla de soldadura de cobre para autógena 5% Unidades 7 $0.40 $2.80 
Varilla de soldadura de plata para autógena 5% Unidades 20 $0.60 $12.00 
Cañería de ¼ Pié 5 $0.90 $4.50 
Cañería de 3/8 Pié 6 $0.95 $5.70 
Cañería de 5/16 Pié 7 $1.05 $7.35 
Cañería de ½ Pié 10 $1.15 $11.50 
Fundente para plata y para cobre Tarro 1 $4.00 $4.00 
Aceite Capella 68 Galón 10 $3.50 $35.00 
Aceite 3 en 1 Galón 1 $2.00 $2.00 
Cable No.12 Metros 20 $7.00 $140.00 
Cable No. 14 Metros 20 $7.00 $140.00 
Lejía Tarro 10 $0.80 $8.00 
Deja Funda 5 $0.90 $4.50 
Total        $381.35 

 

Fuente: Empresa MELER. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Con este rubro se presenta el Balance General del año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 5 

 

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA MELER   AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO 2002. 

 

Activos Costos % 
      
Activos Corrientes     
Caja – Bancos $7,000.00   
Cuentas por cobrar $500.00   
Inventarios $381.35   
Total Activos Corrientes $7,881.35 33.44% 
      
Activos Fijos     
Maquinarias y Equipos $6,830.00   
Depreciación acumulada (-) $4,410.00   
Vehículo $4,500.00   
Depreciación acumulada (-) $1,530.00   
Edificio $8,000.00   
Depreciación acumulada (-) $1,600.00   
Equipos de oficina $1,050.00   
Depreciación acumulada (-) $652.80   
Terreno $3,500.00   
Total de Activos Fijos $15,687.20 66.56% 
      
Total Activo $23,568.55 100.00% 
      

Pasivos     
      
Pasivos Corrientes     
Cuentas por pagar $3,200.00   
Proveedores $832.15   
Intereses por pagar $40.00   
      
Total Pasivo $4,072.15   
      

Capital $19,496.40   

 

Fuente: Empresa MELER. 



 

Elaborado por Mora García Leoncio Heriberto. 

Los índices financieros que forman parte de este estudio son: 

 

Razón corriente = 
Activo corriente 
Pasivo corriente 

 

Razón corriente = 
$ 7,881.35 
$ 4,072.15 

 

Razón Corriente = 1.94. 

 

La Razón Corriente, indica que la empresa puede pagar 1.94 veces la 

deuda con sus acreedores. 

 

� Indice de Liquidez = Activo corriente – Pasivo Corriente 

� Indice de Liquidez = $ 7,881.35 – $ 4,072.15 

� Indice de Liquidez = $ 3,809.2 

 

El índice de liquidez indica la cantidad real de efectivo (y/o mercadería) 

que tiene la empresa, una vez cancelada la deuda a sus acreedores. 

 

Rotación de Activos Fijos = 
Ingresos totales 

Activos fijos 
 

Rotación de Activos Fijos = 
$49,790.00 
$15,687.20 

 

Rotación de Activos Fijos = 3.18. 

 

El índice denominado Rotación de Activos Fijos, indica que la empresa 

puede pagar tres veces sus activos fijos, con los ingresos que obtiene 

actualmente, sin considerar los costos operativos.  

  

Prueba ácida = 
Caja – Bancos 
Pasivos totales 

 

Prueba ácida = $ 7,000.00 



 

$4,072.15 
Prueba ácida = 1.72. 

 

El índice denominado Prueba ácida, indica que la empresa por cada 

dólar que debe tiene $ 1.72 para pagar.   

 

2.2. OPERACIONES. 

 

El proceso para proporcionar el servicio de mantenimiento y/o 

reparación de equipos de refrigeración industrial, es similar para cualquier 

tipo de actividad que realice la empresa, puesto que la política de la 

empresa es mantener el buen trato y la seriedad para todos sus clientes, 

sean grandes o pequeños. Las operaciones que desarrolla MELER se 

efectúan bajo pedido específico, es decir, que el cliente llama a la empresa 

solicitando el servicio de mantenimiento y/o reparación, solo entonces la 

organización acude al llamado del cliente. Los principales procesos 

llevados a cabo por la empresa son: 

 

Proceso de aprobación de trabajos para el cliente.-  Los siguientes 

pasos se realizan previo a la hechura de cualquier trabajo para el cliente. 

 

1. Llamada del Cliente , vía telefónica (convencional o celular) o vía fax, 

recibida por la Secretaria  de la empresa. 

2. La Secretaria registra la llamada del Cliente , su nombre (razón social 

de la empresa y nombre de la persona natural que efectuó la llamada y 

el número telefónico).  

3. La Secretaria  informa al Gerente sobre los requerimientos del Cliente . 

4. El Gerente , se comunica con el Cliente , personalmente, vía telefónica.   

5. El Gerente cotiza los elementos a adquirir. Todo contrato, establece 

que el Cliente se encargue del costo por adquisición de los repuestos.   

6. El Gerente autoriza a la Secretaria  para que elabore y envíe la 

cotización. 

7. La Secretaria  elabora la Cotización del trabajo. 

8. La Cotización se la envía vía fax. 



 

9. El Cliente  decide si acoger o no, los términos fijados en la Cotización: 

(costos, garantía, materiales a emplear, etc.). 

10. La Secretaria  llama al Cliente , solicitando la respuesta favorable o no, 

sobre la Cotización.  

11. Si el Cliente  aprueba la Cotización, envía la aprobación vía Fax a la 

Secretaria . 

12. La Secretaria  entrega la Cotización al Contador  para que realice las 

respectivas transacciones. 

13. Previo a la realización del trabajo el Cliente  debe proporcionar un 

anticipo del trabajo que sirva como abono, en caso de que solo se 

proceda a un chequeo del equipo. 

 

Proceso de compras. –  Los siguientes pasos se realizan para efectuar 

el Proceso de Compras. 

 

1. El Gerente elabora un listado de los materiales e insumos necesarios 

para la realización del trabajo. 

2. El Gerente revisa la sección de almacenamiento, para comprobar la 

existencia o no de materiales e insumos.   

3. El Gerente da parte a la Secretaria  de la lista de materiales,  insumos 

y accesorios que se van a comprar. 

4. La Secretaria  envía al Chofer  para que realice la compra de 

materiales, insumos y/o accesorios.  

5. El Chofer  de la empresa efectúa la compra de materiales, insumos y/o 

accesorios. 

6. El Chofer entrega los materiales, insumos y/o accesorios al Gerente y 

la factura a la Secretaria . 

7. La Secretaria entrega la copia de la factura al Contador , para que 

este efectúa la transacción correspondiente, mientras que la original la 

archiva en el archivador metálico.  

 

 

 

 



 

Proceso de mantenimiento y/o reparación. –  Los siguientes pasos 

se realizan para efectuar el Proceso de Mantenimiento y/o Reparación. 

 

1. El Gerente entrega los materiales, insumos y/o accesorios, a los 

Maestros . 

2. El Gerente delega responsabilidades a los Maestros .   

3. El Gerente asigna al personal para cada trabajo que se debe 

desarrollar. 

4. El Gerente , autoriza a la Secretaria  para que efectúe el desembolso 

de dinero para los Maestros y Operarios . 

5. La Secretaria  emite un recibo con la cantidad de dinero desembolsada 

por concepto de gastos de alimentación, transportes y varios, para los 

Maestros  y Operarios , y se la envía al Contador . 

6. Los Maestros  y Operarios  que han recibido el efectivo para sus 

respectivos gastos, se dirigen hacia lugar del trabajo. 

7. Chequeo de los equipos por reparar o dar mantenimiento, por parte de 

los Maestros . 

8. Realización de las tareas de Mantenimiento y/o Reparación, por parte 

de los Maestros  y Operarios . 

9. Una vez culminado el día de trabajo, los Maestros  y los Operarios  se 

dirigen hacia la empresa. 

10. Los Maestros  y Operarios , registran el reporte diario de actividades 

(ver anexo No. 3 ) y el reporte de chequeo (ver Anexo No. 4 ), éste 

último sirve para poder calcular el presupuesto y el precio del trabajo 

que se va a realizar, ambos son entregados a la Secretaria .  

11. La Secretaria  archiva el reporte diario de los Maestros  y Operarios . 

 

Nota:  Cabe destacar, que cuando se presentan problemas en el lugar 

de trabajo, los Maestros deben comunicarse inmediatamente con la 

empresa, vía telefónica. 

 

Los pagos de los trabajadores son semanales, los roles de pago son 

elaborados por el Contador  y la cancelación de sueldos y salarios lo 

efectúa la Secretaria , de acuerdo al rol de pagos.  



 

Proceso de garantía. –  Los siguientes pasos se realizan para efectuar 

el Proceso de Mantenimiento y/o Reparación. 

 

1. El Gerente hace entrega de las copias de la cuenta bancaria de la 

empresa hacia el Cliente , para que éste compruebe que MELER tiene 

la solvencia necesaria para reponer el dinero por motivo de algún daño 

en los equipos en los cuales se trabajó. 

2. Firma de la Hoja de Garantía (Anexo No. 5 ), en la cual se 

comprometen ambos miembros MELER y el Cliente  a respetar los 

términos del contrato y a responder por cualquier anomalía que pueda 

presentarse.   

3. En caso de que exista responsabilidad de MELER por cualquier 

anomalía en los equipos del cliente, el Gerente , deberá asignar al 

recurso humano que deberá cubrir la garantía. 

4. Se repiten los procedimientos expuestos en el Proceso de 

Mantenimiento y/o Reparación de equipos de refrigeración industrial, 

desde el numeral 4, corriendo todos los gastos por parte de la 

empresa.  

 

Las causas para que la empresa haya procedido a ejecutar la garantía 

por sus trabajos, se debieron fundamentalmente por fugas en las tuberías 

y en casos menores por fallas en el motor o en los termostatos que resulta 

la temperatura del equipo de Refrigeración Industrial. 

 

En el Anexo No. 6 , se muestran los tiempos del proceso del servicio, 

en un diagrama de operaciones. 

 

En los siguientes ítems, se muestran los ciclos de tiempo que duran los 

procesos desarrollados, considerando los equipos principales a los cuales 

se les proporciona mantenimiento y/o reparación. 

 

� 2.5 horas, mantenimiento de centrales de acondicionadores de aire. 

� 1.5 a 2 horas para mantenimiento de unidades de acondicionadores de 

aire, dependiendo de la capacidad de cada uno. 



 

� 4 a 6 horas para mantenimiento de cámaras frigoríficas dependiendo 

del tamaño. 

� Para reparación de equipos de Refrigeración Industrial no se puede 

fijar un promedio de tiempo de duración de la actividad, debido a que 

ello depende del daño que se produzca. 

 

2.3. LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

Proveedores. –  Los proveedores de insumos, suministros y accesorios 

para el mantenimiento y/o reparación de equipos de Refrigeración 

Industrial, que requiere la empresa, son:  

 

� Tecnicomercial Camacho y  Almacén Centuriosa, ambos proveen de 

repuestos de Refrigeración industrial, suministros e insumos 

operativos.  

� Para comprar algún tipo de herramienta para Refrigeración Industrial, 

se lo adquiere desde Anglo – ecuatoriano o en los dos proveedores 

antes mencionados en caso tengan este tipo de materiales en stock. 

 

Los tres proveedores mencionados son confiables y tienen una buena 

imagen dentro de las empresas del sector. 

  

2.4. DESARROLLO TECNOLÓGICO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS.  

 

� 2 Equipos de oxicorte para soldadura autógena, 3 m3. 

� 2 Equipos de soldadura eléctrica, Lincoln, 220 Voltios, monofásico. 

� 4 bombas de vacío, 5 CFM (unidad de hacer vacío). 

� 4 manómetro de refrigeración, estándares. 

� 2 Bombas de presión de agua, 1 HP. 

� 2 Cajas de Herramientas de trabajo, Staenler. 

� 2 Taladros de mano, Black and Decker de ½ y ¾. 

 

De igual manera, se cuenta con muebles y equipos de oficina, los 

cuales son:  



 

� 1 Fax. 

� 1 Línea telefónica. 

� 1 Celular. 

� 1 Calculadora. 

� 1 archivador metálico. 

� 1 escritorio con dos sillas. 

� Muebles de oficina. 

 

Estos equipos de oficina fueron adquiridos en el mes de enero de 2000, 

es decir, que hasta finales del año 2002, tienen 3 años de servicio, con 

excepción del celular que fue renovado en el año en curso. 

 

Además la empresa cuenta con un vehículo, para movilizar a los 

operadores y/o para efectuar las compras, que fue adquirido a fines del 

año 2000, es decir, tiene dos años de servicio.  

 

2.5. ABASTECIMIENTO. 

 

Los insumos necesarios para realizar el servicio de mantenimiento y 

reparación de equipos de refrigeración industrial son los siguientes: 

 

� Varillas de soldadura 60-11. 

� Varillas de soldadura de cobre y/o de plata para autógena de 0.5. 

� Cañerías ¼, 3/8, 5/16, ½, etc. 

� Fundente. 

� Aceite para lubricación de motores, Capella 68. 

� Aceite 3 en 1. 

� Cables de diferentes numeraciones. 

 

Además se necesitan suministros de oficina, tales como hojas, 

carpetas, cinta para impresora, etc. 

 

También se cuentan con pernos, tornillos, entre otros accesorios, que 

sirven de repuesto. 



 

MELLER  cuenta con un vehículo, el cual sirve para efectuar las 

compras de suministros, insumos y accesorios para equipos de 

Refrigeración Industrial. Para el efecto existe un chofer, el cual es el 

encargado de realizar las compras, siempre y cuando el accesorio a 

comprar no requiera ninguna observación especial, de lo contrario irá el 

Gerente acompañando al Chofer. 

 

2.6. ANÁLISIS DE LOS COSTOS DEL SERVICIO. 

 

Para el sector de las empresas que prestan servicios en el área de 

Refrigeración Industrial, son de vital importancia los costos operacionales 

y la rapidez del servicio. Esta parte del estudio determinará como afecta el 

factor costos a las operaciones de la empresa, con el propósito de poder 

brindar alternativas dirigidas a la reducción de los mismos, para ser más 

competitivos en el sector donde se encuentra ubicada la empresa, análisis 

que será efectuado en los posteriores capítulos. 

 

Los costos operacionales del servicio de refrigeración se dividen en: 

 

� Costos del servicio de mantenimiento y/o reparación prestado. 

� Costos administrativos. 

 

Los costos del servicio prestado, se dividen a su vez en: 

 

� Costos directos. 

� Costos indirectos. 

 

Los primeros en mención son: los costos de los materiales, insumos y 

accesorios utilizados en los trabajos de mantenimiento y/o reparación de 

equipos de refrigeración industrial; los sueldos de la mano de obra directa 

(Maestros y operarios). Los costos indirectos, son los gastos por 

mantenimiento y limpieza de equipos e instalaciones pertenecientes a la 

empresa, depreciación de estos equipos, gastos de transporte y de 

alimentación para los trabajadores.  



 

No existe mano de obra indirecta, puesto que son los maestros y/o el 

Gerente los que efectúan las labores de supervisión para las actividades 

que se encuentren desarrollando el personal operativo. 

 

En lo referente a los gastos administrativos, se cuenta la depreciación 

de los equipos de oficina, los sueldos administrativos, gastos de oficina y 

transporte en compras. 

 

La empresa no tiene costos por ventas, debido a que no realiza 

publicidad ni promoción, tampoco cuenta con vendedores. El cliente llega 

a la empresa por recomendaciones de otras organizaciones que han 

trabajado con MELER, o por contactos que tiene el Gerente. 

 

En el cuadro que se presentará a continuación se detallarán los costos 

de operación del servicio prestado por la empresa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 6 

 

COSTOS OPERACIONALES. 

 

Descripción Unidad Cantidad  Costo  Costo  Costo  
    Mensual  Unitario  Mensual  Anual 

Costos del servicio            
Materiales e 
insumos           
Varillas de soladura 
60 – 11 Libra 20 $0.80 $16.00 $192.00 
Varilla de soldadura 
de cobre para 
autógena 5% Unidades 40 $0.40 $16.00 $192.00 
Varilla de soldadura 
de plata para 
autógena 5% Unidades 70 $0.60 $42.00 $504.00 

Refrigerante R-22 Libra 45 $2.00 $90.00 $1,080.00 

Cañería de ¼ Pié 20 $0.33 $6.60 $79.20 

Cañería de 3/8 Pié 24 $0.56 $13.44 $161.28 

Cañería de 5/16 Pié 30 $0.42 $12.60 $151.20 

Cañería de ¾  Pié 40 $1.04 $41.60 $499.20 
Fundente para plata y 
para cobre Tarro 4 $4.00 $16.00 $192.00 

Aceite Capella 68 Galón 20 $3.50 $70.00 $840.00 

Aceite 3 en 1 ¼ litro 8 $1.80 $14.40 $172.80 

Cables No. 12 Metros 41 $0.47 $19.27 $231.24 

Cable No. 14 Metros 41 $0.21 $8.61 $103.32 

Lejía (Sello rojo) Tarro 20 $0.80 $16.00 $192.00 

Deja Funda 500 g Funda 10 $0.90 $9.00 $108.00 

Total       $391.52 $4,698.24  
Mano de obra 
directa (Ver anexo 
No. 7)           

2 Maestros Jefes      $5,805.21 

4 Operarios      $9,101.49 

1 Conserje      $1,773.59 

Total       $16,680.29  
Gastos de 
mantenimiento           
Accesorios de 
limpieza       $15.00 $180.00 
Mantenimiento 
vehículo       $20.00 $240.00 



 

Lubricantes Galones 2 $5.00 $10.00 $120.00 

Grasas Kilogramos 5 $4.00 $20.00 $240.00 

Total       $65.00 $780.00 
Gastos por 
transporte y 
alimentación Personas 6 $6.00 $144.00 $1,728.00 
Gastos por energía 
eléctrica       $19.49 $233.88 
Depreciación de 
equipos operativos         $936.00 
Total de costos de l 
servicio         $25,056.41  
Gastos 
administrativos           
Sueldos 
Administrativos (ver 
anexo No. 7)           

Gerente      $5,662.43 

Secretaria      $2,400.82 

Contador      $3,529.84 

Chofer      $2,149.93 

Total      $13,743.02 

Gastos de oficina       $25.00 $300.00 
Transporte en 
compras       $21.00 $252.00 
Depreciación de 
equipos de oficina         $1,302.60 
Total de gastos 
administrativos         $15,597.62  
Total de costos 
operativos         $40,654.03  
Ingresos anuales          $49,790.00 
Margen de utilidad         $9,135.97 
Porcentaje de 
utilidad         22.47% 
Porcentaje de 
rentabilidad         18.35% 

  
Fuente: Empresa MELER. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Los gastos por depreciación han sido calculados con esta fórmula: 

 

Depreciación anual = 
Valor a depreciar 

Vida útil 



 

Donde, el valor a depreciar se lo calcula de la siguiente manera: 

 

Valor a depreciar = Costo del activo – Valor de Salvamento. 

 

El valor de salvamento es el valor que se le da al activo, una vez que 

culminó su vida útil y se lo ha estimado en un 10% para los equipos 

operativos y en un 15% para los equipos administrativos, debido al uso 

que reciben cada uno de ellos. 

 

En los siguientes cuadros se resume el método utilizado para depreciar 

los activos. 

 

CUADRO No. 7 

 

CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS . 

 

Activos Costos 
V. 

Salvamen  Valor a Vida Util  Depreciación  
    10% depreciar  Años anual 

Equipos de oxicorte de 
3m3 $3,000.00 $300.00 $2,700.00 10 $270.00 
2 Equipo de soldaduras 
eléctrica Lincoln $1,200.00 $120.00 $1,080.00 10 $108.00 
4 Bombas de vacío 5 CFM $1,160.00 $116.00 $1,044.00 10 $104.40 
4 manómetros de 
refrigeración estándar $300.00 $30.00 $270.00 1 $270.00 
2 Bombas de presión de 
agua de 1 HP $420.00 $42.00 $378.00 5 $75.60 
2 Cajas de herramientas 
Satenler $900.00 $90.00 $810.00 10 $81.00 
2 Taladros de mano ½ y ¼ $150.00 $15.00 $135.00 5 $27.00 

Total $7,130.00      Total $936.00 
 

Fuente: Empresa MELER. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 8 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 

Fuente: Empresa MELER. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Nota: El valor de salvamento del Local se lo ha estimado en un 20%, 

debido a que es un bien duradero (ver Anexo No. 7 ). En el referido anexo, 

se puede apreciar la distribución sencilla del establecimiento, cuyas 

divisiones son de plywood, y no tiene puertas divisorias entre cada 

sección. 

 

Por otra parte los ingresos totales anuales, se los obtuvo a través de 

una información que fue proporcionada por el Contador de la empresa, la 

cual se la descrito en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

Activos  Costos  V. Salv.  Valor a  Vida Util  Deprec.  
    15% depreciar años  anual  

Vehículo $4,500.00 $675.00 $3,825.00 5 $765.00 
Local (propio) $8,000.00 $1,600.00 $6,400.00 20 $320.00 
1 Fax $180.00 $27.00 $153.00 5 $30.60 
1 Línea Telefónica $250.00 $37.50 $212.50 10 $21.25 
1 Celular $160.00 $24.00 $136.00 2 $68.00 
1 Calculadora $110.00 $16.50 $93.50 5 $18.70 
1 Archivador 
metálico $90.00 $13.50 $76.50 10 $7.65 
1 escritorio con 2 
sillas $120.00 $18.00 $102.00 5 $20.40 
Muebles de  
oficina $300.00 $45.00 $255.00 5 $51.00 
        Total  $1,302.60 



 

CUADRO No. 9 

 

INGRESO ANUAL 

 

Meses Ingresos % 
Enero $3,330.00 6.69% 

Febrero $5,380.00 10.81% 
Marzo $5,620.00 11.29% 
Abril $5,440.00 10.93% 
Mayo $4,920.00 9.88% 
Junio $3,680.00 7.39% 
Julio $3,710.00 7.45% 

Agosto $3,450.00 6.93% 
Septiembre $3,250.00 6.53% 

Octubre $3,660.00 7.35% 
Noviembre $3,370.00 6.77% 
Diciembre $3,980.00 7.99% 

Total $49,790.00 100.00% 
 

Fuente: Empresa MELER. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Se puede observar que los meses de mayores ingresos, han sido 

febrero, marzo, abril y mayo, debido a que la demanda aumentó para esos 

periodos. 

 

Esto se explica, por la razón de que esos meses son los más calurosos 

del año, por tal motivo, muchas personas naturales y/o jurídicas, solicitan 

el servicio, ya sea para mantener o para reparar sus equipos de 

Refrigeración, para evitar que se dañen sus alimentos, sus productos, o 

para tener en buen estado sus equipos acondicionadores de aire. 

 

2.7. INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

Con referencia a los márgenes de utilidad y de rentabilidad, que se 

encuentran en la tabla de los Costos Operacionales de la empresa, se ha 

empleado las siguientes operaciones: 



 

� Utilidades anuales = Ingresos totales anuales – Costos operacionales 

anuales. 

� Utilidades anuales = $ 49,790.00 – $ 40,654.03. 

� Utilidades anuales = $9,135.97. 

 

Margen de utilidad = 
Utilidad anual 

Costos operacionales 
 

Margen de utilidad = 
$9,135.97 

$40,654.03 
 

Margen de Utilidad =   22.47%. 

 

Margen de Rentabilidad = 
Utilidad anual  

Ingresos anuales  
 

Margen de Rentabilidad = 
$9,135.97 

$49,790.00 
 

Margen de Rentabilidad =  18.35%. 

 

2.8. PRESENTACIÓN DE LA CADENA DE VALOR. 

 

La cadena de valor, indica la relación entre el entorno de la empresa y 

los procesos necesarios para que la organización pueda prestar el servicio 

de mantenimiento y/o reparación de equipos de refrigeración y aire 

acondicionado hacia los clientes solicitantes de este servicio. 

 

Una vez analizados todos los factores que conforman la Cadena de 

Valor, que son los proveedores, los procesos internos, las actividades de 

apoyo, el servicio al cliente, el servicio post – venta, entre los más 

importantes, se presenta el resumen de todas estas variables en una 

gráfica. 

 

 
 
 



 

 
CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA. 

 

3.1. RELACION DE LA EMPRESA CON RESPECTO A SUS 

COMPETIDORES. 

 

El sector donde se encuentra ubicada es en la rama de Servicios. 

Según el INEC, este tipo de actividad económica ha tenido la siguiente 

variación, de acuerdo a los tres últimos censos que se han llevado a cabo. 

 

CUADRO No. 14 

 

TASAS DE CRECIMIENTO Y/O DECRECIMIENTO DE LA POBLAC IÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA EN EL ECUADOR. 

 

Año del Censo  PEA del 
sector 

% de PEA del 
sector 

TCA (Tasa de 
crecimiento 

anual)  
1982 554,915 23.7 %  
1990 832,471 25.0 % 5.1 % 
2001 802,630 17.6% - 0.3 % 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

El cuadro que se ha elaborado, indica que en los últimos 11 años (1990 

al 2001), la cantidad de personas que se encontraban laborando en el 

área de servicios decreció en un 0.3 %, es decir, que por cada 1000 

personas que se encontraban trabajando en el sector de servicios en el 

año 1990, 3 personas quedaron desempleadas o cambiaron de actividad 

productiva,  generalmente, se desvían al comercio informal. 



 

El presente estudio se lo está llevando a cabo en la Provincia del 

Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil, es por este motivo, 

que se ha elaborado otro cuadro, similar al anterior, pero referente a la 

Provincia del Guayas.  

 

CUADRO No. 15 

 

TASAS DE CRECIMIENTO Y/O DECRECIMIENTO DE LA POBLAC IÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Año del Censo  PEA del s ector  % de PEA del 
sector 

TCA (Tasa de 
crecimiento 

anual) 
1982 158,688 26.5 %  
1990 229,119 26.1 % 4.6 % 
2001 218,226 17.9% - 0.4 % 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

El cuadro que se ha elaborado, indica que en los últimos 11 años (1990 

al 2001), la cantidad de personas que se encontraban laborando en el 

área de servicios en la Provincia del Guayas, decreció en un 0.4 % anual, 

es decir, que por cada 1000 personas que se encontraban trabajando en 

el sector de servicios en el año 1990, 4 personas quedaron desempleadas 

o cambiaron de actividad productiva, cada año, según los datos del censo 

del INEC, estos individuos se desvían, por lo general, al comercio informal. 

 

En lo referente al sub – sector donde se encuentra ubicada la empresa, 

se tiene la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 16 

 

CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 

REFRIGERACION INDUSTRIAL. 

 

Tipo de 
Empresa 

Características  

Grandes: 
Carrier, 

Centuriosa, 
York. 

Económicas:  Capacidad económica para invertir en 
equipos, debido a que son suministradoras de 

materiales, insumos y repuestos de refrigeración 
industrial. 

Tecnológicas:  Tecnología de gran capacidad. Cuentan 
además con equipos que no cuentan las empresas 

medianas y pequeñas, como por ejemplo, Detectores 
de fugas de alta confiabilidad. 

Políticas: Se encuentran legalizadas y entre sus 
clientes se cuentan Instituciones Públicas y Privadas de 

Gran Tamaño y reconocimiento. 
Organización:  Poseen una estructura orgánica definida 

y efectúan publicidad. 
Medianas: 

Tecni – 
comercial 
Camacho, 
Servicio 
Técnico 
Glacial. 

Económicas:  Tienen créditos abiertos en el sector 
financiero, en caso de que se encuentren dispuestos a 

realizar inversiones para sus negocios. 
Tecnológicas:  Poseen activos de gran capacidad, pero 

que generalmente, son de segunda mano. 
Políticas: Algunas de ellas, prestan servicios a 

Instituciones Estatales importantes, sin embargo, tienen 
menor reconocimiento que las empresas de gran 

Tamaño. 
Organización:  No tienen definidas sus funciones, pero 
si cuentan con personal suficiente para cumplir con el 

trabajo requerido. 
Pequeñas: 
Friocorp, 
Refrinco, 

Meler. 

Económicas:  Sus ingresos no le permiten realizar 
grandes inversiones. 

Tecnológicas:  Sus activos no son de gran capacidad y 
generalmente no son nuevos. 

Políticas: Pocas empresa tienen relaciones con 
Instituciones Gubernamentales, generalmente, reciben 

trabajos de las empresas de mayor tamaño cuando 
éstas requieren realizar un trabajo con gran rapidez. 
Organización:  No tienen definidas las funciones del 
personal, tampoco cuentan con el personal suficiente 
para hacerle frente a trabajos grandes o aquellos que 
requieren ser desarrollados en el momento oportuno. 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 



 

Las empresas grandes tienen mayores facilidades económicas, que les 

permite adquirir tecnología de mayor nivel, debido a que son proveedoras 

de las compañías de menor tamaño.  

 

Las empresas pequeñas por lo general no tienen una organización 

definida y no tienen registros de sus actividades. 

 

Otra diferencia entre las empresas grandes y pequeñas es que las 

primeras acaparan la mayor cantidad de trabajaos en el área de 

Refrigeración Industrial.  

 

Mientras que las pequeñas, en su mayoría realizan trabajos de 

Refrigeración doméstica y en menor grado de Refrigeración Industrial.  

 

3.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES. 

 

Las empresas proveedoras de los Talleres de Refrigeración Industrial 

son por lo general, las empresas grandes que ofrecen igual servicio que 

las pequeñas, razón por la cual tienen muchas ventajas, ya que si no 

existe un repuesto en el mercado, el servicio no se puede llevar a cabo la 

actividad. 

 

El poder de negociación de los proveedores es alto, puesto que si 

alguna empresa pequeña dedicada a proporcionar Servicios de 

Refrigeración Industrial decide ser proveedora de sus propios repuestos e 

insumos, deberá realizar grandes inversiones, por que la mayoría de los 

elementos utilizados en esta rama, son importados, tales como los 

motores, termostatos, etc. 

 

En otras palabras existe la integración hacia delante, es decir, el 

proveedor puede ofrecer el servicio de mantenimiento y/o refrigeración 

industrial a las empresas brindando cobertura en este mercado, por tal 

motivo las empresas proveedoras de MELER se constituyen en una 

amenaza para la empresa.  



 

3.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES. 

 

Las empresas sean éstas del sector manufacturero, pesquero o de otro 

sector, pueden contratar personas para que lleven a cabo esta actividad 

dentro de sus instalaciones.  

 

Una de las razones por las cuales prefieren contratar el servicio en vez 

de realizarlo por su cuenta con personal propio, es que este tipo de 

actividad no es fluida, es decir, se la realiza por temporadas, cuando un 

equipo de refrigeración industrial necesita se reparado o se debe realizar 

mantenimiento a alguna de sus partes. 

 

Sin embargo, el sector empresarial puede y tiene facilidades para 

contratar personas con experiencia para que realicen actividades de 

mantenimiento y/o reparación de sus equipos de Refrigeración Industrial.  

 

No así, las personas naturales, como edificios o Residenciales, las 

cuales no tiene esa facilidad, por que sus equipos de Refrigeración 

generalmente son acondicionadores de aire y/o cámaras frigoríficas de 

menor tamaño, en especial de aquellas personas que poseen despensas. 

 

En conclusión el poder de los clientes, pertenecientes al grupo 

empresarial es alto, representando una amenaza de gran escala, mientras 

que aquellos pertenecientes al grupo residencial es bajo. 

 

Una situación especial se produce, cuando una empresa grande 

solicita los servicios de una compañía de menor tamaño, contratándola 

para efectuar determinado tipo de trabajo.  

 

Esto se da, cuando las primeras en mención, necesitan entregar una 

obra con urgencia.  

 

Esto no significa que las empresas grandes puedan absorber a las 

pequeñas, puesto que son situaciones frecuentes en este sector. 



 

3.4. SUSTITUTOS. 

 

En lo relacionado al servicio de mantenimiento y/o reparación de 

equipos de refrigeración industrial se tiene el siguiente factor de gran 

relevancia: Las empresas tienen dos opciones, contratar personal para 

que realice este tipo de actividades como personal propio de al empresa o 

en su debido caso contratar a empresas sea por periodos cortos o 

prolongados para que le desarrolle el mismo trabajo. 

 

Luego, el servicio que presta MELER puede ser sustituido por la 

contratación de personal en las empresas, lo que dejaría sin mercado a las 

empresas que efectúan esta clase de servicios. 

 

Sin embargo, tan solo las empresas de gran tamaño que representan 

alrededor del 18% del total de establecimientos económicos, pueden 

ejecutar estas acciones, debido a la gran cantidad de equipos que poseen 

y al tamaño de los mismos, lo que indica que necesitan personal propio 

para poder mantener, diariamente, en buen estado estas maquinarias. 

 

Para las empresas de menor tamaño, que no cuentan con un gran 

número de equipos, ni éstos tienen grandes dimensiones o capacidad, 

sería un costo innecesario contratar personal para llevar a cabo esta 

actividad, puesto que no podrán mantenerse activos todos los días. 

  

Por esta razón el sustituto del servicio tiene un impacto bajo para el 

servicio que proporciona MELER. 

 

3.5. FACTORES COMPETITIVOS. 

 

En lo relacionado a los factores competitivos, se presenta el siguiente 

cuadro: 

 

 

 



 

CUADRO No. 17 

 

FACTORES COMPETITIVOS. 

 

Factores competit ivos  Ningún 
obstáculo 

Algún 
obstáculo 

Obstáculo 
importante 

a. Competencia.   X 
b. Regulación gubernamental 
excesiva. 

X   

c. Mercado deprimido. X   
d. Relaciones laborales.   X 
e. Niveles de capacitación de 
la mano de obra. 

 X  

f. Necesidad de 
modernización. 

 X  

g. Acceso a capital o recurso 
financiero. 

  X 

h. Costos de los insumos. X   
i. Costos internos. X   
j. Calidad.  X  
k. Ciclo de tiempo para la 
producción 

X   

l. Atención y satisfacción al 
cliente. 

  X 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

La Competencia representa un obstáculo importante , debido a que 

existen muchas personas con estudios y/o experiencia en esta área, capaz 

de desarrollar trabajos a personas naturales y jurídicas que requieran 

estos servicios. Además las empresas grandes como Centuriosa, York, 

etc., acaparan los trabajos de las empresas de mayor tamaño, lo que les 

permite obtener altos ingresos. Por otra parte existen un sinnúmero de 

talleres que prestan servicios de Mantenimiento y Reparación para los 

equipos de Refrigeración Industrial, esto significa que la competencia es 

numerosa para esta actividad. Para la realización no existe una  

regulación gubernamental excesiva , a tal punto que una persona que no 

ostente un nivel académico superior, puede realizar trabajos de gran 

envergadura, incluso en Instituciones estatales, pues las Leyes no 

contemplan ninguna restricción para ello. 



 

La mayoría de personas naturales y/o jurídicas que cuentan con 

equipos de  Refrigeración Industrial, necesitan el servicio de 

mantenimiento y/o reparación , caso contrario, no podrán ejercer su 

actividad principal como por ejemplo las industrias camaroneras, hieleras, 

heladerías, etc., o podrían perder el equipo en caso de que la avería siga 

avanzando hasta dañarse por completo el artefacto, en el caso de los 

edificios u Hoteles, por ejemplo. Además estos equipos son costosos y 

requieren urgente atención. 

 

La mano de obra en la mayoría de los talleres no ti ene la 

capacitación suficiente , ni tampoco las empresas facilitan la posibilidad 

de estudiar al personal dedicado a estas actividades. MELER tampoco 

proporciona capacitación a su personal. 

 

La mayoría de los talleres que se dedican a esta ac tividad son 

microempresas con excepción de las pocas empresas o rganizadas 

que existen . La organización es un elemento importante dentro de esta 

actividad, puesto que el cliente necesita un servicio rápido y eficiente, para 

que sus equipos puedan funcionar correctamente en el menor tiempo 

posible, evitando pérdidas mayores para su actividad productiva. La 

organización conlleva a que el trabajo sea más ágil y que se hagan bien 

las cosas a la primera vez.  

 

Este factor representa un obstáculo para el progreso de MELER. 

 

3.6.   NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y RIVALIDAD 

DE LOS COMPETIDORES. 

 

Para medir el nivel de satisfacción de los clientes, se ha tomado los 

resultados de una  encuesta realizada a empresas que cuentan con 

equipos de Refrigeración Industrial en su infraestructura, la misma fue 

realizada por estudiantes practicantes, en el presente periodo. 

 

El formato de la encuesta se lo muestra en el Anexo No. 8 .  



 

En el primer ítem, se anotan las empresas que se encuentran 

desarrollando la actividad de Servicios de Mantenimiento y/o Reparación 

de Equipos de Refrigeración Industrial, en orden de importancia. 

 

Es decir, en la casilla Empresa 1, va la compañía que haya sido 

requerida en una mayor cantidad de ocasiones por su cliente.  

 

Los ítem 2 y 4, contienen preguntas cerradas, donde su contestación 

incluye una opción de las cinco posibles.  

 

La pregunta 3 es una pregunta abierta, pero se la ha tabulado en forma 

cerrada, clasificándola de acuerdo a la contestación proporcionada por el 

cliente. 

 

Los resultados obtenidos deben ser procesados y tabulados utilizando 

los equipos y herramientas adecuadas para cumplir con tal finalidad, es 

decir, mediante gráficas. 

 

Para tal cometido, se debe utilizar los programas informáticos. 

 

Para este estudio se ha utilizado el Microsoft Excel, que brinda las 

herramientas necesarias para la realización de este tipo de trabajo. 

 

Dentro de las 60 encuestas realizadas, los resultados fueron los 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 18 

 

PARTICIPACION DE EMPRESAS COMPETIDORAS. 

 

Empresa  Cantidad  % 
Friocorp 23 13 
Refinco 22 12 

Tecnofrio 18 10 
Friosauces 16 9 

Meler 14 8 
Serteca 11 6 
Friorex 9 5 

Morantes 7 4 
Taller Calderón 6 3.5 
Taller Carmita 4 2 

Otros 50 27.5 
Total  180 100 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Cabe anotar, que por ser tres empresas las consideradas por encuesta, 

se han obtenido 3 respuestas para la primera pregunta, es decir, 180 

respuestas para las 60 encuestas. 

 

Este cuadro se lo ha resumido en el numeral 1.10 del capítulo I, sin 

embargo, para que exista un mayor detalle de la encuesta que se formuló, 

se lo presenta de forma gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las catorce empresas cuya respuesta incluyó a Meler como empresa 

suministradora del servicio de Refrigeración Industrial, ya sea en primero, 

segundo y tercer lugar, dieron como contestación a la segunda pregunta 

las siguientes respuestas:  

 

CUADRO No.19 

 

CALIFICATIVO OTORGADO POR LOS CLIENTES DE LA EMPRES A 

MELER. 

 

Calificativo  Cantidad  % 
Sobresaliente 1 7.14% 
Muy Bueno 3 21.43% 

Bueno 6 42.86% 
Regular 3 21.43% 

Malo 1 7.14% 
Total  14 100.00% 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En lo referente, a la tercera pregunta, relativa al porque del calificativo 

otorgado a MELER, como empresa suministradora del servicio técnico de 

Refrigeración Industrial, las respuestas se las ha clasificado según las 

ideas principales expresadas por el cliente, de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 20 

 

MOTIVOS PARA LA OTORGACION DEL CALIFICATIVO DADO PO R 

LOS CLIENTES DE LA EMPRESA MELER. 

 

Motivos  Cantidad % 
Fugas  7 53.85% 

Demoras 3 23.08% 
Desorden 2 15.38% 

Atención esmerada 1 7.69% 
Total  13 100.00% 

 

Fuente: 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como se puede observar aquellos clientes que contestaron regular y/o 

malo, han mencionado como principal factor que afecta a la calidad del 

servicio proporcionado por MELER, las fugas en los equipos de 

Refrigeración Industrial, una vez que se ha entregado el trabajo por parte 

de la empresa. 

 

Estos equipos pasan a garantía. Este factor ha sido la causa de 

mayores problemas, para que MELER no proporcione un servicio 

excelente. 

 

Otras de las causas son las demoras excesivas, antes de proporcionar 

el servicio, por la ausencia del recurso humano y durante el proceso de 

mantenimiento y/o reparación de los equipos del cliente, que se produce 

por que existen fallas en algunos equipos, cuya vida útil fue sobrepasado, 

tal es el caso de las bombas de agua y de los manómetros. Esta 

información ha sido manifestada también por el personal operativo de 

MELER y ha sido confirmada al observar el cuadro de depreciaciones de 

activos elaborado en el primer ítem, 2.1. de este capítulo. 

 

Los clientes que han catalogado como muy bueno el servicio operativo 

de MELER, sin embargo, se han quejado del desorden que ocurre en la 

parte administrativa, que ocasiona retrasos para los representantes de la 

empresa que solicitan el servicio. Esto es ocasionado por que los 

empleados que laboran en la parte administrativa no cuentan con 

registros, ni han clasificado correctamente la información. La Secretaria, 

es la que recibe el mayor peso, en esta problemática, puesto que es la que 

se encarga de archivar y clasificar la información correspondiente al 

cliente, a los procesos  del servicio y al personal interno, sin contar con los 

equipos, ni con la ayuda necesaria. 

 

3.7. ANÁLISIS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES. 

 

El estado de la competencia en una industria depende de cinco fuerzas 

competitivas básicas que han sido analizadas durante este capítulo. 



 

Los proveedores y lo competidores, representan una alta amenaza, 

para las aspiraciones de crecimiento de MELER, debido a que las 

empresas proveedoras grandes son competidoras a la vez, lo que afecta a 

la competitividad de la organización. 

 

Los clientes representan una amenaza de bajo impacto, puesto que 

pueden imponer precios y exigen la entrega inmediata del trabajo, debido 

a la alta competencia del sector, sin embargo, la mayoría de ellas 

necesitan el servicio de mantenimiento y/o reparación para sus equipos de 

refrigeración industrial de manera obligatoria, de lo contrario sus 

actividades sufrirían interrupciones, lo que afectaría su productividad. 

 

En lo relacionado a los productos sustitutos tampoco representan 

mayor amenaza, puesto que el servicio de mantenimiento y/o reparación 

de equipos de refrigeración industrial no puede ser absorbida como una 

carga en los costos de mano de obra indirecta en una empresa, por el 

contrario los establecimientos económicos prefieren contratar esta 

actividad como servicio externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 21 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Competidores: 
Intensidad alta 

Sustitutos: (empresas 
que contratan personal 
propio): Baja Amenaza 

Poder del comprador:  
Bajas probabilidades 
de integración hacia 

atrás 

Poder del Proveedor: 
Amenaza alta de 
integración hacia 

adelante 

 
RIVALIDAD: MELER 



 

CAPITULO IV 

 

DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

Tomando como base los resultados de la encuesta, se ha podido 

establecer los factores que afectan al servicio, y que no permiten que la 

satisfacción del cliente sea completa. Además, considerando la 

información de los capítulos I y II con respecto al análisis financiero y a lo 

procesos desarrollados por la empresa, se ha podido determinar cuales 

son las principales problemáticas que se están presentando en la 

organización actualmente. 

 

� Problema referente al Recurso Humano: Ausentismo. 

a) Origen: Sección operativa. 

b) Causa: Operarios ocupados en tareas particulares. 

c) Efecto: Pérdida de Productividad en el servicio. 

 

� Problema referente a la Tecnología utilizada: Fallas en manómetros y 

bombas de agua. 

a) Origen: Sección operativa. 

b) Causa: Obsolescencia de equipos. 

c) Efecto: Retrasos en el servicio, que ocasionan improductividad. 

 

� Problema referente a los Métodos de Trabajo: Métodos deficientes 

para detectar fugas. 

a) Origen: Sección operativa. 

b) Causa: Inexistencia de procedimientos adecuados para detectar fugas. 

c) Efecto: Repetición del trabajo, que ocasiona perdidas económicas e 

improductividad. 

� Problema referente a la Administración: No se proporciona información 

oportuna al cliente. 

a) Origen: Sección administrativa. 



 

b) Causas: Desorden y descoordinación entre la parte administrativa y la 

sección operativa; Inexistencia de registros. 

c) Efecto: Clientes insatisfechos, pérdida de competitividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

El diagrama Causa – efecto, que se ha diseñado en la página anterior, 

muestra cuales son los principales problemas de la empresa, las causas 

que lo ocasionan y los efectos que producen. 

 

Tomando como base este diagrama, se analizará y cuantificará cada 

problemática señalada. 

  

4.2. ANÁLISIS Y CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

Problema referente al Recurso Humano: Ausentismo. –  El 

ausentismo es uno de los problemas que se ha producido con una 

frecuencia más alta de lo esperada por la empresa. 

 

Este problema se ha producido, debido a que cuando la cantidad de 

trabajos disminuye, se les da descanso a algunos de los operarios, motivo 

por el cual ellos deben buscar la forma como laborar en diferentes 

empresas, o realizando labores profesionales.  

 

Cuando ellos adquieren una clientela considerable, entonces prefieren 

trabajar por cuenta propia y regresan a la compañía una vez que hayan 

culminado sus labores particulares.  

 

Esta es la causa principal por la que se produce el problema del 

ausentismo.     

 

A pesar, de que no se cuenta con un registro sobre faltas de los 

operarios, según información proporcionada por la Secretaria de la 

empresa, se conoce que en el mes de Diciembre se produjo el siguiente 

nivel de ausentismo: 

 

 



 

 

 

 

CUADRO No. 22 

 

ANALISIS DE AUSENTISMO. 

 

Operario  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
1 1    
2   1  
3  1   
4    2 

Total  1 1 1 2 
 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto 

 

En el último mes del año 2002, se han producido cinco faltas, sumando 

el ausentismo de los cuatro operarios. Para cuantificar la pérdida 

económica que trae como consecuencia la falta de un operario se ha 

procedido a calcular el promedio de sueldo por hora, debido a que el 

trabajador percibe su sueldo completo: 

 

� Sueldo por hora: Salario básico unificado / (8 horas * 5 días * 4,33 

semanas). 

� Sueldo por hora: $ 180.00 / (173,2 horas). 

� Sueldo por hora: $ 1.039. 

 

Nota: El año cuenta con 13 periodos de cuatro semanas (52 semanas). 

 

� Costo de la pérdida mensual por salario: Sueldo por hora * 5 días.  

� Costo de la pérdida mensual por salario: Sueldo por hora * 40 horas. 

� Costo de la pérdida mensual por salario: $ 1.039 * 40 horas. 

� Costo de la pérdida mensual por salario: $ 41.57. 

� Costo de la pérdida anual por salario: $ 41.57  X  13. 

� Costo de la pérdida anual por salario: $ 540.42. 



 

 

La pérdida anual que se asume para esta problemática asciende a $ 

540.42. 

Se suma a esta pérdida el ingreso que se deja de percibir por motivo 

de servicios no prestados.  

 

Aunque no existen registros de trabajos no realizados debido al 

problema del ausentismo, se ha podido conocer por medio de información 

brindada por el Gerente de la empresa, que en el mes de Diciembre, mes 

en el cual se está efectuando el estudio para conocer las pérdidas, se 

perdieron dos clientes:  

 

� El primero en llegar solicitó mantenimiento de 12 acondicionadores de 

aire de 12.000 (6) y 24.000 BTU (6) respectivamente;  

� El segundo pedía la reparación de una central de aire acondicionado, 

sumado a la carga de refrigerante.  

 

Los ingresos que han dejado de percibirse respecto al último trabajo 

solicitado no se pueden calcular, debido a que es necesario chequear el 

equipo para luego de haber diagnosticado el daño, proceder a cotizar el 

monto de la reparación del mismo.    

 

El servicio de mantenimiento de los acondicionadores de aire de 

12,000 BTU, cuestan $ 13.39, según información proporcionada por la 

Gerencia, mientras que los de 24,000 BTU, su costo asciende a $ 19.95. 

 

Luego se obtiene el ingreso no percibido, que es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO No. 23 

 

INGRESO NO PERCIBIDO. 

 

Descripción  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  
Servicio de 
mantenimiento de 
acondicionadores 
de aire de 12.000 
BTU 

6 $ 13.39 $ 80.34 

Servicio de 
mantenimiento de 
acondicionadores 
de aire de 24.000 
BTU 

6 $ 19.95 $ 119.7 

Total    $ 200.04 
    

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto 

 

El Gerente de la empresa no ha proporcionado información sobre el 

posible monto del ingreso no percibido por el restante trabajo presentado, 

por tal motivo, la pérdida estimada del segundo cliente que solicitó el 

servicio de reparación de una central de aire acondicionado y la respectiva 

carga de refrigerante, han sido valorada, considerando la ayuda de un 

profesional del mismo sector laboral quien ha remitido lo siguiente: 

 

CUADRO No. 24 

 

RESUMEN DE INGRESOS NO PERCIBIDO. 

 

Descripción  Costo Unitario  Costo Total  
Reparación de equipo central de 
aire: Equipo No. 18 del Area de 
Administración, Cambio de 
compresor y carga de refrigerante. 
Materiales: Compresor y 
Refrigerante. 

$ 260.00 $ 260.00 



 

Mano de Obra. $ 120.00 $ 120.00 
Total   $ 380.00 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

En definitiva, se ha dejado de percibir un ingreso que asciende a la 

cantidad de  $ 580.04, sumando ambos servicios no prestados, por motivo 

del ausentismo del personal. Si consideramos este valor como una 

frecuencia estimada en el periodo de cuatro semanas, conociendo que un 

año tiene 13 periodos de 4 semanas , entonces:  

 

� Ingreso no percibido por servicios no prestados: $ 580.04  x  13.   

� Ingreso no percibido por servicios no prestados: $ 7,540.52. 

 

De este valor se calcula una utilidad perdida de: 

 

Utilidad perdida por servicios no prestados por la empresa MELER = 

Ingresos no percibidos x margen de rentabilidad del ejercicio (ver capítulo 

II, numeral 2.7, Indicadores de rentabilidad, cálculo del margen de 

rentabilidad). 

 

� Utilidad perdida por servicios no prestados = $ 7,540.52 x 13,68. 

� Utilidad perdida por servicios no prestados = $ 1,031.54  

 

 Esta pérdida se suma al costo obtenido por el pago de los salarios, 

obteniéndose la pérdida total: 

 

Pérdida total = Pérdida por pago de salarios + Utilidades perdidas por 

servicios no prestados.  

 

� Pérdida total = $ 540.42 + $ 1,031.54 

� Pérdida total = $ 1,571.96.  

 

Finalmente se ha obtenido que la pérdida que genera el ausentismo es 

igual a $ 1,571.96. 



 

 

Problema referente a la Tecnología. –  Las bombas y los manómetros 

han sido los equipos que mayores problemas han traído a los operarios, 

que realizan el servicio proporcionado por la empresa. 

La causa principal para que aquello se de, es que estos equipos han 

sobrepasado su vida útil, tal como se lo ha demostrado en el cálculo de las 

depreciaciones del capítulo II. 

 

Una falla en las bombas trae como consecuencia la paralización del 

trabajo, así como también un gasto por avería del equipo. 

 

En el siguiente cuadro se anota la frecuencia de fallas en estos 

equipos, según información proporcionada por los operarios de la 

empresa: 

 

CUADRO No. 25 

 

TIEMPO DE PARALIZACIONES EN HORAS. 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2002 

 

Periodo  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Total  
Semana 1 0.5   3  3.5 
Semana 2     0.5 0.5 
Semana 3  4   1 5 
Semana 4    2  2 

Total  0.5 4  5 1.5 11 
 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

En el último mes del año 2002, se han producido 11 horas de 

paralizaciones, según la frecuencia observada por los operarios de la 

empresa, cuando se encontraban realizando el servicio de mantenimiento 

y/o reparación. 

 



 

Para cuantificar la pérdida económica que trae como consecuencia la 

falta de un operario se ha procedido a calcular el promedio de sueldo por 

hora, debido a que el trabajador percibe su sueldo completo: 

 

 

 

CUADRO No. 26 

 

MANO DE OBRA IMPRODUCTIVA POR PARALIZACIONES DE 

EQUIPOS (BOMBAS Y MANÓMETROS). 

 

Detalle  Costo  Cantidad 
de horas 
perdidas 
en cuatro 
semanas 

Pérdida 
obtenida 

en un 
periodo 

de 4 
semanas  

Periodos 
de cuatro 
semanas 
en un año  

Pérd ida 
total 

Sueldo por 
hora 

$ 1.039 11 horas $ 11.43 13 $ 148.58 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

A esto se debe sumar los costos por reparación de las averías 

presentadas en estos equipos. Generalmente, en las bombas se han visto 

afectado los rodamientos, cuyo costo es de $ 10,50 cada uno. 

 

Se observa en el cuadro denominado “Tiempo de paralizaciones en 

horas durante el mes de diciembre del 2002” que en un periodo de cuatro 

semanas se han observado seis paralizaciones, con un lapso de tiempo de 

paralizaciones variable. Sin embargo, los operarios manifiestan que solo 

en dos ocasiones que se paralizaron los equipos fue preciso cambiar 

rodamientos a las bombas de agua, puesto que en las restantes veces, 

cuando se produjo la falla, fue solucionada mediante un ajuste eléctrico o 

mecánico. 

 

Luego, en 2 ocasiones (frecuencia), se realizó un gasto por compra de 

rodamientos para las bombas de agua, en un periodo comprendido entre 



 

cuatro semanas del mes de Diciembre, sumando todas las bombas del 

sistema, para obtener el costo de la pérdida por este problema, se 

realizará el siguiente cálculo: 

 

 

 

CUADRO No. 27 

 

PERDIDA POR DAÑOS EN LOS RODAMIENTOS DE LAS BOMBAS.  

 

Detalle  Costo 
Unitario 

Frecuencia 
de daño de 

rodamientos 
en un periodo 

de cuatro 
semanas 

Periodos de 
cuatro 

semanas en 
un año 

Pérdida 
total 

Compra de 
Rodamiento 

$ 10.50 2 13 $ 273.00 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto 

 

Esta cifra se suma a la pérdida por paralizaciones, obteniéndose un 

total de: 

 

CUADRO No. 28 

 

PERDIDA POR EL PROBLEMA REFERENTE A LA TECNOLOGÍA: 

FALLAS EN LAS BOMBAS Y EN LOS MANÓMETROS. 

 

Detalle  Costos  
Mano de obra improductiva $ 148.58 
Compra de rodamientos $ 273.00 

Total  $ 421.58 
 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Problema referente a los Métodos de Trabajo (Fugas de gas 

refrigerante). –  Las fugas en los equipos que ya han sido trabajados, 



 

traen como consecuencia la repetición del trabajo, que a su vez genera 

pérdidas por mano de obra improductiva, insumos para la operación, tales 

como soldadura y fundente por ejemplo, energía eléctrica, siempre y 

cuando el trabajo se lo realice en el taller. En el siguiente cuadro se anota 

la frecuencia de fallas en estos equipos, según información proporcionada 

por los operarios de la empresa: 

CUADRO No. 29 

 

TIEMPO POR REPETICIÓN DE TRABAJO EN HORAS. 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2002 

 

Periodo  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Total  
Semana 1  1    1 
Semana 2       
Semana 3     1 1 
Semana 4    2  2 

Total  0 1  2 1 4 
 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

En el periodo comprendido entre las últimas cuatro semanas del año 

2002, los clientes detectaron fugas en 4 trabajos realizados. En ellos se 

gastó los siguientes rubros: 

 

CUADRO No. 30 

 

COSTOS POR REPETICION DE TRABAJO. 

 

RUBRO

S 

  Semana 1  Semana 2  Semana 3  Semana 4  
Uni
d. 

Val. un  Can.   Costo  Can   Costo  Can   Costo  Can   Costo  

Soldadur
a de 
plata al 
5% 

Uni
d. 

$ 0.60 2 $ 1.20 5 $ 3.00 4 $ 2.40 3 $ 1.80 

Cañería 
de ¼  

Pié $ 0.90 ½ $ 0.45 2 $ 1.80 2 $ 1.80   

Cañería 
de 3/8  

Pié $ 0.95   1 $ 0.95   1 $ 0.95 

Fundent Tarr $ 4.00 0.1 $ 0.40 0.25 $ 1.00 0.2 $ 0.80 0.2 $ 0.80 



 

e para 
plata y 
para 
cobre 

o 

Refrigera
nte R -22 

Libr
a 

$ 2.00 6 $ 
12.00 

12 $ 24.00 10 $ 20.0 8 $ 
16.00 

Sub 
total 

   $ 
14.05 

 $ 30.75  $ 25.00  $ 
19.55 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

En los cuatro trabajos se ha gastado en insumos la cantidad de: 

 

� Costo total en insumos =  $ 14.05 + $ 30.75 + $ 25.00 + $ 19.55 

� Costo total en insumos =  $ 89.35 c / 4 semanas. 

 

Se considera un promedio de 4 horas perdidas por cada garantía 

ejecutada, lo que significa que se habrían producido 16 horas 

improductivas en los cuatro trabajadas a los cuales se les ejecutó la 

garantía. 

 

� Costo por mano de obra improductiva: Sueldo por hora * 16 horas. 

� Costo por mano de obra improductiva: $ 1.039 * 16 horas. 

� Costo por mano de obra improductiva: $ 16.62 c / 4 semanas. 

 

De los cuatro trabajos solo uno se lo realizó en el taller, es decir, en él 

fue necesario el consumo de energía eléctrica adicional.  

 

Se conoce que MELER tiene un consumo promedio en la planilla de luz 

de $ 19.49 mensuales. 

 

Debido a que MELER ejecuta la mayor parte de sus trabajos dentro de 

las instalaciones del cliente, no consume energía eléctrica todos los días 

de la semana, ni todos las horas del día. En los 22 días de trabajo, se 

estima un promedio de 10 días laborados en el Taller y 12 días laborados 

fuera del mismo.  

 

Si se opera con un tiempo de trabajo de 8 horas diarias, entonces: 



 

 

� Costo de energía eléctrica por hora = $ 19.49 / (10 * 8) 

� Costo de energía eléctrica por hora = $ 19.49 / (80) 

� Costo de energía eléctrica por hora = $ 0.26 / hora 

 

� Costo de la pérdida de energía eléctrica = $ 0.26 / hora     X   16 horas 

� Costo de la pérdida de energía eléctrica = $ 4.16 c / 4 semanas. 

Luego se habrá obtenido una pérdida en dólares, en el periodo de 

cuatro semanas, correspondiente a: 

 

Nota: El año cuenta con 13 periodos de cuatro seman as (52 

semanas). 

 

� Costos anuales de la pérdida: 

 

� Materiales:        $ 89.35 

� Energía eléctrica:       $ 4.16 

� Mano de obra:        $ 16.62 

� Costo total en un periodo de cuatro semanas = $ 100.13 

 

Nota: El año cuenta con 13 periodos de cuatro seman as (52 

semanas). 

 

� Costos anuales de la pérdida = ($ 89.35 + $ 16.62 + $ 4.16) * 13 

� Costos anuales de la pérdida = ($ 110.13) * 13 

� Costos anuales de la pérdida = $ 1,431.69. 

 

Para detallar con una mayor apreciación las incidencias de las pérdidas 

en la empresa, se ha diseñado el diagrama de Pareto, técnica con la cual 

se conocerá el problema que afecta en mayor grado la competitividad de 

la empresa. 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 31 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Item

Problema 

Identificado Pérdida  Pérdidas Porcentaje  Porcentaje  

  en $ Acumuladasde Pérdida  acumulado

1 Ausentismo $1,571.96 $1,571.96 45.89% 45.89% 

2 

Fugas de gas 

refrigerante en los 

equipos $1,431.69 $3,003.65 41.80% 87.69% 

3 

Fallas en 

manómetros y 

bombas de agua $421.58 $3,425.23 12.31% 100.00% 

 Total $3,425.23  100.00%  

 

Fuente: investigación directa. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto: 

 

 
 
Según la gráfica efectuada el problema que afecta en mayor grado a la 

competitividad de la empresa es el ausentismo que provoca el 45,89% 

($1,571.96) de las pérdidas totales.  

 

El siguiente problema en importancia es el relativo al método de 

trabajo, por motivos de fugas detectadas en los equipos de refrigeración 

industrial pertenecientes a los clientes, el cual indica una pérdida de $ 

1,431.69, es decir, un 41.80% del total de las pérdidas que producen estas 

anomalías ($ 3.425,23) y que sumada al segunda problema genera el 

87,69% ($ 3,003.65) del total de las pérdidas ($ 3.425,23).  

 

 



 

DIAGNOSTICO. 

 

Efectuado el análisis de todos los elementos que componen la Cadena 

de Valor, el análisis de la rivalidad entre las empresas competidoras y de 

los problemas actuales que afectan a la competitividad de la empresa, se 

expone el siguiente diagnóstico: 

 

� Los principales problemas que afectan a la competitividad de la 

empresa, son: el ausentismo que produce pérdidas de ingresos y 

utilidades debido a los servicios no prestados, debido a que el personal 

no se encuentra motivado; y, las continuas fugas de gas refrigerante en 

los equipos que han sido operados por la organización, esto genera 

insatisfacción del cliente y pérdidas económicas debido a la repetición 

del trabajo (Reproceso). Las causas de mayor relevancia que 

ocasionan los defectos (fugas) en los equipos del cliente son los 

métodos inadecuados para detectar fugas y la insuficiente tecnología 

utilizada, puesto que para comprobar la existencia o no de fugas en un 

equipo de refrigeración industrial, se utiliza agua con detergente, se 

mide la presión de aire con el manómetro, etc, es decir, técnicas que 

no ofrecen alta confiabilidad en el servicio. Tampoco los instrumentos y 

equipos utilizados para este fin son los que brindan la mayor precisión 

que el caso amerita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS. 

 

5.1. PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES. 

 

Los principales problemas identificados en el estudio han sido 

producidos por el  ausentismo, el cual ha sido producto de la 

desmotivación que sufren los operadores que al no tener estabilidad en la 

empresa buscan por otros medios la generación de dinero, y por las fugas 

de gas refrigerante en los equipos del cliente, que a su vez generan una 

repetición del servicio, puesto que la empresa está comprometida a 

brindar la garantía correspondiente por la ocurrencia de estos sucesos. 

 

La descoordinación en el área administrativa ha sido causada 

principalmente por el poco orden existente en esta sección, puesto que la 

empresa no posee registros de sus procesos, de sus operaciones diarias.  

Para cada problema se ha planteado una o dos alternativas de solución, 

las mismas que serán presentadas de la siguiente manera: 

 

Problema No.1: Ausentismo. 

 

Alternativa de Solución No.1:  Aplicación de un Programa 

Motivacional basado en Recompensas extrínsecas directas (se detalla en 

siguiente ítem donde se efectúa el análisis de la solución No. 1). 

 

Alternativa de Solución No. 2:  Aplicación de un Programa 

Motivacional basado en Recompensas extrínsecas indirectas. 

 

Problema No. 2: Garantía de los equipos del cliente  por presencia 

de fugas de gas refrigerante en los mismos. 

Alternativa de Solución No. 1:  Adquisición de un detector electrónico 

de fuga de tecnología digital. 

 



 

Alternativa de Solución No. 2:  Uso del gas propano como elemento 

para detectar fugas. 

 

Para las problemáticas, Fallas en manómetros y bombas de agua y el 

referente a la descoordinación administrativa se recomienda varias 

alternativas de solución para su aplicación, tales como por ejemplo: 

 

� Para el problema ocasionado por la descoordinación del área 

administrativa, se presenta como alternativa de solución la adquisición 

de un equipo de computación y la creación de registros importantes, 

como por ejemplo los indicadores de productividad, de rentabilidad, de 

satisfacción del cliente, etc. 

� Para el problema ocasionado por las fallas en los manómetros y en las 

bombas de presión, se presenta como alternativa de solución, el 

reemplazo de éstos, por nuevos equipos, debido a que se ha 

comprobado durante el estudio que ya han sobrepasado su vida útil y 

por tanto se encuentran obsoletos. 

    

5.2. ANALISIS DE LAS SOLUCIONES. 

 

5.2.1. SOLUCION No. 1: Implantación de un método pa ra reducir el 

ausentismo. 

 

El ausentismo del personal operativo, se produce principalmente en la 

temporada que menor volumen de trabajo tiene la empresa. 

Especialmente en los meses de verano, desde junio hasta noviembre, los 

ingresos decaen, debido a una baja de la demanda. 

 

En esta temporada, los operadores de la empresa casi en su mayoría, 

se dedican a actividades particulares, en gran medida, porque los 

Directivos lo disponen de esta manera.  

Por tal motivo, se produce el ausentismo, lo que perjudica a la 

compañía, debido a que cuando se necesita personal para un trabajo de 



 

gran envergadura, el recurso humano no está presente, lo que hace que la 

empresa pierda ingresos.  

 

Las alternativas de solución consideradas para enfrentar esta 

problemática son las siguientes: 

 

Alternativa de Solución No. 1: Aplicación de un Pro grama 

Motivacional basado en Recompensas extrínsecas dire ctas. 

 

La aplicación de un programa motivacional, tiene su base en los 

estudios efectuados por diversos investigadores sobre este tema, entre los 

cuales se cuentan Stephen P Robbins, G. Hofstede, M. Sashkin, etc. 

 

Las recompensas extrínsecas directas son aquellas que afectan 

directamente a los salarios, como por ejemplo elevaciones de sueldos, 

aumentos en el pago por horas extras, participación de utilidades, entre las 

más importantes. 

 

Las recompensas extrínsecas directas pueden incluir varios tipos, 

como por ejemplo: aumentos directo al salario, pago por habilidades, etc. 

 

Debido al tipo de trabajo que desarrolla la empresa, se ha considerado 

conveniente efectuar un Plan de Pago por Habilidades. Stephen Robbins, 

relata en su libro Fundamentos de Comportamiento Organizacional, Quinta 

Edición, el siguiente texto, referente al tipo de motivación elegida: 

 

Stephen Robbins (1998), en su obra Fundamentos de Comportamiento 

Organizacional dice: 

Los planes de pago por habilidades son una alternativa al 
pago por puesto. Antes que el título del puesto defina la 
categoría salarial, el pago según aptitudes determina el 
sueldo de acuerdo con las habilidades que el empleado 
tenga o los puestos que puede desempeñar (Pág. 125). 

El referido autor, además presenta ejemplos en su obra, los cuales se 

refieren a la temática considerada. 



 

 

De esta manera, se controlará de mejor forma el óptimo estado de 

salida de los equipos que son propiedad del cliente, evitando repetir 

trabajos, porque los empleados se encuentran motivados. 

 

Los motivos por los cuales se ha elegido este tipo de recompensa 

extrínseca, se mencionan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 32 

 

VENTAJAS Y DESVENTADADES DEÑ PLAN DE PAGOS POR 

HABILIDADES. 

 

Características Ventajas Desventajas 

Ofrecimiento de 

ciertos tipos de ayuda 

económica. 

El trabajador se siente 

agradecido por la 

ayuda prestada en 

tiempos que se 

requiere mayor 

ingreso monetario.   

Si existe un 

trabajador con mayor 

habilidad, no dará lo 

máximo sino que se 

adaptará al 

desempeño del 

grupo. 

Evaluar el desempeño 

del equipo 

Se debe evaluar al 

grupo y no a la 

persona, por lo que se 

tomarán índices tales 

como niveles de 

ausentismo, aumento 

de la productividad, 

etc., incremento de 

los ingresos. 

Al evaluar el grupo de 

trabajo, el erróneo 

desempeño de una 

persona afectará a 

todos los 

trabajadores. 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

Como es de suponerse los programas motivacionales tienen sus 

puntos fuertes y débiles, en efecto, el plan de pago por habilidades, 



 

incluye sueldos mayores para los trabajadores más hábiles, lo que 

provocará que éstos se esfuercen más y se sientan motivados a aportar a 

la empresa.  

 

Sin embargo, necesita definirse adecuadamente las responsabilidades 

que tendrán y las habilidades que posee el personal de la organización. 

 

Las desventajas que presenta el método, es que en contraparte, el 

personal que reciba menor pago, puede desmotivarse y con ello perjudicar 

a la empresa, además si no se realiza una buena evaluación del 

desempeño y de las habilidades de cada trabajador, se comprometerá el 

método aplicado.  

 

Los costos que generará esta solución serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 33 

 

 

Detalle  Salario  Salario  13o 14o Compon Aporte  Total  

  Básico  Básico      salarial  Patronal    

  Unificado  Unificado       9.35%   

  mensual  Anual            

Operativ

os               

Maestro 

Jefe $243.00 $2,916.00 $243.00 $163.33 $16.00 -$272.65 $3,065.69 

Maestro 2 $240.00 $2,880.00 $240.00 $161.33 $16.00 -$269.28 $3,028.05 

            Subtotal  $6,093.74 

Operario 

1 $193.00 $2,316.00 $193.00 $130.00 $16.00 -$216.55 $2,438.45 

Operario 

2 $190.00 $2,280.00 $190.00 $128.00 $16.00 -$213.18 $2,400.82 

Operario 

3 $188.00 $2,256.00 $188.00 $126.67 $16.00 -$210.94 $2,375.73 

Operario 

4 $188.00 $2,256.00 $188.00 $126.67 $16.00 -$210.94 $2,375.73 

            Subtotal  $9,590.74 

Conserje $140.00 $1,680.00 $140.00 $94.67 $16.00 -$157.08 $1,773.59 

            Total  $17,458.06 

 

Fuente: Tabla de Sueldos. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Como se puede apreciar en la tabla de sueldos propuesta, existe un 

incremento de salarios puesto que se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 34 

   

COSTOS DEL PLAN DE PAGO POR HABILIDADES. 

 

Cantidad  Detalle  Salarios  Salario  Ingreso mes  
    Propuestos  actual  Adicional  
1 Maestro 1 $243.00 $230.00 $13.00 
1 Maestro 2 $240.00 $230.00 $10.00 
1 Operador 1 $193.00 $180.00 $13.00 
1 Operador 2 $190.00 $180.00 $10.00 
1 Operador 3 $188.00 $180.00 $8.00 
1 Operador 4 $188.00 $180.00 $8.00 
  Total $1,242.00 $1,180.00 $62.00 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Para calcular los incrementos de salarios hay que tomar en cuenta los 

beneficios sociales, los cuales se detallan a continuación: 

 

CUADRO No. 35 

 

INCREMENTO DE SALARIO 

 

Detalle Salarios Salarios Diferencia 
   Anuales  Anuales  
   Propuestos  Actuales  
 Considerando  Considerando   
   Beneficios  beneficios  

Operativos     
Maestro Jefe $3,065.69 $2902.61 $163.08 

Maestro 2 $3,028.05 $2902.61 $125.45 
  $6,093.74 $5805.21 $288.53 

Operario 1 $2,438.45 $2275.37 $163.08 
Operario 2 $2,400.82 $2275.37 $125.45 
Operario 3 $2,375.73 $2275.37 $100.36 
Operario 4 $2,375.73 $2275.37 $100.36 

  $9,590.74 $9101.49 $489.24 
Total $15,684.48 $14,906.70 $777.77 

  



 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

Los costos de cada empleado pueden alternarse dependiendo de la 

evaluación personal del desempeño. Luego, la remuneración adicional que 

percibirán los trabajadores de la sección operativa ascenderá a $ 777.77. 

 

Alternativa de Solución No. 2: Aplicación de un Pro grama 

Motivacional basado en Recompensas extrínsecas indi rectas. 

 

Las recompensas extrínsecas indirectas son aquellas que no afectan a 

los salarios, puesto que se manejan independiente de él. Ejemplo de ellas 

son las gratificaciones por desempeño, los planes de protección, por 

ejemplo, ofrecer un seguro de vida, un bono médico familiar, un bono por 

escolarización, etc. Estos actos pretenden crear en el trabajador una 

motivación que conduzca a la mejora del desempeño y la reducción del 

nivel de ausentismo, debido a la lealtad que se espera del personal de la 

empresa. 

 

Entre los tipos de recompensas extrínsecas indirectas se tienen: 

Planes de protección, seguros médicos, bonos de alimentación y de 

vivienda, etc., gratificaciones. 

 

Para el efecto, la empresa tiene el siguiente Plan: implementar ciertas 

gratificaciones al personal operativo, con el fin de mejorar su desempeño y 

reducir los niveles de ausentismo, para lo cual se ha planteado lo 

siguiente: 

 

� Proporcionar un bono escolar, para las personas que laboran en tareas 

operativas (6), lo que incluye pago de matrículas y ayuda económica 

en lo referente a textos. 

� Canasta familiar en la temporada Navideña. 

 

Cabe añadir, que todos los trabajadores tienen familia e hijos, los 

cuales fluctúan entre edades de 3 a 18 años. Las ventajas y desventajas 

que supone este método se presentan en el siguiente cuadro: 



 

 

CUADRO No. 36 

 

CARACTERISTICAS DEL PLAN DE PAGO POR HABILIDADES. 

 

Características  Ventajas  Desventajas  
Ofrecimiento de ciertos 
tipos de ayuda económica. 

El trabajador se 
siente agradecido por 
la ayuda prestada en 
tiempos que se 
requiere mayor 
ingreso monetario.   

Si existe un 
trabajador con mayor 
habilidad, no dará lo 
máximo sino que se 
adaptará al 
desempeño del 
grupo. 

Evaluar el desempeño del 
equipo 

Se debe evaluar al 
grupo y no a la 
persona, por lo que 
se tomarán índices 
tales como niveles de 
ausentismo, aumento 
de la productividad, 
etc., incremento de 
los ingresos. 

Al evaluar el grupo de 
trabajo, el erróneo 
desempeño de una 
persona afectará a 
todos los 
trabajadores. 

Definición de las 
responsabilidades del 
grupo 

Toma de decisiones 
por parte del grupo de 
trabajo. 

La toma de 
decisiones ya no 
pasará por la 
Gerencia sino que la 
debe realizar el 
personal operativo. 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Este tipo de incentivos tiene la ventaja de que fomentará la confianza 

entre los trabajadores, puesto que no se evaluará independientemente, 

sino de forma conjunta. Sin embargo, el desempeño no conforme de uno 

de ellos podría afectar a todos los miembros de la sección operativa. 

Además hay que considerar en la evaluación del desempeño ciertos 

factores para no desestabilizar al equipo. 

 

Los costos que generará este tipo de incentivos serán los siguientes: 

 

 



 

 

CUADRO No. 37 

 

INCENTIVOS INDIRECTOS. 

 

Cantidad Detalle  Monto  Costo  
    Unitario  Total  
6 Bono escolar $25.00 $150.00 
6 Canasta familiar navideña $35.00 $210.00 
    Total  $360.00 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Nota:  Los montos unitarios pueden variar según el número de 

personas que tenga la familia y la cantidad de hijos de cada trabajador.  

 

A continuación se explicará las diferencias entre las características de 

un programa motivacional extrínseco y un programa intrínseco: 

 

Grupal. –  La evaluación grupal se la realiza en el tipo de recompensa 

extrínseca directa, más no en la indirecta, puesto que este cataloga un 

salario distinto para cada trabajador dependiendo de su desempeño 

individual. 

 

Individual. – La evaluación individual se la realiza en el tipo de 

recompensa extrínseca indirecta, más no en la directa, puesto que los 

incentivos se definen para el grupo de trabajo y la evaluación que se haga 

afectará al equipo y no a una persona en particular. 

 

Rapidez en la toma de decisiones. –  Debido a que el tipo de 

recompensa extrínseca directa es individual las tomas de decisiones 

demorarán puesto que cada persona tiene un criterio distinto, lo que 

afectará al manejo de las situaciones delicadas. En el tipo indirecto, por 

estar comprometidos todos los trabajadores con el buen desempeño en el 



 

trabajo, la decisión tomada será más rápida, sin embargo, ello no 

garantiza que ésta sea buena o vaya tener éxito. 

Comportamiento en la organización. –  La recompensa extrínseca 

directa, indicará un comportamiento de rivalidad entre los miembros de la 

sección operativa, no así el método indirecto, a pesar, de que en este 

último método habrá personas que no van a aportar con todo lo mejor de 

sí, refiriéndonos a las habilidades y conocimientos, debido a que perciben 

el mismo sueldo que los demás miembros del grupo, sin embargo, no se 

reducirá la rivalidad del grupo. 

 

Luego, para cuantificar la solución analizada se sumarán ambas 

alternativas para conocer el monto total de la misma: 

 

CUADRO No. 38 

 

Detalle  Montos  
Recompensas intrínsecas: Incremento de salarios $ 777.77 
Recompensas extrínsecas: Incentivos. $ 360.00 

Total  $ 1,137.77 
 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

En efecto, el costo de la solución No. 1, asciende a $ 1,137.77. 

 

La evaluación será semanal, tomando como referencia la disminución 

de los trabajos repetidos por concepto de fugas en los equipos que son 

propiedad del cliente, por ejemplo, si se tiene una frecuencia de cuatro 

trabajos repetidos mensualmente, según el análisis de los problemas en el 

capítulo IV, el seguimiento y/o control de los procesos que va a efectuar el 

operador, debe velar porque el trabajo se haga bien a la primera vez, 

entregando el equipo al cliente en las mejores condiciones de 

funcionamiento, con lo cual la empresa mejorará su imagen y captará 

mayor cantidad de clientes. Por tanto, una vez culminado la semana, el 

mes, el trimestre, se realizará una evaluación para observar la frecuencia 

de fallas que se han presentado, la cual debe tender a la reducción hasta 



 

llegar a cero defectos en el largo plazo, puesto que no se puede pedir una 

solución que en el corto plazo de resultados ciento por ciento óptimo.   

5.2.2. SOLUCION No. 2: Implementación de un método para controlar 

la presencia de fugas en los equipos del cliente. 

 

Se han planteado dos alternativas para solucionar esta problemática. 

La primera, trata de la adquisición de un instrumento digital electrónico 

para la detección de fugas. La segunda, trata sobre el uso del gas propano 

como elemento detector de fugas de gas refrigerante. 

 

Ambas alternativas deben ir acompañadas por un programa de 

capacitación en el área de soldadura, para los operadores, puesto que la 

mayoría de las personas profesionales en Refrigeración Industrial 

manifiestan que las fugas de gas refrigerante son causadas por una mala 

operación de soldadura.     

 

Alternativa de Solución No. 1: Adquisición de un in strumento digital 

para la detección de fugas: 

 

Los elementos digitales para la detección de fugas, son dispositivos 

electrónicos que contienen censores incorporados, los cuales al percibir 

una fuga de gas refrigerante reaccionan y emiten una señal sonora que es 

el indicativo de la existencia de salida de gas refrigerante en la cañería. 

 

El Tomo I del Manual de Refrigeración y Aire Acondicionado, en su 

Segunda Edición, menciona lo siguiente acerca de los detectores 

electrónicos de fugas. 

  

Air – Conditioning And Refrigeration Institute, (1994) manifiesta:  

Su uso ha ido en aumento en el campo debido a su sensibilidad. 
También se consigue como unidad operada por baterías. Algunas 
unidades tienen un ajuste de doble control: Un selector Alto – Bajo y 
además una aguja de balanceo para control (Pág. 81). 
 



 

El detector contiene una bomba interna que succiona aire pasándolo 

por el censor y por la manguera o tubo, tal como se muestra en el 

esquema que se ha diseñado. 

GRAFICO No. 10 

 

DETECTOR ELECTRONICO DE FUGAS. 

 

 

 
 

 
El funcionamiento de este dispositivo es el siguiente: Si hay algo de 

gas halogenado en el aire que pasa por los electrodos del elemento 

sensible, destallará una señal ínter construida. La frecuencia del destello 

aumentará dependiendo de la concentración de gas refrigerante en el aire. 

Si hay mucha concentración, el origen de la fuga se puede localizar con 

exactitud empleando adecuadamente el selector Alto – Bajo y también el 

control de balanceo.  



 

 

Este tipo de detector de fugas se puede modificar para producir una 

señal audible cuando haya fugas. 

Actualmente estos dispositivos de control vienen montados en una 

caja, tipo de bombeo para corriente alterna o directa, o bien son unidades 

manuales. Hay muchas unidades que tienen calibración automática o 

manual.  

 

El detector de fugas electrónico tiene una punta nueva que minimiza el 

principal dolor de cabeza que originan los detectores de fugas, la punta ya 

no necesita tener filtros. Si una gota de agua se pone en la corona de la 

punta, tan sólo agítela para desprenderla y la unidad volverá a trabajar.  

 

Si se ensució la punta, lávela con solvente que se pueda evaporar y 

séquela. 

 

Una de las principales ventajas de estos tipos de detectores de fugas 

es que son capaces de descubrir fugas tan bajas como de 15 grs. / año. 

 

Alternativa de Solución No. 2: Uso del gas propano como elemento 

para detectar fugas: 

 

El Tomo I del Manual de Refrigeración y Aire Acondicionado, en su 

Segunda Edición, menciona lo siguiente acerca de los detectores 

electrónicos de fugas: 

 

El AIR – CONDITING AND REFRIGERATION INSTITUTE, (1994) 

manifiesta:  

 

Este detector de fugas consta de dos partes principales: el 
cilindro que contiene un gas y la unidad detectora. El 
principio que se usa es que se succiona aire por la 
manguera de búsqueda y pasa por una placa reactora de 
cobre que se ha calentado al rojo con la flama de gas. 
Cuando se manipula la manguera de búsqueda de tal 
manera que se ponga en contacto con vapor de 



 

refrigerante que se escapa, dicho gas se succiona en la 
manguera. Al pasar a estar en contacto con la flama y la 
placa de reacción, el color de la misma cambia a un verde 
azulado o violeta (Pág. 81).  

Para la mayor parte de las fugas, este detector trabaja en forma 

satisfactoria. En la siguiente gráfica se presenta el diseño de un cilindro 

con gas propano, en el cual se puede apreciar la forma del envase, la 

manguera que utiliza, los dispositivos externos, entre los elementos de 

mayor importancia. 

 

GRAFICO No. 11 

 

GAS PROPANO. 

 

 

 
 
 
Comparación entre la alternativa de solución No. 1 y la alternativa 

de solución No. 2: 

 



 

Para establecer diferencias entre ambas alternativas se ha elaborado el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

CUADRO No. 39 

 

DIFERENCIAS ENTRE METODOS PARA CONTROLAR FUGAS. 

 

Detector electrónico de fugas  Gas propano como detector de fugas  
Característica  Calificación  Característica  Calificación  
Grado de 
precisión 

90% Grado de precisión 80% 

Costo de 
adquisición 

$ 195,80 + IVA Costo de adquisición $ 55.00 + IVA 

Facilidad en el 
manejo 

90% Facilidad en el 
manejo 

70% 

Vida útil 2 años Vida útil (16 oz 
contenido) 

1 onza por 
búsqueda 

Mantenimiento c / 3 meses Mantenimiento c / mes 
 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

El cuadro muestra un conjunto de características, en las cuales se 

puede efectuar una comparación entre uno y otro sistema. El grado de 

precisión que ofrece un detector electrónico de fugas es mayor en un 90% 

contra un 80% del gas propano. Así mismo el dispositivo electrónico 

presenta un manejo mas fácil que el del gas propano, por ser más 

pequeño principalmente. Otra de las ventajas de este accesorio es que su 

vida útil aproximada es de tres años, siempre y cuando se le proporcione 

un buen mantenimiento cada seis meses.  Las ventajas del gas propano, 

en cambio es que no requiere un mantenimiento complejo, puesto que 

solo se debe limpiar su boquilla antes de su uso y la conservación en un 

sitio donde no reciba polvo. Por otra parte, el costo de adquisición es de $ 

55.00 contra $ 195,80 del detector electrónico.  

  

La vida útil estimada de una botella de 16 onzas (1 libra) de gas 

propano es de 1 mes a dos meses, aproximadamente. Sin embargo, la 

botella puede recargarse a un costo de $ 1,20 por libra, lo que significa 



 

que volver a tener un dispositivo similar costará $19,20 y se lo puede 

recargar mientras su boquilla permanezca intacta, se estima unas 12 

veces (12 bimestres: 2 años).  

Por tanto en un año, el costo del uso del gas propano sería de: 

 

� Recarga del gas propano: ($ 19,20 / libra)  x  6 bimestres / año 

� Recarga del gas propano: $ 115,20 anual 

� Recarga del gas propano = $ 115,20 anual x 2 años 

� Recarga del gas propano = $ 230,40. 

 

Luego en el transcurso de dos años, el costo de recargar el cilindro con 

gas propano será de: $ 230,40, a este valor hay que añadir el costo de la 

inversión inicial (55,00 + IVA). 

 

� Costo del gas propano en dos años = $ 230,40 + ($ 55.00 + 12%) 

� Costo del gas propano en dos años = $ 230,40 + $ 61,60 

� Costo del gas propano en dos años = $ 291,60. 

 

El costo del detector electrónico de fugas en cambio asciende a: 

 

� Costo del detector electrónico de fugas = $ 195,80 + 12% 

� Costo del detector electrónico de fugas = $ 219,30  

 

Al costo del detector electrónico de fugas, debe añadirse el costo por 

mantenimiento, que incluye la compra de un spray limpiador de circuitos 

electrónicos, cuyo costo es de $ 8,50, que se lo adquiere dos veces al año. 

Luego se estima un costo de $ 17,00 anual u $ 34.00 en el transcurso de 

los dos años de vida útil del dispositivo. Luego se obtiene un costo total 

por la suma de: 

 

� Costo del detector electrónico de fugas = $ 219,30 + $ 34.00 

� Costo del detector electrónico de fugas = $ 253,30  

 



 

Nota:  Los costos de los dispositivos para detectar fugas han sido 

obtenidos de la empresa YORK, que es proveedora de repuestos  

suministros y equipos de Refrigeración Industrial. Finalmente al comparar 

ambos instrumentos para detectar fugas se obtiene este resultado: 

CUADRO No. 40 

 

COSTOS Y PRECISION DE DISPOSITVOS. 

 

Dispositivo  Costos durante dos 
años 

Grado de 
precisión 

Detector 
electrónico de 

fugas 

$ 253,30 90% 

Gas propano $ 291,60 80% 
 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Luego, efectuando el análisis comparativo con las cinco características 

establecidas en el primer cuadro, entre las que se consideró el 

mantenimiento, la vida útil, la facilidad en el manejo, los costos de 

adquisición y el grado de precisión que ofrecen, se obtuvo un costo menor 

y un grado de precisión mayor en el dispositivo electrónico para detectar 

fugas.  

 

En definitiva, se toma la decisión de adquirir un detector electrónico de 

fugas porque ofrece mayores ventajas que el uso del gas propano. 

 

5.2.3. SOLUCION No. 3: Implementación de mejoras en  los procesos 

administrativos. 

 

La solución escogida para mejorar los procesos administrativos en la 

organización, es a través de la adquisición de equipos informáticos y la 

automatización de diversas actividades, tales como facturación, cartera de 

clientes, evaluación y monitoreo de los procesos operativos, comunicación 

fluida entre la Dirección y el personal operativo, a través de la revisión de 

los registros y la comparación de los índices de rendimiento, productividad, 



 

competitividad y eficacia. Se necesita una computadora provista de 

impresora y un UPS, para evitar daños posteriores en la misma. Además 

se debe contar con programas informáticos, para planificación de la 

producción, utilizando Microsoft Project, Excel y/o Microsoft Acces.  

Para la emisión de memos y otros documentos importantes como 

proformas, oficios, etc., se puede utilizar Microsoft Word. 

 

En caso de necesitar de la elaboración de planos o de algún diseño 

importante, se podrá utilizar programas de diseño gráfico, tales como el 

Corel Draw, Microsoft Publisher para la emisión de tarjetas y folletos, 

Microsoft Power Point, entre los más importantes. 

 

Las características y costos de los equipos que se van a adquirir se las 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 41 

 

COSTOS DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO INFORMATICO. 

 

Cantidad Detalle  Costo  Costo  
    Unitario  Total  
1 Computadora 1.7 Ghz, 80 Gb disco     
  duro, 256 Mb memoria, Pentium IV $650.00 $650.00 
1 U.P.S. Regulador marca CELCO $85.00 $85.00 
1 Impresora HP 840C $180.00 $180.00 
    Subtotal  $915.00 
  I.V.A. $109.80 
  Total  $1,024.80 

  

Fuente: DATASERVICE (Ver Anexo No. 9, Proforma de equipo 

informático). 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto 

 

Los procesos contables que realiza la empresa, actualmente son poco 

claros y demorados, a tal punto, que para obtener el monto del pago del 

impuesto a la Renta.  

 



 

Los rubros generados por el impuesto a los consumos especiales y el 

IVA., se necesitan días de trabajo para clasificar la documentación 

respectiva, referente a las facturas y transacciones en el libro  diario 

general.  

Cuando la empresa adquiera la computadora y sus accesorios, podrá 

registrar la información contable de manera periódica en un software o en 

un programa adecuado para conocer rápidamente el monto total por 

concepto de impuestos. 

 

Las herramientas que pueden utilizarse en el computador son: 

 

� Los registros estadísticos, sobre niveles de ausentismo del personal, 

histogramas de frecuencias de trabajos realizados, registro de clientes 

y uso de gráficas de barras, de pastel, de líneas, para visualizar los 

indicadores de repetición de trabajo y de problemas detectados. 

� Registros contables, como transacciones diarias, facturación, balances 

financieros, Declaración de impuestos, etc. 

� Procedimientos escritos, con el diseño de algoritmos. 

� Tablas de capacidades nominales de los diversos materiales. 

� Información pertinente a todas las actividades productivas del negocio. 

 

Se prevé además invertir en un curso de capacitación para la 

Secretaria que es la persona a quien se le delegará el manejo de la 

computadora. 

 

El curso incluye conocimientos en Word, Excel, Acces, Foxpro, Power 

Point además de Fundamentos de Windows. El lugar seleccionado para la 

realización de este curso es la Academia World Study International, que se 

dedica a capacitar a profesionales y estudiantes en las áreas de Sistemas, 

Inglés y otras especialidades. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos que incluye esta 

capacitación. 

 



 

 

 

 

 

CUADRO No. 42 

 

COSTO DE CAPACITACION 

 

No de Detalle  Costo  Costo  
meses    Unitario  Total  

1 Inscripción $15.00 $15.00 

4 
Curso de computación: Módulos I, II 
y     

  III: Windows, Word, Excel, Acces,      
  Foxpro y Power Point $25.00 $100.00 
    Total  $115.00 

 

Fuente: Word Study International (Ver Anexo No. 10, Costos de 

capacitación). 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

La inscripción se cancela al inicio del curso de capacitación, mientras 

que las mensualidades ascienden a $ 25.00, con una duración de cuatro 

meses hasta la culminación del curso. 

 

Luego, el costo para la aplicación de esta solución alcanzará la cifra de: 

 

� Costo de la solución = Equipo informático + capacitación 

� Costo de la solución = $1,024.80 + $115.00 

� Costo de la solución = $ 1,139.80.  

 

5.2.4.  SOLUCION No. 4: Solución para eliminar y/o reducir las fallas 

en los procesos operativas ocasionadas por defectos  en las 

bombas y/o en los manómetros. 

 



 

La solución escogida para hacerle frente a las fallas en las bombas y 

en los manómetros que generan en paralizaciones y pérdidas monetarias, 

es reemplazar tales mecanismos por unos nuevos, habida cuenta que ya 

han sobrepasado su vida útil.  El costo de estos equipos se los presenta 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 43 

 

COSTOS DE LOS EQUIPOS. 

 

Cantidad  Detalle  Costo  Costo  
    Unitario  Total  
2 Bombas de presión de agua de 1HP     
  BU0058,   WI530 1x1 $226.80 $453.60 
4 Manómetros estándar $75.00 $300.00 
    Subtotal  $753.60 
  I.V.A. $90.43 
  Total  $844.03 

 

Fuente: IMPROMAFE (Ver anexo No. 10, Proforma de equipos 

operativos). 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

De esta manera, el monto necesario para la inversión en activos es: $ 

844.03. 

 

Con ello, se aspira a agilizar las actividades en el trabajo diario, 

ofreciendo un servicio eficiente al cliente y competir en el mercado con 

mayores bríos. 

 

5.3. CONCLUSIONES DEL CAPITULO. 

 

Las soluciones propuestas en este capítulo, se refieren al mejoramiento 

de los factores tecnología y recurso humano principalmente. La 

implantación de detectores electrónicos para fugas de gas refrigerante de 

los equipos de refrigeración industrial , usuarios del servicio prestado por 

la empresa, expresa el inicio de una nueva estructura tecnológica que irá 



 

de la mano con la implementación de equipos de computación y la 

renovación de otros equipos como las bombas y los manómetros.  

 

Además de ello se plantea la implantación de un programa 

motivacional, lo cual se justifica con la expresión denotada en el texto. 

Ugo Fea en su obra Competitividad es Calidad Total, hace referencia a 

la Motivación en los siguientes términos: 

 

Solo el hombre motivado actúa bien, es decir, utiliza todas 
sus capacidades y su voluntad para optimizar su trabajo. 
Este texto en su página 28 reza lo siguiente: La empresa 
vale los hombres que la constituyen (Pág. 27, 28).  

 

El objetivo de la propuesta consiste en incrementar la competitividad de 

la empresa en el mercado, tomando como base el porcentaje de 

participación de cada empresa, que indica una quinta posición para 

MELER por debajo de  Friocorp, Refinco, Tecnofrío y Frío Sauces.  

 

La participación de MELER es actualmente del 8%.  

 

Con la propuesta se aspira a recuperar el 85% de las pérdidas, lo que 

significa que la empresa generará un ahorro por: 

 

� Ahorro anual esperado = Pérdidas anuales actuales x 85% 

� Pérdidas anuales actuales = $3,425.23 x 85% 

� Pérdidas anuales actuales = $ 2.911,45 

 

Los ingresos anuales actuales de MELER ascienden a: $49.790,00, lo 

que significa que si la empresa incrementa sus ingresos de manera 

proporcional al servicio prestado y a la captación de los clientes en el 

mercado, entonces su crecimiento será calculado con la siguiente 

operación:  

 

Crecimiento de MELER = 
$ 49.790,00 + $ 2.911,45 

$ 49.790,00 



 

 
� Crecimiento de MELER = $ 52.701,45 / $ 49.790,00 

� Crecimiento de MELER = 1.059 

� Crecimiento de MELER = 1.059 - 1 

� Crecimiento de MELER = 0.059 (5.9%) 

Es decir, MELER crecerá en un 5.9%. Si su participación actual es de 

8%, entonces la participación esperada en el primer año de implementada 

la propuesta será de: 

 

� Participación esperada en el primer año de la propuesta = Participación 

actual x porcentaje de crecimiento esperado. 

� Participación esperada en el primer año de la propuesta = 8% x 5.9%.  

� Participación esperada en el primer año de la propuesta = 0.47%. 

� Índice de competitividad en el mercado = Participación actual + 

participación esperada. 

� Índice de competitividad en el mercado = 8%  + 0.47%. 

� Índice de competitividad en el mercado = 8.47%. 

 

El índice de competitividad calculado, considera que los clientes 

actuales que tiene la empresa seguirán utilizando los servicios de la 

misma y que el ahorro generado será motivado por la llegado de una 

mayor cantidad de clientes, al aprovechar el tiempo que se deja de 

trabajar por ausentismos, paros no planeados y por repeticiones de 

trabajo. Con esto se espera que MELER logre subir un puesto más en el 

mercado entre las empresas de “tamaño pequeño” del sector económico 

de servicios de refrigeración industrial, para subir del quinto al cuarto 

puesto en el mercado , en el primer año de implementada la propuesta.    

 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS ECONOMICO DE LAS SOLUCIONES. 

 

6.1. COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION ESCOGID AS. 

 

El objetivo de este capítulo es determinar la factibilidad de la inversión 

económica que se realizará al implementar las alternativas de solución 

escogidas en el capítulo anterior. 

 

La inversión que genera cada una de las alternativas seleccionadas, se 

las presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 44 

 

MONTO DE LAS SOLUCIONES. 

 

Solución  Detalle  Monto  
    en dólares  
1 Detector electrónico de fugas  $253.30 
2 Plan de incentivos $1,137.77 
3 Equipo Informático y capacitación $1,139.80 
4 Renovación de equipos $844.03 
  Total  $3,374.90 

 

Fuente: Capítulo V. 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Exceptuando el monto del plan de incentivos, las restantes  alternativas 

de solución tienen una vida útil superior al año, por ejemplo, la renovación 

de equipos comprende la adquisición de una Bomba de agua de 1 HP, 

cuyo periodo de vida útil es de cinco años, mientras que los manómetros 

solo tienen una duración de un año.  

El equipo informático durará tres años, mientras que el detector 

electrónico de fugas tiene una esperanza de vida de dos años.  

 



 

Por tal motivo se resta el valor del plan de incentivos, alcanzando la 

inversión en activos la cantidad de: Inversión en activos =  $ 3,374.90 – $ 

1,137.77 =  $ 2,237.13. de este valor se realizará un préstamo a una 

entidad financiera por el valor del 35% de esta cantidad, totalizando el 

monto del préstamo: 

 

� Préstamo a realizar = $ 2,237.13 * 35%  

� Préstamo a realizar = $ 783.00 

  

Este préstamo generará un costo financiero debido al costo de los 

intereses que se debe cancelar. 

 

CUADRO No. 45 

 

DATOS DEL PRESTAMO FINANCIERO. 

 

Detalle  Descripción  
Fecha del préstamo: Ene-04 

Deuda inicial (35% costo de activos): $783.00 
Tasa de descuento anual: 20.50% 

Forma de pago: Mensual 
Tasa de interés i: 1.71% 

Número de pagos n: 12 
 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Pago = 
Deuda inicial  x tasa de interés   

1-(1 + tasa de interés i)’n 
 

Pago = 
$783,000 x 1,71 % 
1 –(1 +1,71 %)-12 

 

Pago = 
$13,38 
0,1839 

 

Pago = $ 72.72. 

CUADRO No. 46 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO FINANCIERO. 



 

 

Fecha n 
Deuda 
inicial Interés Pago Valor a pagar  

Dic-03 0 $783.00  1.71%   
Deuda + int - 

Pago  
Ene-04 1 $783.00 $13.38 $72.72 $723.65 
Feb-04 2 $723.65 $12.36 $72.72 $663.29 
Mar-04 3 $663.29 $11.33 $72.72 $601.91 
Abr-04 4 $601.91 $10.28 $72.72 $539.47 
May-04 5 $539.47 $9.22 $72.72 $475.96 
Jun-04 6 $475.96 $8.13 $72.72 $411.38 
Jul-04 7 $411.38 $7.03 $72.72 $345.68 
Ago-04 8 $345.68 $5.91 $72.72 $278.87 
Sep-04 9 $278.87 $4.76 $72.72 $210.91 
Oct-04 10 $210.91 $3.60 $72.72 $141.80 
Nov-04 11 $141.80 $2.42 $72.72 $71.50 
Dic-04 12 $71.50 $1.22 $72.72 $0.00 
Total      $89.64 $872.64   

 

Elaborado por: Mora Garcia Leoncio Heriberto 

 

Los valores de las columnas interés, Valor a pagar y Deuda inicial, se 

obtienen de la siguiente manera: 

 

� Interés = Deuda inicial * Tasa de interés i  

� Valor pagado = Deuda inicial + Interés - Pago 

� Deuda inicial2 = Valor a pagar1 

 

El valor de los intereses se añade al monto de la inversión. Como se ha 

dicho anteriormente, los equipos que se van a adquirir tienen una vida útil 

superior al año, por tal motivo, se ha estimado conveniente considerar un 

método de depreciación, con la finalidad de obtener el costo anual por 

cada alternativa de solución escogida.  

 

Depreciación anual =  
Valor inicial del activo – Valor de salvamento  

Vida útil del activo 
 

CUADRO No. 47 

 

CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS A ADQUIRIR. 



 

 

Activo  Monto  V. Salvamento  Vida útil  Depreciación 
  en dólares  10% años  anual  
Detector electrónico 
de fugas  $253.30 $25.33 2 $113.99 
Equipo Informático y 
capacitación $1,139.80 $113.98 3 $341.94 
Bombas de agua $508.03 $50.80 5 $91.45 
Manómetros de 
presión $336.00 $33.60 1 $302.40 

Total  $2,237.13 $223.71   $849.77 
    

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto 

 

De acuerdo, a los valores obtenidos en el cuadro, la depreciación anual 

de los activos ha sido de $ 849.77.  

 

A este valor debe añadirse el costo del plan de incentivos y los gastos 

financieros incurridos para la financiación de los activos que se desean 

adquirir. 

 

CUADRO No. 48 

 

COSTO ANUAL DE LAS SOLUCIONES. 

 

Solución  Detalle  Monto  
    en dólares  
1 Detector electrónico de fugas  $113.99 
2 Plan de incentivos $1,137.77 
3 Equipo Informático y capacitación $341.94 
4 Renovación de equipos $393.85 
5 Gastos financieros $89.64 
  Total  $2,077.18 

 

Fuente: 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto 

Con el resultado obtenido (costo anual de la solución) se calcula el 

índice de beneficio costo de la inversión. Para el efecto se aplica la 

siguiente fórmula: 



 

 

� Ahorro obtenido = (Costo anual de las pérdidas x 85%) – Costo anual 

de la Solución 

� Ahorro obtenido = ($3,425.23 x 85%) – $2,077.18 

� Ahorro obtenido = $2,911.45 - $2,077.18 

� Ahorro obtenido = $834.27  

 

Indice beneficio costo =  
Recuperación anual de las perdidas 

Costo anual de la solución 
 

Indice beneficio costo =  
$2,911.45 
$2,077.18 

  

Indice beneficio costo = 1.40 

 

El resultado obtenido indica que por cada dólar que la empresa invierte 

anualmente, recupera $ 1.40, es decir, obtiene una ganancia adicional de 

$ 0,40. 

 

6.2. CALCULO DEL TIR Y DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 

LA INVERSION. 

 

Conociendo que la vida útil de los activos a adquirir son variables, se 

ha planteado una duración del proyecto en nueve años, estimando una 

recuperación anual de las pérdidas constante en el periodo considerado. 

 

Para el efecto, se ha procedido a la elaboración del flujo de caja en el 

periodo considerado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Según el cuadro observado, la tasa TIR de la inversión será del 57.70% 

y el Valor actual neto V.A.N. asciende a $ 2,089.50. Para demostrar estos 

resultados se ha procedido a realizar el siguiente análisis: 

 

La tasa TIR se puede calcular desarrollando la siguiente fórmula: 

 

� P = F / (1+i)n , que es la fórmula que sirve para obtener el valor 

presente de una inversión, conociendo el valor futuro (ahorro que se 

espera obtener, en este estudio), la tasa de interés i (que será el TIR) y 

el número de periodos considerados n. 

� Si se sabe que el TIR ha resultado en 57.70%, según el cálculo 

desarrollado utilizando la herramienta funciones de Microsoft Excel, 

entonces se procede a efectuar los operaciones correspondientes, 

cuando la Tasa TIR vale 75% y cuando resulta en 80%. 

 

CUADRO No. 50 

 

CALCULO DEL TIR. 

 

Año 
Inversión 

inicial 
Ahorro 

esperado  Interés P = F(1+i) n interés P = F(1+i) n 
 P F i = 55%  i = 60%  
0 $2,237.13           
1   $1,684.03 55.00% $1,086.47 60.00% $1,052.52 
2   $1,437.68 55.00% $598.41 60.00% $561.59 
3   $1,184.38 55.00% $318.05 60.00% $289.15 
4   $297.88 55.00% $51.61 60.00% $45.45 
5   $1,184.38 55.00% $132.38 60.00% $112.95 
6   $929.64 55.00% $67.04 60.00% $55.41 
7   $44.58 55.00% $2.07 60.00% $1.66 
8   $1,437.68 55.00% $43.15 60.00% $33.47 
9   $1,184.38 55.00% $22.94 60.00% $17.23 

   Total $2,322.12 TOTAL $2,169.45 
 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto 

 



 

Como puede observarse ninguna de las dos tasas de interés escogidas 

iguala el valor de la inversión inicial, por tal motivo, se requiere, interpolar, 

de la siguiente manera: 

Si Entonces  
55.00% $2,322.12 
60.00% $2,169.45 

X $2,237.13 
 

Como se puede apreciar en el cuadro, no se conoce el valor de la tasa 

TIR con la cual se obtiene el monto de la inversión inicial (que no 

considera el costo anual de los incentivos, por ser éste un gasto y no una 

inversión). 

CUADRO No 51 

 

INTERPOLACION. 

 

Dif. Entre va lor obtenido frente a la inversión inicial  
Diferencia 55%= $84.99 
Diferencia 60%= $67.68 

Diferencia 60%-55%= 5.00% 
Diferencia 60%-55% = $ 84.04 + $ 67.68 = $152.67 

 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

 

Si conocemos que la diferencia del 5% corresponde equivale a $ 

152.67, entonces a que porcentaje equivaldrá la diferencia entre $ 84,99 

(referente al resultado hallado con una tasa TIR del 55%). 

 

Si Entonces  
5.00% $152.67 

X (55%) $84.99 
 
X = 5% x $ 84.99 / $ 152.67  

X = 2.78% 

 

El valor obtenido significa que a la tasa de interés TIR del 55% debe 

añadírsele 2.78% de interés adicional, para obtener el valor de la inversión 

inicial y satisfacer la ecuación. Luego la tasa TIR será la siguiente: 



 

 

� TIR = 55% + 2.78% 

� TIR = 57.78%. 

Comparando con el valor de 57.78% obtenido con la herramientas 

funciones del programa Excel, se demuestra que el valor obtenido es el 

correcto. 

 

Finalmente se obtiene el periodo de recuperación de la inversión, 

aplicando la misma fórmula anterior, pero considerando el valor de i (tasa 

de descuento) como la máxima interbancaria, que fluctúa entre cantidades 

del 17% al 20%. Se ha considerado conveniente estimar el periodo de 

recuperación de la inversión con una tasa de descuento del 19%. 

 

CUADRO No. 52 

 

RECUPERACION DE LA INVERSION. 

 

Año  
Inversión 

inicial 
Ahorro 

esperado Interés i Recuperación  Recuperación de la 
  F 19% de la inversión  inversión acumulado  
0 $2,237.13        
1   $1,684.03 19.00% $1,415.15 $1,415.15 
2   $1,437.68 19.00% $1,015.24 $2,430.39 
3   $1,184.38 19.00% $702.83 $3,133.22 
4   $297.88 19.00% $148.54 $3,281.76 
5   $1,184.38 19.00% $496.31 $3,778.07 
6   $929.64 19.00% $327.37 $4,105.44 
7   $44.58 19.00% $13.19 $4,118.63 
8   $1,437.68 19.00% $357.51 $4,476.14 
9   $1,184.38 19.00% $247.50 $4,723.63 
 

Elaborado por: Mora García Leoncio Heriberto. 

   

Como se puede apreciar, la inversión se recupera en un periodo  

menor a dos años, puesto que la columna que muestra los flujos de la 

recuperación de la inversión acumulada, que en el segundo año asciende 

a  $ 2,430.39, para calcular el periodo de recuperación de la inversión por 

$ 2,237.13, con mayor aproximación, se realiza el siguiente procedimiento. 

 



 

� Diferencia entre el flujo acumulado del segundo año menos la inversión 

inicial = $ 2,430.39 – $ 2,237.13 

� Diferencia entre el flujo acumulado del segundo año menos la inversión 

inicial = $ 193.26 

� Flujos mensuales del segundo año = $ 1,015.24 / 12  

� Flujos mensuales del segundo año = $ 84.60  

� Cuociente entre la diferencia de flujos del acumulado del segundo año 

menos la inversión inicial por el flujo mensual del segundo año = $ 

193.26 / $ 84.60 

� Cuociente entre la diferencia de flujos del acumulado del segundo año 

menos la inversión inicial por el flujo mensual del segundo año = 2.28 

meses. 

 

Luego, se opera la siguiente diferencia: 

 

� Recuperación de la inversión = 2 años – 2 meses  

� Recuperación de la inversión = 24 meses – 2 meses  

� Recuperación de la inversión = 22 meses (1 año y 10 meses)  

 

6.3. DECISIÓN SOBRE LA INVERSION. 

 

La inversión será recuperada en 1 año y 10 meses, teniendo el 

proyecto una duración de cinco años, que es el tiempo de vida útil de las 

bombas, mientras que la tasa TIR de la inversión corresponde al 57.70%, 

que es superior al interés de la tasa de descuento considerado en 19%, 

por tanto se recomienda efectuar la inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPITULO VII 

 

IMPLEMENTACION. 

 

7.1. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS 

SOLUCIONES. 

 

Las soluciones propuestas en el análisis, tratan sobre los programas 

motivacionales, la implantación de un método adecuado para el control de 

fugas y la adquisición de un equipo informático y de bombas y 

manómetros. Para el efecto se ha previsto la siguiente programación: 

 

� Solicitud del préstamo financiero, actividad que será realizada por el 

Contador de la empresa en un plazo de cinco días hasta lograr el 

préstamo. 

� Aplicación de los programas motivacionales, cuya labor será 

responsabilidad del Gerente, quien empleará 17 días desde el inicio de 

la actividad hasta la culminación de las mismas. 

� Implantación de un método adecuado para el control de fugas, labora 

en la que intervienen la Secretaria, el Contador y el Chofer que es 

responsable por la compra de los instrumentos. La duración de esta 

actividad está prevista en 10 días. 

� La adquisición del equipo informático es realizada por las mismas 

personas que intervienen en la compra de instrumentos de detección 

de fugas, cuya duración es de 20 días, incluyendo la capacitación 

requerida. 

� La adquisición de bombas y manómetros tiene una duración de 8 días. 

 

La duración total de las actividades es de 48 días.   

 

 

 

 

 



 

7.2. ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE GANTT. 

 

En el diagrama de Gantt se presentan: 

 

� Las actividades en forma general y su respectivo detalle. 

� La duración de cada actividad. 

� La fecha de inicio de la propuesta, que es el 1 de Septiembre del 2003. 

� La fecha de finalización de la propuesta, que es el 5 de Noviembre del 

2003. 

� La secuencia de actividades. 

� Los recursos físicos materiales y humanos que son necesarios para la 

puesta en marcha de la propuesta. 

 

Para asignar los recursos se debe utilizar la hoja de recursos, la cual 

expresa cada recurso de forma clara y concreta. 

 

También presenta los costos de uso y/o las tasas por hora que se 

deben pagar a cada uno de los trabajadores que participan dentro del 

proyecto. 

 

Cabe destacar, que las actividades de la propuesta correrán a cargo 

del personal de la empresa dentro del tiempo normal de trabajo, mientras 

que las instalaciones y pruebas de los equipos adquiridos correrá a cargo 

del Proveedor de turno. 

 

En el siguiente cuadro se elabora la hoja de recursos y posteriormente 

se presenta el presupuesto del proyecto que es de $ 3.464,54, es decir, 

$3,374.90 que es el monto total de las soluciones a lo que se suman los 

gastos financieros que genera el préstamo por el valor de $89.64. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
CAPITULO VIII 

 

PROCESAMIENTO ESTRATÉGICO A FUTURO. 

 

Los tres factores que se intentan lograr en todo proyecto de mejora que 

contemple un incremento del indicador de competitividad, a través del 

crecimiento de la empresa en el mercado, son: Factibilidad, Sostenibilidad 

y Sustentabilidad. 

 

La Factibilidad se refiere a la conveniencia de la inversión, 

considerando los aspectos técnicos, humanos y económicos. 

 

La Sostenibilidad se refiere a la durabilidad del proyecto de mejora y su 

continuidad en el tiempo. 

 

La Sustentabilidad, se refiere a las bases del proyecto, su fundamento 

en términos de lo que establece la Ingeniería Industrial y la realidad de la 

empresa en su sector industrial y en el mercado. 

 

Estos tres factores le dan una idea clara a la empresa de donde quiere 

estar en el futuro y si es posible conseguir la meta que fue trazada en este 

estudio. 

 

Para detallar explícitamente esta situación se ha elaborado un cuadro. 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
8.1. CONCLUSIONES. 

 

La empresa MELER, dedicada a prestar servicios de mantenimiento y/o 

reparación de equipos de Refrigeración Industrial a clientes pertenecientes 

al sector industrial de producción y servicios, presenta problemas debido al 

ausentismo del recurso humano, presencia de fugas de gas refrigerante en 

los equipos a los cuales se les ha trabajado, fallas en los equipos de la 

producción tales como las bombas y los manómetros y por 

descoordinaciones administrativas. Esto a su vez ha generado pérdidas 

por la suma de $3,425.23 anuales. 

 

Por tal motivo, se ha escogido como alternativas para solucionar los 

problemas que se han presentado actualmente, el establecimiento de 

Planes de Motivación para el recurso humano, la implantación de equipos 

de mayor precisión para detectar fugas de gas refrigerante en los equipos 

que son propiedad del cliente, la implementación de un equipo informático 

en conjunto con la capacitación para manejarlo, y la adquisición de 

accesorios nuevos tales como bombas y manómetros que reemplacen a 

los existentes.  

 

La propuesta generará una inversión de $3,374.90, de los cuales: $ 

2,237.13, incluye la adquisición de equipos, tales como bombas, 

manómetros, computadora y dispositivos electrónicos para detectar fugas; 

mientras que la suma de $ 1,137.77 se destinará a cubrir el costo anual 

del plan de incentivos. La organización ha decidido realizar un préstamo 

financiero, por el 35% del costo inicial de los equipos, es decir, la suma de 

$783.00, pagaderos a un año, con un interés anual del 20,5%, lo que 

generará un gasto financiero por la cifra de $89.64, que se añade al monto 

de la inversión, incrementando su valor a             $ 3,464.54.  

 

Esta inversión permitirá la recuperación del 85% de las pérdidas, es 

decir, un ahorro de $2,911.45, obteniendo como resultado una tasa interna 



 

de retorno del 57.70%, un valor actual neto de $ 2,089.50 y la 

recuperación del capital inicial en el periodo de 1 año y 10 meses. 

La solución beneficiará a la empresa dotándola de un incremento en la 

participación en el mercado hasta un 8.5% y una reducción del 85% de los 

equipos en garantía por la incorrecta de la fugas en los mismos, 

principalmente. 

  

Finalmente la solución es factible y requiere ser implementada. 

 
 

8.2.  RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda a la organización: 

 

a) Analizar concienzudamente la situación actual de la empresa, 

empleando las herramientas adecuadas para determinar con claridad 

los problemas que la afectan con mayor intensidad. 

b) Plantear alternativas para solucionar los problemas de mayor 

importancia.  

c) Acoger las recomendaciones realizadas en este estudio para mejorar la 

situación actual tanto en lo relacionado a la productividad y en 

competitividad, a través de la adecuación de la tecnología, un mayor 

énfasis en el recurso humano y la coordinación en el área 

administrativa.   

d) Crear la documentación necesaria para mejorar la organización y llevar 

registros de las actividades realizadas por la empresa en un ciclo de 

tiempo. 

e) Mejorar los métodos aplicados actualmente tanto en lo operativo, 

administrativo y directivo. 

 

 

 

 

  


