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LA COMPETITIVIDAD
La competitividad no es producto de una casualidad ni surge

espontáneamente; se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje

y negociación por grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de

conducta organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores,

clientes, por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad

en general, una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea

mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o

después, unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en

el marco del proceso de "planificación estratégica",la función de dicho proceso es

sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la

organización encaminados a maximizar la eficiencia global, para explicar mejor

dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, la competitividad

interna y la competitividad externa. La competitividad interna se refiere a la

capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos

disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos de

transformación, al hablar de la competitividad interna nos viene la idea de que la

empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su continuo esfuerzo

de superación. La competitividad externa está orientada a la elaboración de los

logros de la organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece,

como el sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe

considerar variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la

industria, la estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo, la

empresa, una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá

disponerse a mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas

y productos y de buscar nuevas oportunidades de mercado.  Esta síntesis

introductoria nos servirá de base para analizar a la Compañía ENTAPLAST S.A. y

sugerir cambios que apoyen al éxito de la empresa.



Resumen  de  la  Tesis

Tema : Mejoramiento de la competitividad en la empresa ENTAPLAST

Autor: Solís Solís Pablo José

La situación actual de la industria manufacturera nacional ha sido
constantemente afectada negativamente por factores político – económicos

nacionales e internacionales, con las tendencias mundiales de globalización,
la búsqueda del aumento de la competitividad en las empresas se

transforma en el factor que determina su permanencia en el mercado, este es
el caso de la empresa ENTAPLAST, dedicada en el sector industrial de

calzado plástico desde hace mas de 18 años.

La evaluación de la empresa a través del análisis de cadena de valor, el estudio de
competitividad y el diagrama causa – efecto, revelan fallas y debilidades en su poca
cobertura de mercado, su falta de infraestructura, su ineficiente tecnología operativa, y la
poca administración analítica.

Se determina que el problema que mayormente afecta la competitividad es la
regionalización del mercado, que a su vez es causado por su insuficiente capacidad
instalada, se propone un aumento en la capacidad operativa a través de adquisición de
nueva maquinaria y readecuación en la infraestructura de sus bodegas, con las
previsiones del aumento en la participación de mercado, el proyecto posee una
rentabilidad de 53 % anual y un periodo de recuperación de la inversión de 1 año 4
meses, se concluye que la empresa ENTAPLAST debe aplicar una modernización
empresarial, basándose en un plan estratégico a mediano plazo, lo que facilitará y
permitirá que la empresa se afiance en el mercado en forma segura y sin problemas de
tipo financieros en el proceso de cambio

--------------------------------- -----------------------------------
Solís Solís Pablo José                                   Ing. Caicedo Walter

Autor de Tesis                                             Director de Tesis



CAPITULO  I



CARACTERISTICAS GENERALES  DE LA EMPRESA

1.1. INTRODUCCIÓN  Y ANTECEDENTES

Esta  obra está realizada con temática contemporánea sobre la competitividad

a nivel Empresarial, como herramienta básica que permita a la Empresa,

desarrollarse, mantenerse  en el mercado y competir.

La mayor parte de las Empresas no tienen sus procesos controlados  en forma

técnica, ni sus costos de operaciones dentro de los parámetros establecidos, se manejan

con costos de producción elevados, reproceso de productos defectuosos, mala calidad de

productos terminados, tiempos improductivos, entre otros.

Puesto que las actividades descritas anteriormente hacen  que las empresas sean

menos competitivas en el Mercado, es necesario un análisis pormenorizado de las

variables que inciden en la producción y su eficaz manejo.

Las técnicas a aplicarse en esta obra serán herramientas básicas para tomar

decisiones que den soluciones a los diferentes problemas  de la empresa en estudio,

siendo un modelo de acción en la solución de los problemas. Por que en el competir está

el éxito.

 RESEÑA HISTÓRICA DE LA  EMPRESA.

La empresa ENTAPLAST S.A, se creo en el año de 1985, dedicándose a la

industrialización del plástico, se comenzó con la producción de tiras de PVC para

sandalias cuya planta era de material EVA.



Años después se diversificó las líneas de producción, con  la elaboración de moldes

de inyección para la fabricación de recipientes plásticos para uso doméstico, como, tazas,

platos, vasos, etc., moldes que eran diseñados y construidos en el taller de matricería de

la misma fábrica.

A partir del año 1994, debido a la competencia de grandes empresas, Entaplast se vio

en la necesidad de cambiar su línea de producción, pasando a la elaboración de plantas

de PVC para suelas de calzado femenino. Estas plantas se elaboraban inicialmente en

máquinas de inyección horizontales e hidráulicas no adecuadas para la elaboración de

plantas de calzado, debido a sus bajos niveles de producción por hora. En el año 1996 se

adquiere la primera máquina de inyección LORENZZINNI, con la cual los niveles de

producción subieron drásticamente, gracias a ésta situación y debido a la creciente

demanda que había en el mercado, se pudo adquirir 2 máquinas mas, las mismas con las

que actualmente se están trabajando.

1.1.1. MISIÓN

ENTAPLAST S.A. tiene como misión fundamental el abastecimiento en el mercado,

local  y provincial  de plantas de calzado  de PVC, para el mercado  femenino,

distribuyendo a los almacenes y  por ende a los artesanos zapateros dichas plantas para

fabricación y reparación de zapatos. Brindando un producto donde converge la variedad y

calidad, con modelos actualizados que responden a la moda del momento, tratando de

ser competitivos en precios y calidad.

1.1.2. VISIÓN

La visión principal de la empresa ENTAPLAST  S.A. donde se fabrican  plantas de

calzado femenino de PVC, está concebida y estructurada, básicamente en la necesidad

de competir,  crear imagen corporativa y de posicionar el producto en el mercado nacional

y paulatinamente crecer ampliando la línea de plantas de calzando en variedad de



materiales (caucho y poliuretano) y para el mercado de zapatos masculinos.

1.1.3. OBJETIVOS

El estudio desarrollado en este trabajo a través de la Cadena de Valor y
las cinco fuerzas de MICHAEL PORTER es mejorar la Producción para la
Competitividad de la empresa ENTAPLAST. S.A.  tiene como objetivos

principales los siguientes:

1.1.3.1 OBJETIVOS GENERALES

La meta principal de la Gerencia es el posicionamiento y liderazgo del producto y el

servicio de la empresa  en el mercado a nivel nacional.

1.1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Entre los principales objetivos específicos tenemos:

1. - OPTIMIZAR  LOS RECURSOS DE LA EMPRESA

2.- MINIMIZAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

3.- MAXIMIZAR  LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

4.- MEJORAR Y AMPLIAR LA EMPRESA.

1.2 LOCALIZACIÓN  Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA

ENTAPLAST. S.A. Esta localizada en la  Provincia del Guayas  en el Cantón

Guayaquil, al Noroeste de la ciudad en la LOTIZACION  INMOCONSA KM 10 ½   VIA

DAULE.(VER  ANEXO No 1) .



1.2.1. SERVICIOS BÁSICOS DE LA EMPRESA

 AGUA POTABLE.- El aprovisionamiento es por medio de tuberías. De la empresa de

Agua Potable de Guayaquil.

 ENERGIA ELECTRICA.- Esta energía es aprovechada  de la Red Pública, la cual

ingresa a un banco de 3 transformadores propios de 100 K.V. Cada uno, lo que es

utilizado en la empresa.

 VIAS DE PENETRACIÓN.- La avenida principal de acceso a la empresa es la VIA

DAULE, existiendo algunas líneas de transporte público que nos pueden llevar a la

empresa.

 COMUNICACIÓN.- Cuenta con 4 líneas telefónicas, Fax, celulares y la moderna

tecnología en comunicaciones vía e-mail.

1.2.2. AREAS ESPECIFICAS DE LA EMPRESA

La empresa cuenta con un área Total de:  2400m2:

1.- OFICINA DE SEGURIDAD

4m X4m = 16m2

2.- RECEPCIÓN Y BODEGA DE MATERIA PRIMA

7,5m X 20m = 150m2

3.- BANCO DE TRANSFORMADORES

4m X4m = 16m2



4.- BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

10m X 7,5m = 75m2

5.- AREA DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS (SIN PINTAR)

10m X 7,5m = 75m2.

6.- PLANTA DE MAQUINAS INYECTORAS  N.- 3

40m X 7,5m = 300m2

7.- AREA DE MOLINOS Y PIGMENTACION.

10m X 7,5m = 75m2

8.- BODEGA DE PRODUCTOS TERMINADOS

15m X 7,5m = 112,5m2

9.- AREA DE PINTADO.

( AL AIRE LIBRE)  7,5m X 7,5m = 56,25 m2

10.- AREA DE EMPAQUETADO Y ENSACADO.

7,5m X 7,5m  = 56,25 m2

11.- AREA DE TALLERES: 15m x 7.5 = 112.5 m2

 1 TORNO

 1 PANTOGRAFO

 1FRESADORA UNIVERSAL

 1 MAQUINA DE SOLDAR

 1 MATRICERA

12.- AREA DE NIQUELADO.



( BAÑOS DE NIQUEL PARA LOS MOLDES)

8m X 7,5m = 60m2

13.- OFICINA.

10m X 7,5m = 75m2.
14.- COMEDOR Y RECEPCIÓN.

9,5m X 7,5m = 71,25m2

15.- GARAJE

7,5m X 6m = 45m2

16.- BAÑOS.

7,5m X 2,5m = 18,75m2

17.- PATIO Y AREA VERDE.

45m X 22,5m = 1012,50m2

(VER ANEXO  No 2  Y 3)

1.3. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

Analizando la organización y  las actividades a que se dedica la empresa, es de

mencionar que su organización se encuentra  en una estructura de tipo Staff Lineal, tanto

en las funciones como a  nivel  jerárquico, así como se aprecia en su organigrama.

Las funciones, responsabilidades y jerarquía que tiene la Empresa Entaplast. S.A.

están representadas de la siguiente manera (VER ANEXO No 4).



PERSONAL QUE TRABAJA EN LA EMPRESA

La empresa cuenta con un total de 20 trabajadores, que están distribuido
de la siguiente manera:

 1 SECRETARIA

 1 AUXILIAR DE OFICINA

 1 GUARDIAN

 2 OPERADOR PARA NIQUELADO

 2 OPERADORES DE TALLER

 4 OPERADORES  PARA PINTADO Y EMPAQUETADO

 1 BODEGUEROS PARA  PRODUCTOS TERMINADOS

 2 OPERADORES PARA MOLINO Y PIGMENTACION

 3 OPERADORES PARA MAQUINAS INYECTORAS

 3 AYUDANTES DE OPERADORES (PARA LAS 3  MÁQUINAS INYECTORAS)

 1 JEFE DE VENTAS

 1 JEFE DE PRODUCCIÓN

 1 JEFE DE MERCADEO

MANUAL DE FUNCIONES

El manual de funciones está organizado en forma jerárquica de la siguiente

manera como se detalla a continuación:

 GERENTE.- Es el representante legal de la empresa, dentro de sus principales

funciones tenemos:



1. Representar y resolver todo tipo de problemas de la empresa

2. Realizar todo tipo de transacciones bancarias y / o operacionales de la empresa.

3. Planificar y coordinar todas las metas, objetivos y políticas de la empresa.

4. Dirigir y controlar la elaboración de los presupuestos departamentales de la empresa.

5. Aprobar los diseños de los modelos de plantas que salen al mercado.

 JEFE DE PRODUCCIÓN.- Es la persona responsable del proceso de producción

de las plantas de calzados, dentro de los parámetros, normas y políticas de calidad.

Planifica y ejecuta los programas de fabricación y evita que la empresa se quede sin

STOCK.

 JEFE DE VENTAS.- Es responsable de las ventas generales, coordina con la

gerencia los pedidos de los clientes actuales y la apertura de  nuevos puntos de ventas.

 JEFE DE MERCADEO.- Es la persona encargada de realizar las negociaciones en

diferentes frentes, almacenes y mercados. De acuerdo a las políticas establecidas por la

empresa.

1.4. PRODUCTO QUE ELABORA

ENTAPLAST. S.A. Ofrece un producto elaborado con materia prima reciclada, la

que es procesada nuevamente para la obtención del P.V.C. o cloruro de polivinilo material

con el que se producen las plantas de calzado plástico. Producto que se utiliza para  la

fabricación, o reparación de calzado femenino.

La producción es, de unos 5.000 Kilos semanal, con un porcentaje de un 50% de

material reciclado blanco, que se obtiene de plantas de zapatos usados, pelotas, y

muñecos etc, el que es lavado, triturado, y  luego fundido a unos 180 Grados Centígrados,

para la producción de plantas de calzado femenino, que luego serán pintadas con pintura

especial para P.V.C. En diferentes colores, dependiendo de la demanda o pedidos.



Y de un 50% de material negro que es seleccionado del material reciclado como son

las plantas de zapatos usadas, pelotas, muñecos, etc. el cual es lavado con detergente,

para luego ser triturado, molido, y fundido en las máquinas inyectoras,  sólo para plantas

negras.

La materia prima  P.V.C. o Cloruro de Polivinilo se la obtiene de material reciclado.

Que se compra a un costo de $ 0.42 centavos el kilo. Que es seleccionado, ya que viene

variado, para luego ser procesado.

Se fabrican todas las tallas clasificándolas en cuatro series de diferentes números, la

primera serie es de las tallas del 17 al 22, la segunda serie del 23 al 27, la tercera serie es

del 28 al 33 y la última serie del 34 al 42, en varios modelos  y colores. A un costo unitario

por cada par de plantas de calzados, que varían desde $ 1 hasta $ 1.60, según la talla

que se fabrique. Con  una producción de 120 pares de plantas por hora.

NOMBRES Y COLORES DE  LAS PLANTAS DE CALZADO:

Existe una variedad de 20 nombres de plantas de calzado femenino:

LUCERITO JAMÍN PAMELA ELIZABETH

PRINCESA IVONNE CHAVELOS CHAQUIRA

JADE JOSELINNE CARLA IBETH

MADELINNE KARINA SILVANA MABEL

CAROLINA MÓNACO MADONA LARIZA

1. NEGRO

2. CREMA



3. CAMEL (AMARILLO)

4. CAFÉ

1.5. PARTICIPACIÓN DEL MERCADO.

De acuerdo al estudio realizado en los diferentes sectores. La participación en

el mercado es de un 30 %, promedia de los sectores encuestados, El competidor

inmediato posee una participación del 25%, mientras las importaciones

corresponden el 20%, y el mercado de los productos sustitutos el 25%.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL
MERCADO DE SUELAS DE ZAPATOS

30

25
20

25
ENTAPLAST.
S.A.

PLASMETAL

IMPORTADO

PRODUCTOS
SUSTITUTOS

MERCADO QUE ATIENDE

El mercado de venta de las plantas de zapato plásticos, para uso
femenino, se vende a nivel nacional, pero se circunscribe básicamente a la

provincia del Guayas  y en especial a Guayaquil, en un  70%.

Otro 30 % de la producción  se vende a la provincia del Oro, en la ciudad de Machala,

en la provincia de Esmeraldas, y también en las provincias de la sierra, en las ciudades de



Santo Domingo, Quito, Ambato y Riobamba.

Su mayor comprador son los almacenes que venden toda clase de productos y

suministros de zapatería para todos los artesanos zapateros del país.

PORCENTAGE DE VENTAS A PROVINCIAS

GUAYAS 70% CANTONES
EL ORO 5% MACHALA
ESMERALDAS 5% CANTONES
PICINCHA 10% ST. DOMINGO Y QUITO
TUNGURAHUA 5% AMBATO
CHIMBORAZO 5% RIOBAMBA

MERCADO QUE ATIENDE A NIVEL NACIONAL

Fuente: Departamento de Ventas empresa Entaplast S.A.
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CAPITULO II



CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA

2. CADENA DE VALOR

La cadena de valor es una herramienta básica para examinar y analizar en

forma sistemática, el desempeño de las actividades de la empresa, es un

esquema conceptual desarrollado por MICHAEL PORTER para diagnosticar y

mejorar la capacidad competitiva de la empresa.

Figura 2.1

En la fg. 2.1.Se representa la cadena de valor genérica, que se utiliza para
demostrar como se puede diseñar y construir la cadena de valor de la
empresa, encajando entre sí vertical y horizontalmente, una serie de

eslabones que reflejan actividades especificas de desempeño.

Los tabiques horizontales abarcan. Actividades Primarias, que tienen que

COMPRA Y                   PROCESOS                  RECOPILACIÓN            PUBLICIDAD          SERVICIO

RECEPCIÓN                        DE LA                   ALMACENAMIENTO         PROMOCIÓN         POST

DE INSUMOS                   MAT. PRIMA              PROD. TERMINADO Y VENTAS             VENTA

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLOGICO

ABASTECIMIENTO

ACTIVIDADES
PRIMARIAS

ACTIVIDADES DE
APOYO



ver con el desarrollo del producto, y están agrupadas en: Logística Interna –
Operaciones - Logística Externa – Marketing, Ventas y  Servicio.

Los tabiques verticales hacen referencia a cuatro áreas de Actividades de
Apoyo, como son: Infraestructura - Administración de Recursos Humanos

(RR – HH) - Desarrollo Tecnológico y Abastecimiento.

Los nueve eslabones que forman esta cadena de valor de actividades
genéricas, en uno de cuyos extremos, un nuevo eslabón en punta de flecha,

representa el Margen que es la diferencia entre el valor total y los costos
totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades de valor.

Mediante este principio y utilizando la metodología del modelo porteriano,

se construye la cadena de producción de valor, del producto:

ACTIVIDADES PRIMARIAS DEL PRODUCTO

Fig. 2.2 Cadena de Valor Plantas de calzado plásticas

2.1. ACTIVIDADES  PRIMARIAS:

COMPRA Y                   PROCESOS                  RECOPILACIÓN PUBLICIDAD          SERVICIO

RECEPCIÓN                          DE LA                    ALMACENAMIENTO      PROMOCIÓN         TECNICO

DE INSUMOS                   MAT. PRIMA                PROD. TERMINADO       Y VENTAS

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLOGICO

ABASTECIMIENTO



Las actividades primarias que se desarrollan en la empresa según la
cadena de valor son las siguientes:

2.1.1 LOGISTICA INTERNA.

Las actividades asociadas a la logística interna de la empresa, se encuentran

dentro de este tabique en la Cadena de Valor. Y se encuentran ubicadas a las

actividades primarias indirectas, correspondientes a  comprar, recepción y

almacenado de la materia prima, (P. V.C. o Cloruro de Polivinilo).

También llevando un inventario físico real del producto. Así como el

almacenamiento del producto terminado, para luego ser transportados al terminal

terrestre de la ciudad de Guayaquil, y llevar al destino final como son los

almacenes en las diferentes provincias del país

COMPRA Y                   PROCESOS RECOPILACIÓN            PUBLICIDAD          SERVICIO

RECEPCIÓN                          DE LA                    ALMACENAMIENTO      PROMOCIÓN         TECNICO

DE INSUMOS                   MAT. PRIMA                PROD. TERMINADO       Y VENTAS

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLOGICO

ABASTECIMIENTO

Actividades Desarrollada

1. Descarga de la materia prima
2. Selección del material por color (blanco y

negro)
3. Ensacado del material
4. Almacenamiento y control de inventario



Fig 2.3

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

El inventario   se lo realiza en la sección   bodega de almacenamiento,
una vez al mes y esta dirigido por el bodeguero y la secretaria del

departamento ya que consiste en cuantificar  que hay en stock, sean estos,
materia prima y producto terminado, suministros, repuestos, combustibles y

lubricantes que se utilizan en la fábrica. Elaboran reportes para la
aprobación de solicitud de nuevos pedidos de los productos que están bajo

el límite mínimo de stock.

El control de inventario físico se lo hace una vez al año y se lo hace en lo que

respecta a maquinarias, equipos, y herramientas.

Se lo realiza básicamente en la sección de almacenamientos de la materia

prima, y productos terminado, así como en la bodega de herramientas, se lleva a

cabo por el jefe de cada sección y la secretaria del departamento los que deberán

reportar junto con el bodeguero del inventario mensual y anual al Gerente de la

empresa.

BODEGA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS

En está bodega se encuentra todo lo relacionado a herramientas y e

quipos menores, también lubricantes, combustibles y repuestos etc.



BODEGA DE ALMACENAMIENTO

El almacenamiento de la materia prima se lo hace en la bodega que tiene un

área de 75m2.  La cantidad de materia prima que se compra, y es almacenada en

la bodega es de: 5.000 kilos semanal,  siendo el 50% material blanco es decir

2.500 kilos, y el otro 50 % de color negro es decir  2.500 kilos.

Teniendo una demanda de mensual de 20.000 kilos, a diferencia de los meses

de mayor demanda como son octubre 40.000 kilos y diciembre que se utiliza hasta

80.000 kilos.

La materia prima es transitoria ya que se utiliza  para la producción  el 70 %,

teniendo en stock  el 30%.  Para luego ser utilizados en la producción  siguiente.

El costo del material reciclado es de $0.42 centavos el kilo, el mismo que es

substancialmente bajo en comparación con materia prima virgen a mismo volumen

de compra por lote ( menos de 5 toneladas), la misma que tiene un costo de $ 0.6

a  $ 0.8 en el mercado.

Sé ha realizado estudios e investigaciones a otros productores de la misma

línea, pero no existe competencia, debido a que la forma de la trasformación de la

materia prima y su consecuente producción de plantas, es única, gracias a la

constante y perenne investigación experimental.

A  continuación se desarrolla el cuadro de la demanda mensual y total de la

materia prima  P.V.C, que se utiliza para la fabricación de las plantas de calzado

femenino en la empresa  ENTAPLAST. S.A.



ALMACENAMIENTO EN STOCK DE LA MATERIA PRIMA.

Cuadro de almacenamiento de la materia prima, según la demanda mensual:
MESES KILOS X SEMAN. KILOS X 4 al MES PRECIO X KILO$ VALOR TOTAL$

ENERO 5000 20000 0.42 8400

FEBRERO 5000 20000 “ 8400

MARZO 5000 20000 “ 8400

ABRIL 5000 20000 “ 8400

MAYO 5.000 20000 0.42 8400

JUNIO 5.000 20000 “ 8400

JULIO 5.000 20000 “ 8400

AGOSTO 5.000 20000 “ 8400

SEPTIEMBRE 5.000 20000 “ 8400

OCTUBRE 10.000 40.000 0.42 16.800

NOVIEMBRE 5.000 20000 8400

DICIEMBRE 20.000 80.000 0.42 33.600

TOTAL                 80.000 KILOS 320.000 KILOS       X  $ 0.42 =    $ 134.400

2.1.2 OPERACIONES

En esté  eslabón de la Cadena de Valor se aplican el proceso de

transformación de la materia prima e insumos en un producto terminado. En la Fig.

2.4. aparece el esquema de esta actividad primaria.



Figura 2.4. proceso de fabricación

El producto terminado como  son las plantas de calzado de p.v.c. para uso

femenino, se clasifican  según la serie de los diferentes moldes que varían entre

seis y siete pares de números de plantas de calzado, teniendo una producción

promedio por máquina inyectora de 120 pares de plantas por hora, están

distribuidos en   3 turnos de 8 horas cada uno. Habiendo una producción de 2.880

pares de plantas por hora, estando las 3 máquina inyectoras trabajando, dando un

total de 8.640 pares diarios, siempre y cuando las máquinas estén produciendo en

su máxima capacidad.

(VER ANEXO No5)

DESARROLLO DE LAS OPERACIONES:
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1. Cortar:

Los trabajadores cortan en pedazos los materiales plásticos reciclados, para

facilitar la trituración en el molino.

2. Moler:

Antes de moler se clasifica el material en dos colores: negro y claro; el material

negro sirve exclusivamente  para plantas de color negro; el material claro, con la

pigmentación adecuada, gracias a los colorantes que se aplican, se obtienen el

resto de colores. Los obreros muelen el plástico en los molinos industriales, para

obtener un material fino que pueda ser fundido con facilidad. Además es separado

por colores

3. Fundir :

El Polivinilo es derretido en la cámara de la máquina inyectora a 180 grados de

temperatura, dando lugar a que se transforme en un líquido espeso.

4. Inyectar:

Por inyección se introduce el material fundido en el molde de acero para darle

la forma a las plantas de calzado

5. Moldear



Se introduce el material a los moldes, para dar forma especifica y determinada

de cada uno de los modelos de las plantas de calzado plásticas

6. Enfriar:

Se enfría el producto para luego ser retirado de los moldes.

7. Desmoldar:

Se desmoldan las plantas según, su modelo, color, número, etc.

8. Pintar:

Se pintan manualmente a soplete las plantas de calzado plásticas según el color

que se necesite, que puede ser negro, camel, crema y café

9. Secar:

Dejamos secar las plantas al aire libre, durante 60 minutos aproximadamente.

10. Empaquetar:

Se empaquetan las plantas por docenas, según su modelo, número y color.



11. Ensacar:

Se ensacan los paquetes para su almacenamiento en las bodegas.

12. Almacenar:

Se almacenan en stock  en las bodegas de la fabrica

(VER ANEXO  No 6)

2.1.3 LOGÍSTICA EXTERNA.

Está actividad primaria se representa gráficamente en la Fig. 2.5. esta formada

por las siguientes etapas:



OPERACIONES AGRUPADAS EN ESTA ACTIVIDAD
PRIMARIA

1. SELECCIÓN
2. CONTEO
3. ENFUNDADO
4. ENSACADO
5. ALMACENADO
6. CONTROL DE INVENTARIOS
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Figura 2.5. Almacenamiento del producto terminado

El producto terminado y que se encuentra almacenado en bodega, sale a su

destino final, como son los almacenes dentro y fuera de la ciudad,  en vehículo

propio. Un  camión  FORD 350  de 4 toneladas de capacidad es el encargado de

la distribución local, y para los pedidos fuera de la ciudad, es decir a provincia se

envía por medio de las cooperativas ubicadas en  la terminal terrestre, de acuerdo

a los pedidos que  realicen los clientes.



Las ventas del producto se las realiza mediante pedidos directos del

comprador, por las vías de comunicación ya descritas anteriormente, a  la

gerencia, la misma que, juntamente con el jefe de mercadeo, previamente ha

realizado la visita a los clientes para darles a conocer los nuevos modelos que la

empresa está lanzando al mercado; de acuerdo a la aceptación y expectativa que

genera el producto, realiza las debida programaciones en coordinación con el

departamento de producción.

El método que se utiliza es de recopilación manual, enfundando de 4 pares y

de 12 pares, para luego empacar en sacos de hasta 80 pares, según la producción

que se realice.

El almacenamiento en stock es de 10.000 pares semanales  por 4 semanas

dando un total de 40.000 pares al mes, a excepción de los meses de octubre y

diciembre que la demanda es mayor y llega ha unos 40.000 pares semanal y de

160.000 al mes.

ALMACENAMIENTO EN STOCK DEL PRODUCTO TERMINADO.

Cuadro de producto terminado semanal y mensual:



MESES PAR  SEMANAL PARES MENSUAL PRECIO X UNID. VALOR TOTAL$

ENERO 1000X 4= 40.000 PARES $ 1.60 $ 64.000

FEBRERO 10000 X 4 = 40.000 PARES “ $ 64.000

MARZO 10000 X 4 = 40.000 PARES “ $ 64.000

ABRIL 10000 X 4 = 40.000 PARES “ $ 64.000

MAYO 10000 X 4 = 40.000 PARES “ $ 64.000

JUNIO 10000 X 4 = 40.000 PARES “ $ 64.000

JULIO 10000 X 4 = 40.000 PARES “ $ 64.000

AGOSTO 10000 X 4 = 40.000 PARES “ $ 64.000

SEPTIEMBRE 10000 X 4 = 40.000 PARES “ $ 64.000

OCTUBRE 20000 x 4 = 80000 PARES “ $ 128.000

NOVIEMBRE 10000 X 4 = 40.000 PARES “ $ 64.000

DICIEMBRE 20000X 4 = 80000 PARES $ 1.60 $ 64.000

TOTAL                  VENTAS ANUAL             560.000 PARES      X  $

1.60 =   $ 896.000

Según estudio del proceso de la producción se tiene como promedio que de

cada  kilo de P.V.C, se obtiene  3 pares de plantas de calzado.

Se clasifican según su color, modelo, y número  en fundas plásticas

transparentes, en cantidades de 4 pares cundo las plantas son grandes, y de 12

pares cuando las plantas son finas.

Luego se las empaca  en sacos hasta de 80 pares, dando como resultado 18

pacas de calzados, las que son almacenadas hasta su venta.

2.1.4 MERCADOTECNIA (VENTAS)

En este eslabón  de la Cadena de Valor  se encuentran las Actividades

Primarias correspondientes a Marketing y  Ventas y se la representa en la Figura

2.6. que está conformada por las operaciones siguientes:



FIG. 2.6  MARKETING Y VENTAS

Las actividades asociadas para proporcionar un medio eficiente por el cual los

compradores conozcan los nuevos modelos y pueden adquirir el producto. Son las

publicidades que se realizan en los diferentes medios de comunicación, así como

las diferentes ofertas que promocionan el producto.

En el caso de la empresa no existe publicidad en medios de comunicación, la

promoción de la empresa es realizada por los agentes de ventas, la fuerza de
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ventas esta constituida por tres ejecutivos con una experiencia entre 7 a 10 años

en el mercado, así poseen bastante conocimiento y experiencia en el negocio,

aunque ninguno tiene titulo o preparación profesional, su cobertura esta muy

localizada en la costa , casi no hay presencia en el mercado serrano.

INCREMENTO DE INGRESOS POR VENTAS EN LA
EMPRESA ENTAPLAST (1999-2002)

AÑO INGRESOS BRUTOS

1999 875650

2000 895700

2001 915200

2002 953500

Increemento de ingresos por ventas

650000
700000
750000
800000
850000
900000
950000
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OPERACIONES QUE INTEGRAN ESTA ACTIVIDAD

1. SERVICIO AL CLIENTE
2. ATENCIÓN DE RECLAMOS
3. ASESORIA A CLIENTES E INFORMACIÓN

DEL PRODUCTO

2.1.5. SERVICIO AL CLIENTE Y POSTVENTA

En la Fig. 2.7. apreciamos esta actividad primaria que está conformada por las

operaciones: Servicio al Cliente, Asesoría técnica, y mantenimientos preventivos y

correctivos.

Fig. 2.7. Servicio



Está actividad de servicio al cliente corresponde a las visitas frecuentes por

parte de la gerencia y los jefes de ventas y mercadeo, a los puntos de venta, para

conocer directamente del cliente las novedades y preferencias surgidas.

Si por algún motivo el producto que se ha entregado está defectuoso o no
corresponde a los pedidos realizados, el cliente tiene la facilidad de

devolverlo y cambiarlo inmediatamente, ya que la empresa tiene una política
eficiente de cambios y devoluciones, además la empresa ofrece información

del producto, como especificaciones en su uso y precauciones.

2.2 ACTIVIDADES DE APOYO

En la cadena de valor  las Actividades de Apoyo implicadas en la competencia

en cualquier sector industrial, se agrupan en cuatro categorías como se muestra

en la Fig. 2.1

2.2.1. INFRAESTRUCTURA

ENTAPLAST. S.A. ordena dentro de este eslabón todas las actividades que

desarrolla la Gerencia General, compuesta por las siguientes áreas: Finanzas,

Contabilidad, Asesoría Legal, Relaciones Publicas, Asuntos gubernamentales,

Calidad.

Tiene una infraestructura que corresponde a un  capital propio de $ 200.000.

Posee una Administración General manejada directamente por el gerente-

propietario, quien se encarga de la parte legal y financiera de la empresa. La

contabilidad la realiza un profesional contable externo.



La infraestructura de está empresa se la considera como general, no es de tipo

corporativo.

La empresa cuenta con todos los servicios necesarios básicos, como: agua,

energía eléctrica, alcantarillado, teléfono, etc.

Su construcción es de hormigón armado, como lo requiere las normas de

seguridad industrial, valorado en $ 80.000 aproximadamente.

Cuenta con  tres máquinas inyectoras para P.V.C. valoradas en $ 30.000

dólares cada una. Así como un taller industrial con varias máquinas y

herramientas, con un costo aproximado de $30.000 dólares, incluyendo el área de

niquelado; un vehículo Ford 350 año 95, de 4 toneladas de capacidad, valorado en

$ 8.000.

2.2.2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La Administración de RR-HH, a cargo de la gerencia  (Recursos – Humanos).

Juega un papel principal en la empresa ENTAPLAST. S.A. ya que está área tiene

el papel principal de Contratar, Entrenar, al recurso humano que la empresa lo

requiera, a través del departamento de Relaciones Industriales (externo),

desarrollando políticas proactivas de trabajo;  la organización no es piramidal sino

que se maneja horizontalmente, dando al personal la apertura de un buen

ambiente de trabajo y de tener criterio propio para desarrollar y crecer en

experiencia, basándose en la capacidad continua, que tienen los trabajadores.

Gracias a la creación de un departamento de Bienestar Social, se desarrolla



actividades relacionadas con la familia del trabajador, se realiza  estudios sobre

sus condiciones actuales de vida como es: Salud, Vivienda Educación, que motiva

y compromete a los objetivos de la empresa.

En la empresa se trabaja normalmente los tres turnos de lunes a viernes y el

día sábado es opcional dependiendo de la programación de gerencia. Casi no

existe  ausentismo  en los puestos de trabajo, el personal es fijo, por lo tanto

comprometido con la empresa, situación que permite considerarla  como una

fortaleza de la empresa.

2.2.3. DESARROLLO TECNOLÓGICO  (INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO)

El conjunto de tecnología empleada por la empresa es muy practico y
experimental, ya que con el paso del tiempo sé ha ganado experiencia

tecnológica representadas en el producto mismo.

Combinamos varias sub-tecnologías como es la tecnología Italiana, brasilera,

colombiana, con la tecnología nuestra que es más de experiencia, y que dan como

resultado la innovación de nuevos productos de gran aceptación en el mercado.

Con las innovaciones tecnológicas realizadas en el departamento de

matricería, como es el cambio en la producción de moldes, de maquinado

(manual) a niquelado (sustancias químicas), se ha logrado optimizar al máximo su

costo y el tiempo de elaboración de nuevos moldes; este adelanto tecnológico,

producto de investigación y experimentación, ha contribuido que la empresa esté

continuamente actualizando modelos y diseños, de acuerdo al mercado

internacional y a la última moda. La competencia no puede actualizarse a nuestro

ritmo debido a las limitantes de los altos costos que significa adquirir nuevas series

de moldes, (aproximadamente $6.000 cada serie).



Como ejemplo del desarrollo tecnológico se puede citar que una serie de
moldes maquinados se los elaboraba en 45 días, trabajando 24 horas diarias.

Actualmente la misma serie se la elabora en 12 días de 24 horas.

2.2.4. GESTION DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL

No hay una formalización en la política de calidad, de esta manera no existe un

departamento especializado en el control estadístico y en el seguimiento y control

de operaciones que aseguren mínimos de calidad en la producción, esto es

evidente tomando en cuenta el tipo de proveedores que maneja la empresa

(chamberos).

No existe estandarización en las operaciones, niveles de responsabilidad y

deberes preasignados, y no se han desarrollado manuales de normas, no hay

aplicación de políticas ISO, ni en el aseguramiento de la calidad (9000), ni en la

gestión ambiental (14000).



CAPITULO III



ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

3.  LAS 5 FUERZAS (BASADAS EN MICHAEL PORTER)

FIGURA 3.1        LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIVIDAD

3.1 PODER DEL COMPRADOR

Entre los compradores existe una cadena de valor, en la  cual el producto
representa el insumo adquirido por la cadena del comprador. En la Cadena
de Valor del Comprador se determinan las necesidades del comprador y es

la fuente de diferencia por excelencia.

Cadena de valor del canal                                Cadena de valor del comprador
Fig. 3.2

Está figura muestra la interacción entre las dos cadenas, y las actividades
de Logística Externa, Marketing, Logística Interna, y Abastecimiento.
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El comprador promedio de Entaplast es una mediana empresa o de tipo
artesanal, la compañía maneja una gran cartera de clientes que encaja en

esta descripción, esto combinado a la poca capacidad de compra por
volumen y a la casi imposibilidad de integración hacia atrás hace a los

compradores muy débiles en su capacidad de negociación.

COSTO DE LA CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO

Aplicando la metodología del modelo descrito, procedemos a determinar
el costo de la cadena de valor de un par de plantas de calzado de P.V.C. La

figura 3.4 determinan los costos.

FIG.  3.4
Fuente: Departamento de Producción –Administrativo Entaplast

$ 0.096         10%                   INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

$ 0.048          5%                ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

$ 0.0384        4%                                   DESARROLLO TECNOLÓGICO

$     0             0%                 GESTION DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL

= % 29

LOGÍSTICA     OPERACIONES    LOGÍSTICA   MARKETING  SERVICIO

INTERNA                                          EXTERNA   Y VENTAS       MANTN.

23% 35%                 12%             10%            1%

$ 0.228           $ 0.336            $ 0.11        $ 0.096      $ 0.0096 = %71



Cada actividad de la cadena de valor, tiene un costo que reflejan los
gastos para la obtención del producto que es de  $ 0.96, por cada par de

plantas de calzado, valor que representa el 100 % del costo final de
producción. Valor distribuido de la siguiente manera en la cadena de valor

del producto.

Para las actividades de Apoyo un 61 % que representa un valor de:  $
0.5856, y para las Actividades Primarias un 39% que representan un valor de

$ 0.3744, distribuido de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DE APOYO:

Infraestructura de la Empresa el 10 %.
Administración de Recursos Humanos el 5 %.

Desarrollo Tecnológico el 4 %.
Gestión de Calidad - Ambiental 0 %.

ACTIVIDADES PRIMARIAS:

Logística Interna el 23 %
Operaciones el  35 %

Logística Externa el 12 %
Marketing y Ventas el 10 %

Servicio el 1 %

Luego utilizando el Sistema de valor, se asigna costos, a cada eslabón del
sistema como se demuestra a continuación:

INCREMENTO DEL COSTO EN EL CANAL DE DISTRIBUCION
FIG. 3.5

(VER ANEXO No 7)

3.2 PODER DEL PROVEEDOR.

Los proveedores de la empresa son débiles pero no representan
problema,  ya que la materia prima que se utiliza es de material reciclado,
que se compra a los recolectores de plásticos, el cual es procesado y se

obtiene el  P.V.C. o Cloruro de Polivinilo. Siendo su costo muy bajo.

$ 0.96

costo
producción de

la empresa

20 %

margen
canal

$ 1.60

consumidor

P.V.P.

43 % margen
ganancia la
empresa



El poder de cada uno, entre PROVEEDOR / CLIENTE. Se establece
mediante factores que favorecen ó perjudican al poder de negociación.

En Este caso el poder del proveedor es bajo, ya que son muchos
proveedores pequeños(chamberos), con poco poder de negociación y no

poseen tecnología para una eventual integración hacia delante.

CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS

Si la empresa tiene muchos proveedores, tiene de donde elegir, existe
mayor poder de negociación entre ellos, si no aceptan sus condiciones de

negociación puede cambiar de proveedor / cliente.

A menor proveedor / cliente            mayor poder de negociación
A mayor proveedores / clientes       menor poder de negociación

3.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS

Productos sustitutos: Si hay muchos productos sustitutos, el proveedor
tiene menor poder de negociación, hay varios factores para clasificar como

producto sustituto, los mas importantes son;

 Relación entre calidad y precio

 Rentabilidad de los sectores

 Si existen costos de cambio para el cliente

 Propensión marginal del cliente a sustituir: Fiel al producto la propensión
es baja, caso contrario es alta.

La medición de la competencia a nivel de empresas y de los productos
sustitutos es de real importancia para la manutención de la empresa.

El P.V.C. o Cloruro de Polivinilo, se genero sobre la base de la necesidad
de  remplazar a los productos tradicionales o sustitutos sobre explotados.
Actualmente existen varios tipos de productos sustitutos, o tradicionales

pero que no representan problemas  ya que su costo es elevado que
representan una fuerte inversión a las empresas de esta especialidad.

En si el producto (suelas), no posee productos sustitutos identificables,
pero los materiales con los que puede ser elaborados son diversos, los mas

importantes son;



 PLANTAS DE CAUCHO

 PLANTAS DE PASTICO

 PLANTAS DE POLIURETANO

 PLANTAS DE MADERAS

 PLANTAS DE CUERO DE ANIMALES Etc.

3.4 COMPETIDORES POTENCIALES

Entre las posibilidades que una empresa (competidor) entre en el
mercado depende de muchas variables entre ellas las llamadas barreras de

entrada. Estos factores hacen que las empresas ya instaladas tengan
ventajas sobre las demás.

Las barreras se deben a factores como: Economías de escalas y a falta de
experiencias, pero el potencial es mayor debido a la versatilidad de la
tecnología de inyección ( incursión de empresas que usan la misma

tecnología aplicada a otros productos).

ECONÓMIA DE ESCALA

Se aplica generalmente a la producción, ya que aumentando el volumen
de la producción bajan los costos unitarios del producto. Cuando no existe

esto, todos los sectores tienen un tamaño mínimo eficiente (TME) si una
empresa está fuera de este punto va ha tener costos más elevados.

FALTA DE EXPERIENCIA

La Empresa ENTAPLAST.S.A. Tiene un solo competidor fuerte que está
posesionado en el mercado con un porcentaje elevado, como es la empresa
PLÁSTICOS Y METALES (PLASMETAL S.A.). Otros compiten entre sí para
eliminar espacios en el mercado y otras que tratan de subir en el mercado.

La empresa fabrica un solo producto que hace la diferencia con las
demás empresas que producen varios productos, siendo esto una fortaleza
o fuerza competitiva, que integra verticalmente y que permite manejar los

costos de una manera muy controlada.
Las empresas o fabricantes de plantas de calzados utilizan el canal más

corto que es fabricante, almacenes y compradores.

3.5 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES



La empresa ENTAPLAST.S.A. Tiene una fuerte competencia en el
mercado que no permite subir en infraestructura esto hace que tenga,

diferencia entre los competidores.

La intensidad de la competencia es mayor ó menor cuando  provoca que
un sector sea ó no atractivo. En el caso de la empresa ENTAPLAST.S.A.

Compite en el sector con cinco fabricas que elaboran productos similares.

Los factores sobre rivalidad empresarial determinan rentabilidad del
sector:

Número de empresas en el sector: Si es mayor el número de competidores, la
rentabilidad disminuye.

Crecimiento del sector: Si el sector crece  la rivalidad entre las empresas será
menor, lo que lleva a una mayor rentabilidad. Pero si el sector decrece la

rivalidad aumentará considerablemente.

Costos Fijos: Fundamental es la estructura de los costos, si el sector compite,
tiene elevados costos fijos, significa que se tendrá que elevar las ventas, ya

que abra que disminuir el precio, esto aumenta la rivalidad.

Competidores diversos: Lo ideal de un mercado competitivo es analizar y
conocer todos los detalles sobre la rivalidad.

Dentro del mercado competitivo existe algunos tipos de barreras entre las
que tenemos: barreras legales, barreras psicológicas y barreras de

movilidad.



3.3 PODER DEL PROVEEDOR.

Los proveedores de la empresa son débiles pero no representan
problema,  ya que la materia prima que se utiliza es de material reciclado,
que se compra a los recolectores de plásticos, el cual es procesado y se

obtiene el  P.V.C. o Cloruro de Polivinilo. Siendo su costo muy bajo.

El poder de cada uno, entre PROVEEDOR / CLIENTE. Se establece
mediante factores que favorecen ó perjudican al poder de negociación.

En Este caso el poder del proveedor es bajo, ya que son muchos
proveedores pequeños(chamberos), con poco poder de negociación y no

poseen tecnología para una eventual integración hacia delante.

CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS

Si la empresa tiene muchos proveedores, tiene de donde elegir, existe
mayor poder de negociación entre ellos, si no aceptan sus condiciones de

negociación puede cambiar de proveedor / cliente.

A menor proveedor / cliente            mayor poder de negociación
A mayor proveedores / clientes       menor poder de negociación

3.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS

Productos sustitutos: Si hay muchos productos sustitutos, el proveedor
tiene menor poder de negociación, hay varios factores para clasificar como

producto sustituto, los mas importantes son;

 Relación entre calidad y precio

 Rentabilidad de los sectores

 Si existen costos de cambio para el cliente

 Propensión marginal del cliente a sustituir: Fiel al producto la propensión
es baja, caso contrario es alta.

La medición de la competencia a nivel de empresas y de los productos
sustitutos es de real importancia para la manutención de la empresa.

El P.V.C. o Cloruro de Polivinilo, se genero sobre la base de la necesidad
de  remplazar a los productos tradicionales o sustitutos sobre explotados.
Actualmente existen varios tipos de productos sustitutos, o tradicionales



pero que no representan problemas  ya que su costo es elevado que
representan una fuerte inversión a las empresas de esta especialidad.

En si el producto (suelas), no posee productos sustitutos identificables,
pero los materiales con los que puede ser elaborados son diversos, los mas

importantes son;

 PLANTAS DE CAUCHO

 PLANTAS DE PASTICO

 PLANTAS DE POLIURETANO

 PLANTAS DE MADERAS

 PLANTAS DE CUERO DE ANIMALES Etc.

3.6 COMPETIDORES POTENCIALES

Entre las posibilidades que una empresa (competidor) entre en el
mercado depende de muchas variables entre ellas las llamadas barreras de

entrada. Estos factores hacen que las empresas ya instaladas tengan
ventajas sobre las demás.

Las barreras se deben a factores como: Economías de escalas y a falta de
experiencias, pero el potencial es mayor debido a la versatilidad de la
tecnología de inyección ( incursión de empresas que usan la misma

tecnología aplicada a otros productos).

ECONÓMIA DE ESCALA

Se aplica generalmente a la producción, ya que aumentando el volumen
de la producción bajan los costos unitarios del producto. Cuando no existe

esto, todos los sectores tienen un tamaño mínimo eficiente (TME) si una
empresa está fuera de este punto va ha tener costos más elevados.

FALTA DE EXPERIENCIA

La Empresa ENTAPLAST.S.A. Tiene un solo competidor fuerte que está
posesionado en el mercado con un porcentaje elevado, como es la empresa
PLÁSTICOS Y METALES (PLASMETAL S.A.). Otros compiten entre sí para
eliminar espacios en el mercado y otras que tratan de subir en el mercado.



La empresa fabrica un solo producto que hace la diferencia con las
demás empresas que producen varios productos, siendo esto una fortaleza
o fuerza competitiva, que integra verticalmente y que permite manejar los

costos de una manera muy controlada.

Las empresas o fabricantes de plantas de calzados utilizan el canal más
corto que es fabricante, almacenes y compradores.

3.6 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

La empresa ENTAPLAST.S.A. Tiene una fuerte competencia en el
mercado que no permite subir en infraestructura esto hace que tenga,

diferencia entre los competidores.

La intensidad de la competencia es mayor ó menor cuando  provoca que
un sector sea ó no atractivo. En el caso de la empresa ENTAPLAST.S.A.

Compite en el sector con cinco fabricas que elaboran productos similares.

Los factores sobre rivalidad empresarial determinan rentabilidad del
sector:

Número de empresas en el sector: Si es mayor el número de competidores, la
rentabilidad disminuye.

Crecimiento del sector: Si el sector crece  la rivalidad entre las empresas será
menor, lo que lleva a una mayor rentabilidad. Pero si el sector decrece la

rivalidad aumentará considerablemente.

Costos Fijos: Fundamental es la estructura de los costos, si el sector compite,
tiene elevados costos fijos, significa que se tendrá que elevar las ventas, ya

que abra que disminuir el precio, esto aumenta la rivalidad.

Competidores diversos: Lo ideal de un mercado competitivo es analizar y
conocer todos los detalles sobre la rivalidad.

Dentro del mercado competitivo existe algunos tipos de barreras entre las
que tenemos:

Barreras legales, barreras psicológicas y barreras de movilidad.



CAPITULO  IV



IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS
PROBLEMAS

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

Una vez estudiado y analizado los diferentes procesos y operaciones dentro de

las actividades de la Cadena de Valor, en la producción y comercialización  de

plantas de calzado de P.V.C. de la empresa ENTAPLAST.S.A., se han

determinado que existen varios tipos de problemas, que ocasionan o producen

demoras en el proceso productivo y de comercialización de la empresa.

Problemas que dificultan la competitividad en el mercado, los mismos que pueden

ser solucionados, haciendo los respectivos correctivos que el caso lo requiera.

Aplicando técnicas de ingeniería como es el método Porteriano, aplicando la

cadena de valor para  determinar cada uno de los problemas existentes, y así

facilitar la competitividad de la empresa en el mercado.

4.1 ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS PROBLEMAS

Mediante el análisis  y estudio de la Cadena de Valor, se aplica este
principio  y utilizando la metodología  PORTERIANA, construyo la cadena de

valor de los diferentes problemas existentes en la empresa,  ENTAPLAST.
S.A.
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Figura 4.1       CADENA DE VALOR GENERICA

PROBLEMAS DE LOGISTICA INTERNA

Dentro de este tabique de la cadena de valor, de las plantas de calzado, se

encuentran ubicadas las actividades primarias indirectas, correspondiente a recepción y

almacenamiento de los diferentes tipos y modelos de las plantas de calzado femenino.

FIGURA 4.2

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO

PROBLEMAS QUE EXISTEN EN
ESTA ACTIVIDAD

1.- MALA ORGANIZACIÓN DE BODEGA

2.- FALTA VENTILACIÓN
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La mala organización de la bodega origina descoordinación en las operaciones, no

hay una administración correcta en el inventariado, con un bajo factor analítico.

Como sus proveedores principales pertenecen a sectores informales, no existe

ninguna garantía de calidad del producto, aunque sus bajos lotes de reposición reducen

bastante el nivel de inventariado de materias primas. Falta coordinación y comunicación y

coordinación entre los distintos departamentos debido a una rudimentaria tramitación.

La mala organización de la bodega, ya sea por la falta de perchas o por una mala

planificación. No hay  buena ventilación, por lo que falta un extractor de aire, para eliminar

los malos  olores y refrescar el ambiente.

PROBLEMAS QUE EXISTEN EN LA ACTIVIDAD OPERACIONES

En este eslabón de la cadena de valor abarca las etapas que conforman el proceso de

transformación de la materia prima e insumos en producto terminado. Como apreciamos

en la Fig. 4.3 que aparece el esquema de está actividad primaria directa.



FIGURA  4.3

Los problemas que existen  en la actividad de operaciones son:

1.- En el lavado y secado manual del material reciclado

2.- En el pintado  y secado manual de las plantas de calzado

3.- En la limpieza manual de rebaba  de las plantas de calzado producida por moldes

en mal estado.
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PROBLEMAS EN LA ACTIVIDAD DE OPERACIONES

1.- MAL LAVADO Y SECADO DEL
MATERIAL RECICLADO
2.- PINTADO Y SECADO INADECUADO  DE LAS
PLANTAS DE CALZADO

3.- MOLDES EN MAL ESTADO

( PRODUCEN  REBABA EN LAS PLANTAS)



Pero existe un problema mayor que es estructural y de mayor énfasis que perjudica el fiel

cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa, y  propuesto por  parte de

gerencia que es:

1.- Deficiencia en el proceso de producción.
2.- Falta de competencia

Las operaciones en general están poco automatizadas, afectando en desperdicios de

materiales y tiempo, un análisis mas detallado se lo realizara en los subsiguientes

capítulos.

No hay administración ni planeación de la producción, no se aplican análisis de costos.

El mantenimiento que se le da a la maquinaria es totalmente correctivo, no hay plan de

mantenimiento preventivo.

PROBLEMA DE  LOGISTICA EXTERNA

Está actividad se representa gráficamente en la Fig. 4.4 y está conformada por las

siguientes etapas:  Mala recopilación de las plantas de calzado, mala organización de las

perchas. Plantas no  codificada. Falta patentar moldes de tecnología propia. Falta otro

transporte.



FIGURA 4.4

PROBLEMA DE MARKETING Y  VENTAS

Los problemas que existen en esta actividad primaria se aprecian en la Fig. 4.5.y

están conformadas con las actividades de: Publicidad, Promociones, vendedores, Falta

ampliar el mercado nacional, y exportar.
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PROBLEMA EN LOGISTICA EXTERNA

1.- MALA RECOPILACIÓN DE LAS
PLANTAS DE CALZADO

2.- FALTA ORGANIZAR BODEGAS Y
CODIFICAR LOS PRODUCTOS TERMINADO



FIGURA  4.5

La empresa no posee una cobertura de mercado a nivel nacional, esto ha originado

que la competencia en el mercado costeño sea muy dura con las otras empresas del

sector, mientras que el mercado serrano, aunque posee una buena demanda, se ha

descuidado , dejando participar virtualmente sin competencia al producto importado y a

los potenciales productos sustitutos. El departamento de ventas es poco profesionalizado

lo que influye en su capacidad de realizar lo que influye en su capacidad de manejar e

incluso descubrir negocios.

Hay una total falta de promoción de la empresa hacia el consumidor final, este es un

factor importante si se desea buscar un sólido posicionamiento en el mercado.

PROBLEMA EN MARKETING
Y VENTAS

1. FALTA PUBLICIDAD

2. FALTA PROMOCIONES

3. FALTA DICTAR CURSO DE MARKETING
A LOS VENDEDORES

4. FALTA AMPLIAR EL MERCADO A NIVEL
NACIONAL

5. NO EXPORTAMOS
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PROBLEMA  DE SERVICIO

En está actividad primaría que se observa en la Fig. 4.6 se encuentran las
operaciones: Servicio al cliente, Asesoría técnica.

FIGURA 4.6

El servicio post – venta en la empresa se limita a la atención de eventuales reclamos,

mas no en ofrecer una garantía de vida del producto que pueda incrementar la confianza,

sobretodo en el consumidor final.

PROBLEMAS EN SERVICIO

1. LA EMPRESA NO PRESTA  SERVICIO AL
CLIENTE

2. LA EMPRESA NO DA ASESORAMIENTO
TECNICO AL CLIENTE

3. NO PRESTA SERVICIO TECNICO

COMPRA Y                   PROCESOS                  RECOPILACIÓN            PUBLICIDAD          SERVICIO

RECEPCIÓN                          DE LA                    ALMACENAMIENTO      PROMOCIÓN         TECNICO

DE INSUMOS                   MAT. PRIMA                PROD. TERMINADO       Y VENTAS

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLOGICO

ABASTECIMIENTO



4.2 DIAGRAMA CAUSA - EFECTO O DE (ISHIKAWA)

El diagrama causa - efecto es una técnica que se aplica en ingeniería industrial y en

las diferentes especialidades profesionales. Que nos sirve para.  Analizar en la resolución

de los problemas, el diagrama causa – efecto muestra la relación sistemática entre un

resultado fijo ( Efecto) y sus causas.

El efecto de los problemas existentes es en realidad la situación global de la empresa

ENTAPLAST. S.A.

El problema que se origina en la calidad y baja producción del producto se debe a

cuatro causas primarias importantes que son las siguientes:

 Moldes en mal estado

 Lavado y secado inadecuado

 Pintado manual lento

 Producción limitada

Cada una de estas causas son resultado de otras causas llamadas
secundarias y estas tendrán causas terciarias y así sucesivamente. Este

principio se llama  ISHIKAWA, herramienta que se utiliza para el análisis de
los problemas, que permiten conocer de una manera amplia las causas que

inciden sobre un problema observado (VER ANEXO  No 8).

4.3 DIAGNOSTICO

La situación actual de la empresa presenta varios problemas con
diferentes causas, se expone a continuación una síntesis de los mas



relevantes;

1) Poca participación en el mercado a nivel nacional.

2) Falta de automatización de los procesos operativos, reduciendo la calidad del

producto e induciendo una baja productividad.

3) No hay una integración con sus proveedores para garantizar niveles estándares de

calidad o tiempos de entrega.

4) No hay administración o planeación de la producción

5) Fuerza de ventas poco profesional

6) Se aplica a la maquinaria solo mantenimiento correctivo sin planes de organizar

mantenimientos preventivos.

7) Falta de publicidad y promoción al consumidor final.



CAPITULO  V



DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES

5.1 SOLUCIONES PROPUESTAS A LOS PROBLEMAS

En este capitulo se presentan soluciones a los diferentes problemas que
existen en ENTAPLAST. S.A, que afectan directamente su participación en el

mercado, en su producción y competitividad. Lo que involucra a las
diferentes actividades de la cadena de valor del producto como son las

actividades primarias y  las actividades de apoyo.

Entre los variados problemas presentados en el diagnostico, los problemas de

mercado se revelan como los mas importantes, ya que se trata de ingresos

potenciales que se dejan de percibir debido simplemente a la falta de visión

mercadotecnia de la gerencia, este factor esta muy relacionado con el de

operaciones y los dos serán tratados conjuntamente.

5.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES PROPUESTAS

Dentro de las  soluciones a desarrollarse,  para cada uno de los problemas

existentes en la Cadena de Valor del producto, la  Empresa ENTAPLAST. S.A, va

a realizar alternativas, propuestas y correcciones que permita eliminar cada uno

de las dificultades y problemas  tanto en las Actividades Primarias, como en las

Actividades de Apoyo.

Mediante la puesta en marcha, de soluciones a  desarrollarse a corto plazo,

para  corregir cada una de las causas que ocasionan perdidas, daños y

contratiempos desfavorables.

Las soluciones a desarrollarse se toman en cuenta en un tiempo previsto a

partir del segundo semestre del  2003.



5.3 SOLUCIONES DE LOGÍSTICA INTERNA

1.- Compra, instalación y empernado de 5 perchas, para la bodega de
material reciclado y suministros,  que serán instaladas con el mismo

personal de trabajo de la empresa.   Perchas que servirán para ordenar  y
organizar los suministros y el material  reciclado, previo a la obtención de la

materia prima.

Las perchas tendrán  las siguientes características:   estructura metálica
formada por ángulos de 2 X 1/4 con ranuras,  de 5 paneles reforzados de

2mm, y en las siguientes medidas:

Altura 2,00 metros.
Ancho 1,00 metros.
Fondo 0,80 metros.

COSTO DE LA COMPRA DE  5 PERCHAS.
$ 40,00   CADA PERCHA X 5 UNIDADES =   $ 200,00

(VER ANEXO No 9)

2.- Compra de un extractor de aire para la bodega de suministros y material

reciclado, que mejorará el ambiente de trabajo, obteniendo  condiciones

favorables  para el personal que trabaja en  la bodega No 1.

COSTO DEL EXTRACTOR DE AIRE $ 300,00
MODELO DEL EXTRACTOR DE ÁIRE

(VER ANEXO  No 10)

5.4 SOLUCION DE MERCADO – OPERACIONES



Antes que nada para considerar un aumento en la capacidad o rendimiento

tecnológico, se debe estimar una eventual expansión en el mercado del producto

de la empresa, esto se realizara en el siguiente análisis.

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD Y POTENCIAL DEL MERCADO

Este análisis parte con la orientación básica, la cual es aprovechar el mercado

serrano que ha sido desatendido, la cuantificación de este mercado se la realizara

relacionando la producción e importación total de suelas que es de 1900000, con

la distribución de la población nacional por región, que es para la Costa del 65 %,

para la Sierra del 35 % y del resto del país con la diferencia del 10 %, de esta

manera se puede clasificar el mercado de la siguiente forma;

Consumo de suelas a nivel nacional

Región
%

Población
nacional

Consumo
teórico de

suelas

Costa 65 1235000

Sierra 35 665000

Resto del
país 10 190000

Se puede observar que el consumo teórico de suelas de la costa es muy similar

a la producción de las dos empresas mas importantes en el sector, mas un

margen de consumo de productos importados, esta coincidencia confirma la

veracidad de los datos.



El potencial de introducción en este nuevo mercado reside en la naturaleza

industrial de la empresa.

El tipo de competidores en el mercado es básicamente distribuidores

importadores, la procedencia de los productos es de Colombia, Brazil, Panama,

China, aunque el producto colombiano abarca mas del 60% .

El sector industrial nacional de moldeo por inyección de plástico posee una

considerable ventaja local comparándolo con su contraparte colombiana ( no así

en el sector de laminado y envases flexibles, donde el producto colombiano tiene

mas atractivo )debido a que no es posible aplicar la economía a escala por que los

clientes son pequeños y solo requieren de bajos lotes con diseños diversificados,

de esta manera se comparan los precios de compra de los ensambladores según

su distribuidor;

Precios ofrecidos a
clientes directos

Industria
Precio

promedio por
par (US $)

EMTAPLA
S 1.37

Plasmetal 1.40

Importado
r 1.65

Fuente : Investigación de mercado Econ. Jorge Bustos



Los costos de transporte incrementan el precio de las industrias costeñas, si se

considera el costo de flete se $ 100, con una capacidad de transporte de 1200

pares, el incremento marginal es de 0.08 $ / par, lo que daría como precio final de

1.45 $ , precio que se mantiene bastante competitivo en el mercado, además cabe

recordar que se puede comercializar el producto aprecio original, reduciendo

ligeramente el margen de ganancia, situación que no pueden realizar los

distribuidores ya que obviamente el margen de ganancia del industrial proveedor

les representa un costo.

Se pude prever un tope de participaron relativamente grande, que en este caso

es del 20 % en el mercado de la sierra a los  primeros 3 años, así considerando un

aumento estándar en la población del 2 % se deduce el incremento en las ventas ;

Potencial incremento de las ventas en
mercado sierra

Año
%

participación
Unidades

vendidas (pares)

1 10 66500

2 15 101745

3 20 138373

Estos datos también significan un eventual aumento de la producción en los

próximos 3 años, pero para alcanzar este incremento se debe aumentar la

capacidad instalada de la planta, ya que se usa casi el 100% del potencial



tecnológico y humano de la empresa, esto será analizado en las soluciones de

operaciones.

5.5 AUMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE ENTAPLAST S.A.

Las soluciones que se presentan en este eslabón de la cadena de valor son de

mucha importancia y se aplican directamente el  área de producción de las plantas

de calzado, mejorando los tiempos improductivos, las fallas y desperdicios de

materiales, pero sobretodo el aumento de participación en el mercado.

Para alcanzar los nuevos niveles de producción exigidos en el cuadro de

potencial incremento de ventas del sector sierra se deberán automatizar y

aumentar la producción en los procesos de lavado de materia prima, pintado de

suelas y aumentar la capacidad de inyección por medio de nuevos moldes.

Con la compra, instalación y empernado de  2  nuevas máquinas que se

obtendrán en el mercado local ( usadas ), ahorrándose costos de importación y

pagos de aduana, tendrá la planta una nueva distribución y por  consiguiente, un

nuevo diagrama de recorrido  propuesto.

DISTRIBUCIÓN Y DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO DE LA

PLANTA

(VER ANEXO  No  11 Y 12)

Estas soluciones representan ahorro para la empresa, y la recuperación de la

inversión  a mediano plazo.



Se describe el tipo de maquinaria y su costo de adquisición que son;

1. COMPRA DE  MÁQUINA PARA  LAVADO Y SECADO DEL MATERIAL
RECICLADO. ( Como son: zapatos, suelas, pelotas, muñecos de caucho  etc. )

Compra de una máquina DV 500/ A – 1000/A (MÁQUINA AUTOMATICA PARA

LAVADO Y SECADO),  de tecnología Italiana.

Máquina que estará ubicada a lado de la bodega de material reciclado, y  será

operada por un operador de la misma fabrica, previo al  entrenamiento y

actualización del manejo.

Su financiamiento se lo realizará mediante el préstamo.

COSTO DE LA MÁQUINA Y SU INSTALACIÓN $ 20.000,00
(VER ANEXO  No 13)

2. COMPRA DE MAQUINARIA PARA PINTADO Y SECADO DE LAS SUELAS

Compra de máquina T K 200 S, (MÁQUINA AUTOMATICA PARA  EL

PINTADO, SECADO DE LAS SUELAS EN DIFERENTES MODELOS).  Máquina

de tecnología Italiana con un costo de $ 15.000  Que se pagará mediante el

préstamo.

Solución que aumentará  la producción mejorando la competitividad  en el



mercado, la máquina estará ubicada en la nueva distribución de planta, a lado de

la bodega de empacado de productos terminado.  Maquinaria que mejorará  la

calidad del pintado y secado de las plantas, que estará operada por un trabajador

de la misma empresa.

COSTO DE LA MÁQUINA Y SU INSTALACIÓN $ 15.000,00

(VER ANEXO  No 14)

3. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOLDES

1.- La fabricación de 4 moldes de 6 serie de números, diseñados y
fabricados en la misma empresa.

Mediante la utilización de un nuevo, práctico, y económico método por
medio de  baño e impregnado de níquel en las planchas de acero.  Que

tienen un costo  de  $ 1.500 cada molde.

Es decir $ 1.500,00 cada molde, por 4 moldes de diferentes series, que da
un total de $ 6.000,00.

Con la fabricación de los nuevos moldes, se recupera la producción en
un 10 % que se pierde por el problema de moldes en mal estado, rebaba  en

las plantas, así como el mejoramiento de la calidad de las plantas
producidas, sea esto por el cambio del material para la fabricación de los

moldes, mediante la utilización de un acero DF2 en vez de un simple acero
de baja calidad, como es el acero ASSAD 705 .

La empresa tiene un taller con todo lo necesario para el diseño, y construcción

de nuevos moldes, que se pueden fabricar en diferentes modelos, a  costos más



bajos que los importados.

Mediante el diseño y fabricación de moldes con el método del impregnado de

níquel, se construirán 4 moldes de 6 series de números de pares de plantas:

Como son del 17 al 22,  del 23 al 27,   del 28 al 32 y  del 34 al 40.

COSTO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE 4  MOLDE  6.000,00
(VER ANEXO  No 15)

A continuación se detallan  el cuadro de inversión, valores, y porcentaje de las

soluciones propuestas en las actividades de operaciones:

CUADRO DE INVERSIÓN
EN OPERACIONES

ACTIVIDADES DE OPER. INVERSIÓN
LIMPIADORA DE MP $ 20.000,00
MAQ. DE PINTADO DE SUELAS $ 15.000,00
MOLDES $ 6.000,00



PORJENTAJE DE LA INVERSION  PARA
OPERACIONES

43%

43%

14% LIMPIADORA DE
MP
MAQ. DE PINTADO
DE SUELAS
MOLDES

5.4 SOLUCION DE LOGÍSTICA EXTERNA

Compra de 5 perchas,   que servirán para ordenar  y organizar la bodega
de productos terminados y poder facilitar el almacenamiento e inventarios

del material en Stock.

Las perchas tienen las siguientes características: Fabricadas en
estructura metálica formada por 4 ángulos de 2 X 1/4 con ranuras,  de 5

paneles reforzado de 2mm, y en las siguientes dimensiones:

Altura 2,00 metros.
Ancho 1,00 metros.
Fondo 0,80 metros.

Valor de cada percha $ 40,00 dólares
Es decir una inversión de: 5 X $ 40,00 = $ 200,00, que se financiará con el

préstamo bancario.
COSTO TOTAL DE 5 PERCHA = $200,00

MODELO DE PERCHA
(VER ANEXO No 9)



5.5 SOLUCIONES DE  MARKETING Y  PUBLICIDAD

1.- Realizar  promociones y publicaciones en los diferentes medios de

comunicación

Este tipo de publicidad logrará que el nombre de la empresa y su
actividad se difunda a nivel nacional, logrando realzar y proyectar su

imagen,  superando  los problemas de desconocimiento del producto y de la
caída de ventas actuales.

COSTO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 600,00 dólar

2.- Dictar  charlas y seminarios de Marketing y ventas actualizados a los
vendedores con un costo de $ 240,00 por curso en el SECAP.

Para cada uno de los vendedores, es decir 2 vendedores por $ 240,00 =  $
480,00 y así mejorar la competitividad en el mercado nacional  y  promover

las exportaciones a los mercados de los países andinos.

COSTO DE CURSO $ 240,00 X 2  vendedores = $ 480,00

5.6  SOLUCIONES DE  SERVICIO

En esta actividad primaria de servicio, se pondrá un estudiante, de la
universidad que realice practicas en la empresa, para recibir las sugerencias

y reclamos de los clientes, se asignará  un buzón (casillero), para que
depositen sus correspondencias.

El mismo estudiante atenderá los reclamos en la empresa en horario de
oficina, es decir de 8:00 horas a 16:00 horas. El cual recibirá por su trabajo

un incentivo para  transporte y refrigerio.



5.7 MEJORAMIENTO  GENERAL

Una vez sintetizado el desarrollo de soluciones  mediante la puesta en marcha

de los diferentes correctivos y cambios realizados en  la empresa ENTAPLAST.

S.A., se espera resultados a corto plazo. Gracias a las soluciones que se tomarán

a partir del mes de julio del presente año,  la empresa mejorará  su producción y

competitividad en el mercado, lo que coadyuvará a mejorar las utilidades por

ventas, que no se presentaban por los diferentes problemas existentes.

Es de conformidad  que la empresa sea un ente productivo, mejorando en lo

posible su accionar con la modernización para poder competir aplicando métodos,

técnicas y procesos actualizados de Ingeniería Industrial. Apoyados en el plan de

soluciones a desarrollarse a corto  plazo, lo que permite se tome confianza en el

mercado competitivo en forma segura sin tener perdidas en el sector financiero,

gracias a los cambios realizados a tiempo.

Las utilidades  y beneficios que  obtenga la empresa a futuro  dependerá de la

puesta en marcha de las soluciones propuestas.



CAPITULO  VI



ANÁLISIS ECONÓMICO

Mediante el Análisis Económico realizado, poniendo en práctica  las

sugerencias propuestas, obtenemos los siguientes resultados positivos:  el retorno

de la inversión, ganancia y utilidad, situación que hace imperativo la  realización

de  los correctivos del caso, y de darse en el tiempo previsto significaría

rentabilidad para la empresa, se debe tomar en cuenta que todas las soluciones

planteadas tienen como objetivo el incremento en la participación de la empresa

en el mercado.

La empresa ENTAPLAST. S.A. está presentando  perdidas tanto en

producción como en las ventas, por lo que es necesario implementar inmediatas

soluciones y  correctivos los mismos que si son realizados  a tiempo, se reflejará

en los siguientes análisis económicos que presentamos a continuación:

6.1 FINANCIAMIENTO DE LAS SOLUCIONES

El financiamiento de la inversión, para las soluciones se hará mediante un préstamo de  Gerencia
con el  Banco Bolivariano por un monto total de $ 35.000,00 con una Taza de interés del 18 % anual, en

un plazo 3 años. Inversión que se pagará con las ganancias y utilidades que se obtengan de las
ventas del producto de una producción mejorada tanto en cantidad como en calidad, así como de las

posibles nuevas líneas que se pondrán en marcha.

Todas y cada unas de las soluciones propuestas,  como la puesta en marcha

de las mismas, ayudará a  solventar los diferentes problemas, su implementación

implica una inversión económica, la que se detalla a continuación en el siguiente

cuadro:

6.2 COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS



SOLUCIONES.

Se resume a continuación todos los costos y egresos para la implantación de

las soluciones en el mejoramiento de la competitividad de la empresa.

CUADRO DE  INVERSIÓN DE LAS SOLUCIONES

1) COSTOS DE SOLUCIONES  DE LOGÍSTICA INTERNA – EXTERNA

COSTO DE LA COMPRA DE 10 PERCHAS.

$ 40,00 CADA UNIDAD  X 10 COSTO TOTAL $ 400,00

COSTO ADQUISICIÓN EXTRACTO DE AIRE        $ 300,00

2) COSTOS DE SOLUCIONES DE OPERACIONES

COSTO DE LA COMPRA DE UNA MÁQUINA PARA LAVADO Y SECADO DEL

MATERIAL RECICLADO.

COSTO DE  MÁQUINA E INSTALACION $ 20.000,00

COSTO DE LA MAQUINA PARA PINTADO DE SUELAS

COSTO DE MAQUINA EN INSTALACIÓN        $  15.000,00

COSTO DEL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOLDES

COSTO DE MOLDES $ 1.500,00 X 4 MOLDES DE 6 SERIES DE NÚMEROS



COSTO TOTAL $ 6.000,00

3) COSTO DE SOLUCIONES DE MARKETING Y VENTAS

COSTO POR GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES $ 600,00.

COSTO POR GASTO DE CURSO EN EL SECAP $ 240,00 X 2 VENDEDORES

TOTAL DE $ 480,00.

En total los costos de inversión y gastos operativos se sintetizan de la siguiente

manera;

Total de inversión- costo para implementación
de mejoras

Concepto
Invers
ión

Gasto
anual

Maquina de limpiado de
MP 20000

Maquina de pintado de
suelas 15000

Moldes 6000

Costos de perchas 400

Costo extractor de aire 300

Cursos vendedores 480 480



TOTAL 42180 480

6.3 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

Los potenciales ingresos se determinan según la información del análisis del

mercado en cuanto el incremento de su participación, tomando en cuenta el costo

de venta por unidad que es de  $ 1.45 por unidad con un margen de ganancia de

$ 0.42 por unidad, teniendo en cuenta el consumo potencial se obtiene;

Ingresos por incremento de participación de
mercado

Año
%

participación

Unidade
s vendidas

(pares)

Ganancia
total (margen
0,42 $ por par)

1 10 66500 27930

2 15 101745 42732,9

3 20 138373 58116,66

No existe ningún gasto por este concepto, pero la empresa va a instalar un

buzón, para recibir las sugerencias y reclamos de los clientes.  Se preparará a

una persona interesada en realizar  prácticas para recibir la correspondencia.

6.4 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO



El análisis económico se lo realizara con un horizonte de 3 años, tomando
en cuenta el periodo del préstamo y considerando este plazo como la fase de
introducción y consolidación de la empresa en el nuevo mercado, bajo estas

condiciones se desarrolla el siguiente flujo de caja;

Flujo de caja empresa Emtaplast
A

ño
Inversió

n
Costo

anual
Ingreso

s

0 42180

1 480 27930

2 480 42732,9

3 480

58116,6

6

6.5 ANALISIS DE DESEMPEÑO ECONOMICO DEL PROYECTO

Para el análisis de desempeño económico del proyecto se realizaran tres tipos

básicos de calculo financiero, que son el VAN (Valor Actual Neto), para establecer

0 1 2 3

42180

27930 42732 58116

480 480 480



la factibilidad del proyecto, y el TIR, (tasa interna de retorno ) para determinar el

rendimiento anual del  plan de mejoras, el análisis se lo realiza según la tasa de

interés activa de 18 %.

CALCULO DEL VAN (VALOR ACTUAL NETO)

El VAN se lo calcula mediante la formula básica de depreciación de
valores a interés compuesto la cual es;

DONDE :

F : valor futuro a recuperar

P : valor presente (inversión)

i : interés

N : número de periodo

Esta formula se la aplica a todos los ingresos y egresos (menos la inversión)

llevando todos los valores del proyecto al equivalente de valor presente, si el

calculo es positivo , el proyecto es factible, por otro lado el valor VAN representa el

beneficio neto de todo el proyecto, la obtención del valor se la hace mediante hoja

de calculo, dando el siguiente resultado;

VAN :  $ 46507,54

n

P =   F   /     ( 1 - i  )



Así se comprueba la factibilidad del proyecto con un

beneficio total bastante aceptable.

T. I. R.  (TASA INTERNA DE RETORNO)

El TIR se calcula  en base a la misma formula de depreciación por interés
compuesto, pero aplicada de distinta manera, en este caso se realiza una

ecuación equivalente al proyecto, dejando como única incógnita el interés de
descuento, cuando esta ecuación se la hace equivaler a 0, se aproxima en
valor del interés (i) en la hoja de calculo dando como resultado 71%, que

menos el 18 % de interés activo da un interés de rendimiento real del 53 %.

RECUPERACIÓN  LA INVERSIÓN

Se procede a encontrar  el tiempo que se va a recuperar la inversión. Haciendo

un análisis mensual. Despejando de la formula No 1 el  valor presente y

remplazando el valor por perdida anual se tiene:

n

F  =    P    1 – i

F F 2               F3                             Fn

P      =                +               +                    ....................



2                   3 n

1  + i        1 +i              1 +i                            1 + i

Los valores presentes obtenidos se van acumulando por periodo y se

comparan con la inversión inicial, en el periodo donde el valor acumulado mas se

aproxima a la inversión, es el periodo real de recuperación de esta forma se tiene

lo siguiente;

Comparación de Inversión con saldo
acumulado

A
ño

Inversión
Inicial

Saldo de
flujo

Saldo
acumulado

0 42180

1 27450 27450

2 42252,9 69702,9

3 57636,66 127339,56

Se puede deducir que la inversión se recupera entre el primer y segundo año

para una aproximación mas precisa se aplica simple proporcionalidad, si 27450 =

1er año, 69702= 2do año, 42252 = x año, de esta manera se obtiene que el

periodo de recuperación es de 1.34 años o 1 año 4 meses.



CAPITULO  VII



IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES

7.1 PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES

Está diseñado el plan estratégico de puesta en marcha de las soluciones,
para que inicie su ejecución para  el segundo semestre del presente año.

La gerencia de la empresa a planificado poner en marcha el plan de soluciones

para el segundo semestre del presente año y deberán  hacerse los correctivos del

caso, así como la compra de las máquinas, la capacitación de los empleados, y

principalmente el compromiso de cada uno de las personas  que laboran en la

empresa. Para lo cual se ha elaborado una mejor organización de los  recursos

humanos, parte primordial de toda empresa,  se debe proponer un cambio de

actitud manifestándoles  las características  del trabajador proactivo, fomentando

una disposición al cambio, al progreso, hacia la actualización de metas e ideales

acordes al mundo globalizado en el que vivimos.

Puesto que la empresa va ha desarrollar mejoras que redundarán en beneficio

de los trabajadores,  es necesario la implementación y reglamentación de reglas y

normas  claras que sirvan para que las metas propuestas se las realice en el

tiempo determinado.

La empresa cuenta con poco tiempo para poner en marcha su plan estratégico,

por esto se va  aprovechar  el segundo semestre, fecha en la cual se realizará

cada uno de los cambios, modernización y negociaciones que se requiera.



Por ultimo, las  distribuciones e instalaciones de las nuevas máquinas e

infraestructura requiere del inicio de un  nuevo proceso de operaciones, asunto en

el que deberán trabajar en conjunto la gerencia con los jefes departamentales.

Toda empresa tiene como finalidad su expansión y crecimiento, tanto en

producción, posicionamiento en el mercado e imagen,  El beneficio de implantar

nuevas soluciones, trae consigo la demostración que la función principal de las

actividades y funciones de la empresa deben de estar enfocadas a lograr  la

satisfacción de las  necesidades siempre crecientes del cliente, así como del

círculo trabajador - empresario.

7.2 PROGRAMACIÓN DE PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES

Mediante la elaboración del  DIAGRAMA DE GANTT, la empresa podrá

describir cada una de las actividades a emplearse, en el tiempo necesario, y

estimado para la ejecución del trabajo. Con el objetivo y la finalidad de que las

soluciones escogidas a cada uno de los problemas existentes, se las implante de

la mejor forma, de acuerdo al programa establecido.

Cada actividad en el DIAGRAMA DE GANTT, se la representa por una barra

recta horizontal, cuya longitud es una escala determinada (VER ANEXO  No 16).

PROGRAMACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES: DURACION:



1.-COTIZACIÓN GENERAL 2 SEMANAS

2.-PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN AL GERENTE 1 SEMANA

3.-REVISIÓN DE COTIZACIÓN 1 SEMANA

4.-FINANCIAMIENTO 2 SEMANAS

5.-EJECUCIÓN DEL PLAN 1 SEMANA

6.- SONDEO DEL NUEVO MERCADO 2 SEMANAS

7.-ADQUISICIÓN DE PERCHAS Y EXTRACTOR DE AIRE           1 SEMANA

8.-ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1 MES

9.- INSTALACIÓN DE MAQUINARIAS                                            1 MES

10.- PRUEBAS EN VACIO DE MAQUINAS- MOLDES                   1 SEMANA

11.- PRUEBAS CON CARGA DE MAQUINAS – MOLDE               1 SEMANA

12.-PROMOCION, PUBLICIDAD, CURSOS 2 SEMANAS

13.-REALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES SECUNDARIA       1 SEMANA
14.-PUESTA EN MARCHA 1 SEMANA



CAPITULO VIII



POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO A FUTURO

8.1 ESTRATEGÍA COMPETITIVA.

Después del análisis de los problemas y definida las soluciones que se

consideran de mayor  relevancia para la empresa y que afecta a su normal

desarrollo, se considera la aplicación de la Estrategia Competitiva de liderazgo en

costo,  por que su campo de acción se ajusta a las actividades  y causas de  los

problemas de la empresa. Todos los cambios sugeridos se han dado con el

propósito de mejorar la calidad total del producto como una estrategia competitiva

del mercado. El término calidad se ha convertido en una de las palabras clave de

nuestra sociedad, alcanzando tal grado de relevancia que iguala e incluso supera

en ocasiones al factor precio, en cuanto a la importancia otorgada por el posible

comprador de un producto o servicio.

Las necesidades de quienes compran los productos o servicios no son
estáticas, sino que evolucionan de forma continua.

Esto supone la permanente adaptación de todos los procesos productivos y

comerciales a dichas necesidades, si se quiere seguir contando con su fidelidad

Gestión de la calidad es el conjunto de actividades llevadas a cabo por la

empresa para obtener beneficios mediante la utilización de la calidad como

herramienta estratégica.

8.2 CONCLUSION

Una vez terminado el trabajo de investigación, se concluye que la
empresa ENTAPLAST. S.A. Debe cambiar y poner en practica su forma



conservadora por un ente productivo, mediante la modernización y
competitividad empresarial, aplicando en las bases del plan estratégico
propuesto a mediano plazo, lo que facilita y permite que la empresa se

afiance en el mercado en forma segura y sin problemas de tipo financieros
en el proceso de cambio.

8.3 RECOMENDACION

Se recomienda  ir desarrollando paso a paso el plan estratégico, hacerlo
de manera conveniente para ahorrar costos y tiempo para la empresa, y

evitar con estos resultados negativos y resultados finales inciertos.


