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RESUMEN DE LA TESIS

TEMA: PLAN ESTRATEGICO DE VENTAS APLICADO A LA EMPRESA TEXTIL

HILANDERIAS UNIDAS S.A.

AUTOR: MOREIRA GARCIA JONNY RENE

El objetivo del presente trabajo es consolidar el mercado de hilos de tejeduría en el territorio

nacional por medio de un plan estratégico aplicado a las empresas del mismo Grupo Corporativo

Hilantex y Ecuacotton.

Este documento esta formado de dos partes, la primera esta constituida por el análisis general de

la empresa mediante el análisis de FODA, como también el estudio del MERCADO ACTUAL de

HILOS para la industria textil, acompañado de la representación esquemática de los problemas

más importantes en el Diagrama Causa y Efecto y de forma cuantitativa en el Diagrama de Pareto,

los mismos que son: Desatención por parte de la dirección, Inadecuada planificación de los

inventarios de materias primas, Rotación en precios de materias primas e incumplimiento de los

presupuestos por parte de la dirección ejecutiva.

La segunda parte tiene como propósito  solucionar los problemas denunciados en la primera parte

por medio de un Plan Estratégico de Ventas que consiste en: Desarrollar una estrategia de

segmentación de Mercado conjuntamente con las empresas de Hilantex y Ecuacotton, para

mantener los precios de los productos durante un año.

El desarrollo económico, se reflejará en la captación de  futuros clientes potenciales de nuestros

productos, así Hilanderías Unidas S.A. se proyecta a equilibrar su producción y volúmenes de
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Ventas en los próximos años. Aclarando que esto depende de las perspectivas del sector textil y el

ambiente socioeconómico del País.

Moreira García Jonny René Ing. Ind. Maquilón Nicola Ramón
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CAPITULO I
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ANÁLISIS GENERAL DE LA EMPRESA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.

La empresa textil Hilanderías Unidas S.A. fue creada el 17 de Junio

de 1991.  Su principal producción son los hilos de alta calidad, que son

utilizados para la elaboración de camisetas, blusas, y línea de ropa infantil.

Esta empresa cuenta con toda la infraestructura básica industrial

tales como: energía eléctrica, agua potable, teléfono, carreteras viales,

etc.; la planta está ubicada en terrenos de su propiedad con área de 7.774

m2; de los cuales se utilizan 7.524 m2 para  fábrica y 250 m2 para áreas

administrativas.  Esta conformada de la siguiente manera:

CARGO NOMBRE PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA

Presidente Sr. Fuad Dassum Armendáriz 20%

Gerente General Ing. Alberto Dassum Aivas 20%

Gerente Ing. Alfredo Dassum Aivas 20%

Accionista Ing. Francisco Dassum Aivas 20%

Accionista Ing. Morice Dassum Aivas 20%
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EL Sr. Fuad Dassum con esfuerzo, perseverancia y trabajo productivo

durante éstos 10 años ha logrado hacer crecer la empresa implementando

nuevas maquinarias y equipos de producción y a su vez creando nuevas

plazas de trabajo en beneficio de la sociedad.

Para la elaboración de hilos se utiliza como materia prima el

algodón y el polyester que son importados de los Estados Unidos y

Canadá, y de Acuerdo a los pedidos de sus clientes se emplea el Rayon y

el Acrílico.

Hilanderías Unidas tiene como política de calidad brindar a sus

clientes un buen producto, ya que toda la materia prima, es producto de un

riguroso proceso  y control de calidad antes, durante y después de terminar

el producto, para ello contamos con un laboratorio para el análisis y

control de calidad, la supervisión y mantenimiento permanente tanto de la

materia prima así como también las máquinas de textileria, garantizando

un producto de calidad total.

1.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA
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La planta se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de

Guayaquil, Km. 7 ½  Vía a Daule, colinda con las empresas Hilantex y

Textiles San Antonio.  (Ver anexo # 1)

1.3 JUSTIFICATIVO

A través del tiempo la industria textilera ecuatoriana cada vez va

tomando más impulso, desarrollando productos nuevos que bien

fácilmente pueden trasladarse a industriales, beneficiando a

determinadas industrias que utilizan estas materias primas como

materiales intermedios o como materias primas básicas.

Este es el caso de la industria Hilandera Unida la que a través del

tiempo ha tenido una alta dependencia de fibras textiles de origen

importado como es el caso de la seda, el algodón, abacá y lino entre las

más representativas, que han abultado el costo de fabricación haciendo

que la industria textilera nacional compita con precios desmejorados

versus la tela importada.  Bajo este horizonte se crea la alternativa de

estructurar un análisis de gestión empresarial para conocer cuales son las
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realidades de la empresa, a través  de las técnicas de la ingeniería

industrial utilizar los recursos económicos y operacionales de la misma.

1.4 MARCO TEÓRICO

Hilanderías Unidas al igual que muchas empresas de producción de

hilos, se manejaron con una demanda interna creciente durante el

período 1999 – 2000, debido a que cuando una moneda se está

devaluando, el mercado se vuelve más riesgoso para el importador.

Para el 2001, la tendencia dió un giro, según los empresarios

textiles, el ingreso de contrabando proveniente de países asiáticos ha

provocado una caída en las ventas del sector, pues 'a partir de la

implementación de la dolarización, la producción nacional, anclada a una

moneda fuerte internacionalmente, ve disminuida su competitividad con

relación a otros países donde los sistemas cambiarios permiten beneficiar

a las exportaciones.  Producto de esto, el comercio de contrabando se ha
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visto intensificado.  Según estimaciones del sector, la caída de 40% en sus

ventas estaría siendo captada por aquella actividad ilícita.  Los canales

por donde ingresa dicha producción son las fronteras donde se evaden los

controles, los fletes aéreos, o a través de arreglos con contactos en las

aduanas.  El sector ha empezado a realizar las gestiones necesarias para

exigir un mayor control.  Se cree que la mayor parte del contrabando

proviene de Asia, Panamá, Perú y Colombia.

1.5 OBJETIVOS

 Aumentar la cobertura de ventas de las líneas de hilos.

 Ampliar el esquema actual de producción para poder cumplir

con los planes de venta.

 Esquematizar una análisis beneficio/costo para determinar el

aumento de la potencial utilidad del incremento de ventas.

 Consolidar el mercado de hilos en el territorio nacional.

1.6 METODOLOGÍA
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Para la consecución y estructuramiento de esta investigación se

pondrá en consideración la técnica deductiva, con los cual se puede llegar

a obtener los siguientes parámetros  de observación directa tales como:

a) RECOPILAR, toda la información general y globalizada

concerniente a las áreas operaciones con las que cuenta la empresa

analizada.

b) ELABORAR, en base a la información suministrada cada uno de

los capítulos que se han propuesto dentro del temario entre los

cuáles están: 1) Análisis General de la empresa; 2) Descripción del

proceso productivo; 3) Mercado actual; 4) Evaluación e

identificación de problemas; 5) Presentación de las alternativas de

solución; 6) Puesta en marcha aplicada a la solución; Conclusiones y

Recomendaciones.

c) DISEÑAR, sustentándonos en la información estadística y
cualitativa
de la empresa, todos los cuadros económicos que genera la

investigación de este tema de manera que se tenga una
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información exacta de cuál será el problema que más afecta a la

corporación.

d) BUSCAR ALTERNATIVAS, luego de que se haya realizado en

detalle un exhaustivo estudio del entorno empresarial para buscar las

alternativas de solución más idóneas dentro del campo de la

ingeniería industrial.

1.7 PRODUCTOS ELABORADOS

La empresa elabora variedad de productos, de acuerdo a la

necesidad de nuestros clientes y éstos pueden ser Ne ( sigla inglesa )

14/1 – Ne 20/1 – Ne30/1 – Ne40/1.

Título se da de acuerdo al grosor del hilo, es decir:

 Ne14/1 es el de mayor grosor

 Ne 40/1 es el de menor grosor

El hilo de mayor aceptación en el mercado es el más fino  Ne

40/1, el cual se utiliza para producir telas de fino espesor.
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Artículo : hilo Ne21

 Se toman 1000 metros de hilo

 Se pesan los 1000 metros de hilo en gramos

 Se aplica la constante 590.53, dividiendo el resultado del peso

(28 grs)

 Se obtiene el título requerido

 Todo hilo tiene su alfa torsión de acuerdo al pedido del cliente

que varía entre  3,4 – 4,0.

A mayor  torsión la tela es más resistente, pero a menor torsión se

obtiene tela más suave. El color del hilo se prepara con selección

previa de materia prima.

Los diferentes títulos de hilos que elaboran Hilanderías  Unidas  S.A.

son:

TITULO COMPOSICION

24 Peinado Poliéster 65%  y Algodón 35%

40 Anillo Poliéster 65%  y Algodón 35%

21 Anillo Poliéster 65%  y Algodón 35%

24 Anillo Poli acrílico 60%  y Acrílico 40%
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30 OE Poliéster 50% y Rayón 50%

15 OE Poliéster 50% y Rayón 50%

24 OE Algodón 100 %

24 OE Poliéster 100%

1.8 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa está distribuida en diferentes departamentos o

áreas, las mismas que son coordinadas mediante sesiones de trabajo

con el Presidente Sr. Fuad Dassum,  quién distribuyó a cada jefe de

área la responsabilidad de administrar e informar.

El orden jerárquico esta estructurado  de la siguiente manera:

PRESIDENTE

JEFE ADMINISTRATIVO

JEFE DE COMPRAS - CONTRALORIA

JEFE DE PLANTA – CALIDAD  Y PRODUCCION

JEFE DE BODEGAS – MATERIA PRIMA

JEFE DE VENTAS

1.9 PERSONAL GENERAL CON QUE CUENTA LA EMPRESA
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La empresa cuenta en la actualidad con los servicios de 98

empleados altamente capacitados, tanto en el área administrativa

como en la planta, estando distribuidos de la siguiente forma:

Cargo Cantidad
Administración 6
Departamento Técnico 3
Supervisores 3
Ayudantes de Bodega 2
Guardias 3
Mecánicos 10
Electricistas 3
Control de calidad 1
Obreros 67
Total 98

1.9.1 FUNCIONES DEPARTAMENTALES

El área administrativa tiene como Función controlar  el sistema

financiero y contable, encargándose  también de lo relacionado al

comercio exterior, departamento de RRHH, y el buen desempeño y la

optimización de la producción.

1.9.2 LA JEFATURA DE PLANTA
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La Jefatura de Planta tiene como objetivo organizar ,

supervisar, la eficaz  producción, calidad y buen funcionamiento en

todas las áreas de la planta, para ello permanentemente recibe

informes de cada uno de los supervisores, en las diferentes actividades

laborales, analizando y buscando soluciones a cada inconveniente que

se presente, el Jefe de Planta es quien toma la decisión más acertada y

técnica, ya que es el responsable de la producción y optimización de la

materia prima, el mismo que debe informar cada semana - durante las

reuniones con el gerente General- de los problemas, ventajas y

desventajas en las diferentes áreas de la planta.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

El área de Mantenimiento tiene como función buscar

alternativas, técnicas y dar solución a los varios problemas eléctricos y

mecánicos que se presentan durante el procesamiento de la materia

prima en las diferentes máquinas de hilatura, dando el mantenimiento

y funcionamiento necesario, para ello contamos con tres

subdepartamentos como son:

Departamento Mecánico, Electrónico y Eléctrico.
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Los mismos que son distribuidos en turnos rotativos para un

eficiente mantenimiento correctivo y preventivo.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad se inicia desde la selección de la materia

prima, separando el algodón según su color, grado de suciedad y otros

parámetros propios de la materia prima, logrando entregar a planta

un material homogéneo por decir lo menos, en cuanto a la fibra

sintética se trata de no mezclar materiales como polyester, rayón o

acrílico así como no mezclar materiales sintéticos de la misma

denominación pero con diferentes parámetros técnicos (longitud de

fibra, peso, lustre, etc.).

Contamos con nuestro propio laboratorio de control de calidad

el cual nos permite analizar el proceso y control del material que se

está elaborando.

BODEGA
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Tiene como función controlar, evaluar los consumos de materia

prima, y proyectar los mínimos y máximos de existencia para cada

seis meses, coordinando con el departamento de producción y venta

durante las reuniones con el Gerente General.

También se encarga de suministrar los diferentes insumos y

repuestos, para evitar atrasos en el proceso general de la empresa.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Este departamento tiene como función llevar los registros

contables de

los ingresos y egresos de dinero en la empresa, y todo lo que

corresponde a las transacciones comerciales como son:

 Comercio Exterior

 Inversiones

 Adquisiciones

 Cheques
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CAPITULO II
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

Se solicita por escrito (memorando), la materia prima Algodón o

Poliéster a la bodega, después se traslada hasta la planta con montacarga

transportando tres pacas por viaje y se ubica en la línea de Uniflock

respectivamente.

El Operador procede a sacar los sunchos y el embalaje de las pacas,

con tres personas para alinearlas en serie de 36 pacas por cada lado de

poliéster o algodón

El Uniflock comienza a cortar y absorber el material de manera

uniforme a una velocidad de 9.3 metros por minuto para luego ser

transportadas por medio de ductos y ventiladores a la siguiente máquina

monotambor.
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Estas máquinas se encargan de disgregar y limpiar el material

eliminando la suciedad especialmente el la fibra natural (algodón) que

viene con residuos de semillas y hojas secas proveniente del proceso de

desmotado y la elaboración de pacas, luego alimenta al unimix.

El unimíx disgrega las fibras y alimenta al alimentador de Flocones

(ERM - máquina que limpia y alimenta), ésta máquina recibe el material

que envía el uminix automáticamente.

La función de las cardas, además de limpiar las fibras es el de

disgregar la masa fibrosa, de esta manera se logra una perfecta

separación de las fibras, luego de separarlas las une nuevamente en

forma de velo  condensándolas, formando una cinta de grosor

determinado, y el peso de ésta cinta guarda una relativa regularidad, por

lo que se puede determinar su número.
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Esta cinta al salir de la carda es plegada en un bote o tarro para

luego ser trabajada en el manuar. El manuar es una de las máquinas mas

sencillas que interviene en la preparación.  Su función principal es la de

corregir los defectos que traen las cintas que vienen de las cardas,

mediante doblajes y estirajes.

El manuar al doblar y estirar la cinta ordena, endereza, ubica

paralelamente y pone en sentido longitudinal las fibras, minimizando las

irregularidades que traen las cintas al salir de las cardas, así mismo como

en el proceso anterior las cintas son plegadas en botes para por medio de

un operador ser trasladado a la siguiente máquina.

El proceso de peinado se lo realiza  solamente al algodón que

tiene que procesarse en las dos máquinas adicionales por razones de

calidad del producto.

La primera máquina en este proceso adicional se llama reunidora,

como su nombre lo indica reúne las cintas de algodón procesadas en el
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manuar en un total de 20 cintas, estas cintas son ordenadas, estiradas y

sacadas en rollo en forma de ñapa para pasar a procesarse en otra

máquina llamada reunidora de napas la cual tiene la función de mezclar

totalmente las cintas unificándolas de una a otras y formando rollos listos

para pasar a la máquina que tiene el nombre de peinadora.

La peinadora es la que cumple la función más importante de este

proceso, limpia todas las impurezas y elimina las fibras sueltas y cortas

que vienen de las reunidoras.

La peinadora se alimenta de dos grupos de 4 rollos de ñapa, que

salen de la reunidora de napas sacándolas nuevamente en cintas

condensadas que

son plegadas en botes.
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Las cintas tanto de poliéster puro procesadas en las cartas como las

cintas de algodón procesadas en las peinadoras son mezcladas en otro

manuar de acuerdo a los porcentajes requeridos.

Este manuar además de mezclar las fibras de poliéster y algodón,

procede a doblar y estirar las cintas ordenando sus fibras de las que salen

dos cintas, llamándose a esto primer paso de manuar.

Para que la mezcla se haga más uniforme son nuevamente

procesadas en otro manuar, así mismo se hace más uniforme el grosor y

el peso de la cinta, llamándose a esto segundo paso de manuar.

Las cintas obtenidas de este proceso salen a alimentar a las

máquinas que toman el nombre de mecheras, estas cintas son estiradas

individualmente y envueltas en bobinas o pabilos en forma individual. En
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esta se toma mayor cuidado en su formación, tensión, torsión y peso  de

la cinta o mecha que sale de ella.

El paso siguiente es el más importante porque aquí se produce el

hilo con su título o número respectivo.   Esto lo realizan las continuas de

hilar, por medio de fuentes estirajes, torsiones de acuerdo al título

requerido, esto se hace por medio de piñones de cambio normalizados

que varían las velocidades de los cilindros de las máquinas, con respecto

a los husos o ejes para las bobinas de hilos.  Se toma en cuenta también

la formación de la bobina, la resistencia, la torsión y flexibilidad del hilo

producido.

Las bobinas de hilo producidos son transportadas hacia las

máquinas que toman el nombre de enconadoras, como su nombre lo

indica recoge el hilo de las bobinas en conos, además esta máquina

corrige las fallas que pueda tener el hilo de las bobinas parafinándolas,

para que el hilo tenga una superficie lisa y pueda trabajar mejor en las



- 32 -

maquinarias de nuestros clientes. Los conos de hilo producidos son

pesados y trasladados a las bodegas de producto terminado.

Este proceso  que hemos descrito es el producto del poliéster más

el algodón peinado (poli algodón peinado) pero a su vez también se

produce el poliéster más algodón sin peinar (poli algodón cardado).

Para producir el hilo sin peinar  el proceso es simplificado, salen las

cintas de algodón ordenadas, y paralelizadas de las cardas, luego son

trasladadas a los manuares para ser mezclada con la cinta de poliéster al

porcentaje requerido, este proceso en los manuares se lo realiza por dos

ocasiones (paso 1 y paso 2), hasta obtener una mezcla homogénea, una

vez obtenido esto se almacena la cinta, en sus respectivos botes que son

trasladadas a máquinas openend, donde se colocan los botes al costado

de la máquina, donde el operador manualmente alimenta la cinta en

cada puesto de hilatura.
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2.2 DIAGRAMA DE PROCESO

10 minutos

1 minuto

10 minutos

10 minutos

Preparar maq. Reunidora de Napas

Inspecc. Prod. Termin. Operar maq. Reunidora de Napas

Preparar maq. Peinadora

Operar maquina OE.

Trasporte y apertura de pacas

Actividad : Hilo para tejeduría
Realizado por : Jonny Moreira García

Estudio en : Planta hilatura - Hilanderias Unidas S.A.

Colocar pacas en línea

Ajuste de Uniflock

Operar Carda

Verificar peso de cinta

Selección de botes

Inspeccionar Manuares

Operar Manuares

Verificar peso de cintas

Ajuste de Manuares

Preparar maq. Reunidora de Cintas

Operar maq. Reunidora de Cintas

Ajuste Openend

Poner en función

Inspeccionar cinta

Operar maq. Peinadora

Preparar Manuares

Operar Manuares

Seleccionar botes para cinta

1

2

3

4

1

5

2

6

3

7

8

9

10

11

12

13

4 14

15

16

17

18

19

5
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Preparar Mecheras

Operar Mecheras

Inspeccionar Pabilos

Preparar Continuas

Operar Continuas

Desmontar pabilos de continuas

Inspecc. Pabilos desmontados

Preparar Enconadoras

Operar Enconadoras

Inspeccionar prod. Terminado

Pesar Producción

Almac. producto term. en bodega

20

21

6

22

23

24

7

25

26

8

27

28

2.3 NIVELES DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

Hilanderías Unidas tiene establecido para la producción de sus

pedidos únicamente las materias primas poliéster y algodón, para su

etapa de producción a destajo mantiene como media un estándar de

fabricación de 10 lotes anuales.  Para el año 2001 los niveles de

producción estuvieron enmarcados en 154 TM como la producción más

alta la cual se efectuó el mes de octubre y como niveles mínimos 65 TM

que se establecieron para el mes de junio.
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Una vez establecido el cálculo de horas hombre la cantidad óptima

de trabajadores estables para el programa de producción del año  (2002)

se estableció un plan de trabajar con 70 hombres para todas las etapas

de producción, tal como se presenta en la siguiente información:

 Presupuesto de ventas (cuadro No. 1)

 Días laborales del año 2001 (261 días)

 Horas hombres asignadas para la elaboración de un hilo (1,16 H-H)

 Costo hora ordinaria por operario (0.80 centavos de dólar)

 Costo de hora extraordinaria (1.20 dólares)

CUADRO No. 1

PRODUCCIÓN Y VENTA DE HILOS

AÑO 2001

MESES PRODUCCIÓN

KILOS NETOS

VENTAS

KILOS NETOS
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Enero 121.972,15 131.271,55

Febrero 93.214,85 83.376,05

Marzo 101.015,35 104.549,55

Abril 100.969,00 114.606,30

Mayo 105.805,85 123.370,20

Junio 65.089,40 120.059,05

Julio 124.228,20 120.781,45

Agosto 132.583,75 136.569,60

Septiembre 130.035,70 118.433,80

Octubre 154.623,90 127.146,50

Noviembre 128.782,65 112.513,40

Diciembre 129.876,95 120.413,85

TOTAL 1.388.197,75 1.413.091,30

FUENTE: Departamento de Producción

ELABORACIÓN: Jonny Moreira

GRAFICO No. 1

VENTAS Y PRODUCCIÓN HILANDERIAS AÑO 2001
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2.4 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Detallamos a continuación  las que se utilizan en el proceso de

hilado:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA PROCEDENCIA
UNIFLOCK 2 RIETER SUIZA

MONOTAMBOR 1 RIETER SUIZA
UNIMIX 3 RIETER SUIZA

UNIMIX BATAN 1 RIETER SUIZA
DISTRIBUIDOR DE FLOCONES 2 RIETER SUIZA

CARDAS 16 RIETER SUIZA
REUNIDORA DE CINTAS 1 RIETER SUIZA

REUNIDORA DE NAPAS 1 RIETER SUIZA

MANUARES 10 RIETER SUIZA
MECHERAS 4 RIETER - ZINSER SUIZA – ALEMANIA

CONTINUAS DE HILAR 8 ZINSER ALEMANIA

ENCONADORAS 3 SAVIO ITALIA
AUTOCORO – OPENEND 2 SCHLAFHORST ALEMANIA

OPENEND - ELITEX 1 ELITEX REPUBLICA CHECA

COMPRESORES 4 INGERSOLL RAND ESTADOS UNIDOS

CENTRAL DE
CLIMATIZACION

2 LUWA SUIZA
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2.5 TÉCNICAS ACTUALES APLICADAS EN LOS PROCESOS

D DE HILADO

La fábrica de hilos analizada dentro de su organización productiva

aplica la técnica de fabricación  Intermitente  (Elaboración por parte o

por destajo), la cual se debe a que sus fases de proceso se realizan en

diferentes áreas de trabajo y en máquinas de sistemas distintos

(discontinuos), lo que hace que se vaya elaborando el producto por

partes.

La manufactura Intermitente toma en consideración los siguientes

6 puntos para nuestro caso:

1. Para la elaboración de hilos existe mucha diversificación de

artículos, de tal forma que la Reconvertidora  analizada produce 2

tipos de hilos en sus diferentes presentaciones.
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2. El personal con que cuenta se lo orienta siempre a que sea

especializado dándole una práctica diaria en el conocimiento del

proceso producto y herramientas que se utiliza, por lo general los

operarios de las reunidoras de cintas también saben utilizar los

manuares, máquinas básicas para el proceso.

3. Los mismos operadores dan mantenimiento a las máquinas, estos

pasan a ser ayudantes del jefe de mantenimiento quien es también

el encargado de producción y quien da protección preventiva como

correctiva  a la maquinaria.

4.        Normalmente en esta fábrica existe mucho material sin procesar

(cartón, bobinas) debido a las diversidades de productos que se

elaboran.
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5. Una característica de este tipo de planta, es que existen pocos

volúmenes  de  variedad de materiales, de ahí  se tiene que  en la

fábrica analizada solo existen dos tipos de materias primas  como

es el caso de el hilo y colorante, los otros dos materiales indirectos

que entran en la carga fabril son las fundas plásticas, etiquetas y

las cajas de cartón para la etapa de embalaje.

6. Otra de las configuraciones que tiene este tipo de producto, es que

da flexibilidad a elaborar trabajos en cuanto a mayor o menor

escala, diversas etapas de proceso; por ejemplo se puede mandar a

producir un X número de tubos independientemente, de la orden

de producción en los manuares o viceversa; esto ayuda a que se

pueda acumular material en proceso para futuros pedidos o para

no caer en déficit de producción en un determinado momento.
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2.6 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

La planta está distribuida de acuerdo al proceso de la

producción, porque la mayoría de las maquinarias son de alta

tecnología con sistemas automatizados que están en secuencia, para

evitar demoras de traslado de la materia prima y productos en

proceso. (Ver anexo # 3)

El área total de la planta  es 7. 524 metros cuadrados. (Ver  anexo # 4)

Distribución de la planta en metros cuadrados

Jefatura de planta 72

Control de calidad 76

Oficina  de supervisores 10

Taller Eléctrico 42

Taller Electrónico 42

Taller Mecánico 27

Área de compresores 27

Área de transformadores 60

Bodega de Repuestos & suministros 160

Bodega de desperdicios 240

Bodega de materia prima & desperdicios 2040

Bodega de Producto Terminado 288

Área de Producción 4680

TOTAL 7,524 metros
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2.7 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El total de operadores es de 70, en sección de apertura se asigna

personal emergente de otras áreas para labores de colocación de pacas

para

alimentación en el Uniflock de materia prima poliéster, algodón y

otros.

AREA DE PROCESO Nº
OPERADORE

S

UBICACION

SISTEMA DE APERTURA 3 OPERACIÓN
MANUARES 9 OPERACIÓN
REUNIDORAS Y PEINADORES 6 OPERACIÓN
MECHERAS 9 OPERACIÓN
CONTINUAS 21 SACAPARADAS Y LIMP.
ENCONADORAS 9 OPERACIÓN
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También se asigna personal adicional de otras áreas para tareas

especiales como:

 Cambio de Cursores en las máquinas continuas

 Cambio de lotes en las máquinas mecheras y continuas

 Despacho de hilos, embarque de producto terminado

 Recepción de conos vacíos

 Limpieza de ductos subterráneos (central de climatización –

LUWA)

AUTOCORO 6 OPERACIÓN
SUPERVISION PRODUCC. -
CALIDAD

3 SUPERVISIÓN

SERVICIOS VARIOS 6 RECLASIFICACIÓN
CLIMATIZACION Y PRENSA 1 OPERACIÓN
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2.8 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE HILADO

MATERIA PRIMA APERTURA

UNIFLOCK

LIMPIEZA Y MEZCLA

MONOTAMBOR

UNIMIX

ERM

DIST. DE FLOCONES

BATAN

CARDAS MANUARES

REUN. NAPA
REUN. CINTAS

CONTINUA MECHERA PEINADORAENCONADORA

OPENEND

Hilo Enconado
Openend

Hilo Enconado
nillo
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2.9 PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS
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CAPITULO III
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MERCADO ACTUAL

3.1 DEMANDA DE HILADOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

La industria textil ecuatoriana se desarrolla en el país bajo políticas

económicas basadas en el modelo de sustitución de importaciones que

estuvo en auge en América Latina hasta fines de la década de los setentas.

Hoy en día, el sector textil se desenvuelve en un entorno diferente

con respecto a los años anteriores, pues el modelo dolarizado exige mayor

eficiencia y competitividad a la industria, el contrabando afecta la

comercialización interna, y la producción algodonera se ve afectada por la

caída de los precios internacionales.

3.1.1 DEMANDA INTERNA DE OTRAS FIBRAS TEXTILES

Las fibras son la materia prima básica para la elaboración de los productos

que genera el sector textil.  En el 2000, el consumo nacional de fibras alcanzó

las 40.630 toneladas métricas (TM), lo que significa que se incremento en 12%
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con respecto a 1999.  La razón: después de la recesión del sector en 1999 (sobre

todo de los pequeños productores), en el 2000 se presentó un período de

recuperación en la actividad paralelo al de la economía (Gráfico 2).

GRAFICO No. 2

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE FIBRAS TEXTILES

(En toneladas métricas)
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A su vez, el consumo de fibras textiles se divide en: animales (0,65%

del total consumido en el 2000), vegetales (29,9%) y artificiales (69,5%).

Las fibras animales más utilizadas son la seda y la lana (la primera se

consume en mínimas cantidades).  De las vegetales, el algodón, cabuya,

cáñamo, abacá y lino son las más representativas.  El algodón es,

largamente, la fibra natural más utilizada (99% de las vegetales).  Las
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fibras artificiales no se producen en el país y deben importarse.  Las que

más se consumen son poliéster y cable acrílico (57% y 36% de las

artificiales). Ver cuadro No. 2

CUADRO No. 2

CONSUMO INTERNO DE FIBRAS TEXTILES

(En TM)

AÑOS

PRODUCTO

1996 1997 1998 1999 2000

Acrílicos 1000 1100 1500 1500 2000

Cable acrílico 8500 7000 8500 9500 10050

Poliéster 7500 8000 12500 10100 16000

Algodón 14700 18000 17000 13000 11500

Fibras Animales 450 400 800 500 200

TOTAL 32150 34500 40300 34600 39750

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACIÓN: Propia

3.1.2 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES
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La actividad textil en su fase manufacturera engloba a la fabricación

de hilados y tejidos, la confección de prendas de vestir y la producción de

otras manufacturas textiles (mantas, cobijas, manteles, paños, entre otros).

Actualmente, muchas empresas textiles han conseguido

establecerse en el mercado con marcas propias y, además, un buen

número de pequeñas empresas de la confección se han proyectado

hacia fuera, exportando ropa infantil de hilo, edredones, medias,

pañales y sacos de lana.

Las exportaciones de manufacturas textiles en el año 2000 sumaron

US$ 65 millones (+4% respecto a 1999), repartidos entre 49% de hilados y

tejidos, 31% de prendas de vestir y 20% de otras manufacturas textiles.  En

lo que va del 2001 se han vendido US$ 21,3 millones (Gráfico 3).

GRÁFICO No. 3

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES

(En millones de dólares FOB)
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Respecto a la industria de la confección, se evidencia una elevada

fragmentación, en muchas empresas que no están en capacidad de

competir.  Otros problemas que merman el normal desenvolvimiento del

subsector son la falta de insumos nacionales y de personal calificado en

las fábricas.  Una de las buenas noticias para el subsector de las

confecciones es que se espera que en los próximos años la actividad se

dinamice, pues los empresarios del sector textil en Colombia, Perú, Bo livia

y Ecuador se encuentran gestionando la apertura del mercado esta-

dounidense, libre de aranceles.

Las exportaciones de manufacturas textiles del Ecuador se dirigieron

a 46 destinos en el año 2000.  Colombia y Estados Unidos son los mayores

compradores (39% y 15% del valor FOB, respectivamente).
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A nivel de subsectores se destacan los siguientes países:

- En hilados y tejidos: Colombia (44%), Reino Unido (14%) y Estados

Unidos (12%).

- En prendas de vestir: Estados Unidos (27%), Colombia (15%), Chile

(11%), Alemania (3%) y Venezuela (8%).

- En otras manufacturas de fibras textiles: Colombia (63%) y Perú

(16%).

Se esperaba que con la adopción de la dolarización el sector textil

ecuatoriano perdiera competitividad ante la industria textilera

colombiana y que esta inundara el mercado con sus productos, debido a la

ausencia del factor devaluatorio y al incremento de los costos de

producción.  No obstante, durante el 2000 y el 2001 la cobertura

comercial del sector textilero ecuatoriano frente a Colombia (exportacio-

nes de textiles hacia Colombia / importaciones de textiles desde ese país),

a pesar de ser menor a uno, se ha mantenido en los mismos niveles de

años anteriores: 0,58.  Dicho grado de cobertura indica que por cada dólar

de importaciones de textiles colombianos, Ecuador exporta US$ 0,58. La
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información de las exportaciones de tejidos e hilados en toneladas

métricas se presenta en el cuadro No. 3

CUADRO No. 3

EXP. DE TEJIDOS E HILOS POR PAIS DESTINO Y CANTIDAD (En TM)

AÑO PAIS TEJIDOS HILADOS TOTAL

COLOMBIA 115.19 59.32

ESTADOS UNIDOS 13.76 0

PERU 0 4.98

VENEZUELA 0 5.03

Total 128.95 79.24 208.19

1999 BOLIVIA 0 5.63

COLOMBIA 301.76 127.50

ESTADOS UNIDOS 22.36 0

PERU 36.83 0

VENEZUELA 0.42 1.69

Total 361.37 134.82 496.19

2000 ALEMANIA 0.05 0

BOLIVIA 11.85 7.88

CHILE 0 0.01

COLOMBIA 544.06 44.78

ESTADOS UNIDOS 14.60 0

VENEZUELA 0 0.78

Total 570.56 53.45 624.01

2001 BOLIVIA 10.86 3.36
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COLOMBIA 728.32 44.55

COSTA RICA 0.14 0

ESTADOS UNIDOS 10.15 0

ITALIA 0 5.44

MEXICO 0.12 0

PERU 93.56 0

SUDAFRICA, REP. DE 0 6.70

ZONA FRANCA DE ECU. 3.15 0.01

Total 846.30 60.06 906.36

FUENTE: Banco Central del Ecuador ELABORACIÓN: Propia

3.1.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA FUTURA DE HILADOS EN EL PAIS

La cuantificación de la demanda futura de fibras textiles  estará

diseñada en base al consumo interno más las exportaciones de fibras e

hilados textiles según se muestra en el cuadro No. 4.

La estructura en cuanto a su participación en el mercado

ecuatoriano y en los países como Colombia y Estados Unidos, se

establece de la siguiente forma: Por ejemplo para el año 2001 las
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exportaciones totales de tejidos e hilados sumó 42.365.3 TM con la

siguiente participación: exportaciones está en el orden de 906.36 TM.

CUADRO NO. 4

ECUADOR: DEMANDA TOTAL DE FIBRAS E HILADOS TEXTILES

(TM) - PERIODO: 1996 - 2001
AÑOS

CONSUMO
INTERNO

EXPORTACIONES
DEMANDA

TOTAL

1996 32.150 123,30 32.273,3

1997 34.500 399,80 34.899,8

1998 40.300 208,19 40.508,2

1999 34.600 496,19 35.096,2

2000 39.750 624,01 40.374,0

2001 41.459 906,36 42.365,3

FUENTE: CUADROS  2 Y3

ELABORACIÓN: PROPIA

En la tabla anterior se establecieron los datos históricos de cobertura

del consumo interno más las exportaciones.  Ahora se tomará la tendencia

futura de estos productos para los próximos 8 años, es decir para el período

2002 a 2009.

Se observa en el cuadro que las cifras presentan un crecimiento
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paulatino de año en año.  Es por esta razón que se aplica el método de

proyección de los mínimos cuadrados cuya ecuación lineal es:  y= a + bx.

Esto nos arroja para el año 2002 la cantidad de 43.733 TM de tejidos e

hilados textiles, incrementándose a una tasa promedio del 3.14% anual

para llegar al año 2009 con 56.027 TM. (Ver cuadro No. 5)

ANEXO No. 1
ECUADOR: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA

(En TM)

Y = A + BX

AÑOS CONSUMO (Y) x x2 XY

1996 32.273,3 1 1 32.273

1997 34.899,8 2 4 69.800

1998 40.508,2 3 9 121.525

1999 35.096,2 4 16 140.385

2000 40.374,0 5 25 201.870

2001 42.365,3 6 36 254.192

 225.517,80 21 91 820.044
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 Y.  (X2) -  X.  XY N  (XY) -  X. Y

A = ------------------------------------ B = ---------------------------

N . ( X2) - ( X)2 N . ( X2) - ( X)2

225.517,80(91) - 21 (820.04) 6 (820.044) - 21 (225517,80)

A =------------------------------------ B = ------------------------------------

6(91) - (21)2 6(91) - (21)2

A =    3.301.103 / 105 B = 184.412 / 105

A =    31.439,1 B = 1.756,3

Y = A + B (x)

Y =    31.439,1 + 1.756,3*7

Y =    43.733

CUADRO No. 5

ECUADOR: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA
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DE FIBRA E HILADOS TEXTILES (En TM)

AÑOS FIBRA E HILADOS
TEXTILES

2002 43.733

2003 45.489

2004 47.246

2005 49.002

2006 50.758

2007 52.515

2008 54.271

2009 56.027

FUENTE: Anexo No. 1

ELABORACIÓN: Propia

3.2 ESTRUCTURAMIENTO DE LA OFERTA

La oferta en el Ecuador tanto de fibras artificiales como de fibras

animales en el caso de los hilados, el aporte mayor  está dado por las

importaciones, sin embargo es la producción algodonera la que por

ancestro ha dado su mayor contribución al sector textil.
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3.2.1 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL NACIONAL DE HILADOS

Frente a la liberalización del mercado interno y externo en 1992, la

producción algodonera nacional parecía destinada a desaparecer; sin

embargo, con el apoyo de la industria textil se ejecutaron varias acciones

que permitieron elevar la productividad agrícola y la cantidad de la fibra

nacional.

Entre 1998 y 2000, como efecto del fenómeno del EL Niño y la baja

rentabilidad de la actividad de producción, la situación algodonera da un

giro y la superficie de siembra decrece considerablemente.  Así, mientras

en 1999 se sembraron 4.000 ha. de algodón (-20%) comparado con 1998),

en el 2000 esta cifra re redujo a 2.850 ha. (-29%).

Por el lado del volumen, en el 2000 la producción de algodón en

rama bordeó las 2.840 TM, de las cuales se obtuvieron 1.067 TM de
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algodón en fibra.  Estos resultados representan (con respecto a 1999)

incrementos de 5% y 9%, respectivamente, y evidencian la mejoría de la

productividad. (Ver cuadro No.6).

Para el 2001, el sector agrícola algodonero registra un déficit local

de la semilla.  No obstante, ya se tramitaron las respectivas

importaciones. Funalgodón prevé un incremento del área de siembra y,

por ende, del volumen producido.

La información de estos dos rubros: Producción industrial de

algodón y artesanal de seda, la misma que se presenta en el cuadro No. 6

CUADRO No. 6

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALGODÓN Y SEDA DE

(En TM)
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AÑOS Producción
en fibra

Producción
en rama

Producción
de seda

TOTAL

1995 4.150 11.000 0 15.150

1996 5.800 16.000 0 21.800

1997 7.800 23.500 0 31.300

1998 2.400 6.500 0 8.900

1999 1.000 2.800 0 3.800

2000 1.067 2.849 0,6 3.917

FUENTE: SICA ELABORACIÓN: PROPIA

3.2.2 ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE HILADOS Y TEJIDOS

Ecuador es un importador neto de textiles.  En el año 2000 se importaron

US$ 176 millones CIF de manufacturas textiles (+44% respecto a 1999), que en

un 81% fueron hilados y tejidos.  Otro 17% correspondió a las prendas de vestir

y el 2% restante a otros productos industrializados del sector (Gráfico 4).

GRAFICO No. 4

IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS TEXTILES

(En millones de dólares CIF)
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Los principales proveedores de productos textiles manufacturados

son Colombia, en el tema de tejidos y confecciones de tejido plano y de

punto; y Corca, que lidera las ventas al Ecuador de cobertores y mantas.

El abaratamiento de las importaciones resultante del esquema

dolarizador, permite prever un posible incremento de ellas en el 2001.

Debido a la dolarización, el Ecuador se ha vuelto muy atractivo para

vender, pues a los exportadores externos no les afecta el riesgo

cambiario.  "Muestra de ello son las facilidades que ofrecen los vendedo-

res de Medio Oriente, con cartas de crédito de hasta 365 días".  Hasta

abril del 2001 se importaron US$ 56,9 millones de productos texti les.  La

información en toneladas métricas se presenta en el cuadro No. 7.
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CUADRO No. 7IMP. DE TEJIDOS DE SEDA Y LANA POR PAIS DESTINO Y CANTIDAD(En TM)
AÑO PAIS TEJIDOS

DE SEDA
TEJIDOS
DE LANA

TOTAL

1998 ESPANA 0 3.14

ESTADOS UNIDOS 0 17.58

ITALIA 0.12 0

PANAMA 0.55 0

REINO UNIDO 0.16 0

Total 0.83 20.72 21.55

1999 ESPANA 0 3.61

REINO UNIDO 0.01 0

Total 0.01 3.61 3.62

2000 CANADA 0.10 0

COLOMBIA 0.22 0

ESPANA 0.03 4.29

ESTADOS UNIDOS 0.04 0

REINO UNIDO 0.01 0

Total 0.40 4.29 4.69

2001 ARGENTINA 0 0.19

CANADA 0.14 0

ESPANA 0 4.33

ESTADOS UNIDOS 0.62 0

Total 0.76 4.52 5.28
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FUENTE: Banco Central del Ecuador ELABORACIÓN: Propia

3.2.3 PROYECCIÓN DE LA OFERTA TOTAL

Para proceder a la proyección de la oferta total de la producción de

los principales hilados que se producen en el país, más el renglón

importante de las importaciones de tejidos que ingresan al país es

necesario cuantificar los datos globales de la oferta para posteriormente

proceder a su proyección futura. Información que se presenta en el

cuadro No. 8.

CUADRO NO. 8

ECUADOR: OFERTA TOTAL DE FIBRAS E HILADOS TEXTILES

(En toneladas métricas)PERIODO:  1996 - 2001
AÑOS PRODUCCIÓN

INTERNA
IMPORTACIONE

S
OFERTA
TOTAL

1996 21.800 23,31 21.823,3

1997 31.300 0,02 31.300,0

1998 8.900 21,55 8.921,5

1999 3.800 3,62 3.803,6
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2000 3.917 4,69 3.921,6

2001 4.034 5,28 4.039,7

FUENTE: CUADROS No. 6 y 7 ELABORACIÓN: PROPIA

Habiéndose determinado la cantidad en toneladas métricas que se

ha producido a nivel nacional de todas las empresas del sector más las

importaciones, en base a la tendencia histórica del comportamiento de la

oferta, correspondientes al periodo 1996 – 2001.  Por lo cual se ajustó la

cifra  del pasado quinquenio  a la ecuación exponencial de tipo:   Y = A . B t,

mediante el método de los mínimos cuadrados, tal como se lo demuestra

en el anexo No. 2. Los resultados de esta proyección se detallan en el

cuadro siguiente.

ANEXO No. 2

PROYECCIÓN FUTURA POR EL METODO EXPONENCIAL

AÑOS t Yt ln Yt t. ln Yt t2

1996 -2 31300,0 10,351 -20,703 4

1997 -1 8921,5 9,096 -9,096 1
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1998 0 3803,6 8,244 0,000 0

1999 1 3921,6 8,274 8,274 1

2000 2 4039,7 8,304 16,608 4

t = 0  ln Yt  = 44,269 t . lnYt = -4,917 t2 = 10

ECUACIONES NORMALES

 ln Yt = Na + b t

t . lnYt = a t + b t2

44,269 = 5a + b(0)

-4,917 = a(0) + b(10)

44,26 = 5a -4,91 = 10b

44,26 -4,91

a = --------- b = ----------

5 10

a = 8,89 b = -0,491

ECUACIÓN DE PRONÓSTICO:
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Y = A. Bt

A = eab = eb

A = (2,71828)8,89

B = (2,71828)-0,49

Y = A. Bt

Y = 6.634 . (0,6126)t

Y = 6.634 . (0,6126)3

Y = 1.525

CUADRO No. 9

ECUADOR: PROYECCIÓN DE LA OFERTA FUTURA ™

AÑOS OFERTA TOTAL
2002 1525.17

2003 934.32

2004 572.37

2005 350.63

2006 214.80
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FUENTE: Cuadro No. 6 ELABORACIÓN: PROPIA

Los resultados de las Ofertas futuras según el mencionado cuadro en

el año 2002, la producción llegará a las 1.525 TM., desarrollándose un

decrecimiento a una tasa promedio del 34% anual, para los próximos 8

años; para obtener en el año 2009 una oferta de hilados en general en el

orden de 49.3 TM. del producto.

3.3 CUANTIFICACIÓN DEL BALANCE: OFERTA – DEMANDA

Realizando una comparación entre la producción y la demanda de

hilados, se llega a establecer que existirá una demanda no cubierta de estos

productos en las cantidades que se señalan a continuación; así para el año

2002 el déficit estimado será de  42.207 TM., lo que significa que crecerá a

una tasa promedio del 3.5% anual, hasta llegar al año 2009 a la cantidad de

55.977 TM. (Ver cuadro No. 10).

CUADRO No. 10

2007 131.58

2008 80.61

2009 49.38
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BALANCE OFERTA-DEMANDA FUTURA ™

AÑOS DEMANDA
FUTURA

OFERTA
FUTURA

DEMANDA NO
CUBIERTA

2002 43.733 1525,17 42.207,83

2003 45.489 934,32 44.554,68

2004 47.246 572,37 46.673,63

2005 49.002 350,63 48.651,37

2006 50.758 214,80 50.543,20

2007 52.515 131,58 52.383,42

2008 54.271 80,61 54.190,39

2009 56.027 49,38 55.977,62

FUENTE: Cuadros No. 5 y 9 ELABORACIÓN: Propia

3.4 FACTIBILIDAD DE EXPANSIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE

HILADOS EN LA INDUSTRIA HILANDERÍAS UNIDAS S.A.

Dado el déficit de producción de estos productos, se cree que existe

una real factibilidad de ampliar la capacidad de mercado, especialmente en

la línea de hilos anillos; debido a que como se muestra en la investigación
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de mercados, el déficit no cubierto dentro del sector de hilados bordeará

para el año 2002 las 42.207 TM, de las cuales la industria Hilanderías

Unidas apenas contribuye con el  3.28% de la producción del año 2001, tal

como se muestra en el cuadro No. 1 (se produjo 1.388 TM).

Por lo que basado en la premisa de mercadeo: “que la participación de

mercados (empresas); altamente competitivos como es el caso de los elaborados

de hilos para la industria textil en el Ecuador, su participación en dicho mercado

puede estar en parámetros que van de un 0 al 15%”1; y tomando en cuenta el alto

déficit de producción no cubierta en el país, existe la real factibilidad dentro del

ámbito de gestión empresarial de proyectar mayores volúmenes de producción, a

través del aumento de la capacidad instalada de la empresa en porcentajes que

van de un 2 a un 4% de los volúmenes  de producción actual de Hilanderías

Unidas S.A.

1
Que la participación de mercado para una UNE (Unidades de Negocios Estratégicos), en relación con la participación con el competidor

más grande de la industria, en este caso de productos textiles, debe de estar en una participación inferior al 20% del líder. Tomado del Libro
de Dirección de Mercadotecnia (Análisis, planeación y Control, 4ta. Edición de Philip Kotlert (pág. 103-104).
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CAPITULO IV
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4. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS E IDENTIFICACIÓN D

DE LAS CAUSAS

4.1 DEFINICIÓN ESQUEMATICA DE LOS PROBLEMAS MÁS I

IMPORTANTE

En la empresa HILANDERÍAS UNIDAS, la misma que esta

encuadrada dentro de las empresas de transformación de hilos en el

país, su problemática de fondo  radica en la poca expansión de las ventas

que ha tenido la empresa durante el último quinquenio (1998 – 2002); de

la línea de hilos anillo, lo que le generó en el período 2001 no poder

cubrir la demanda de sus productos, tal como quedó demostrado en el

cuadro No.1 relacionan a los niveles de producción y ventas, lo que

entorpece sobre todo los planes y programas estratégicos de ventas de

la empresa.

La planificación de la producción, por su propia configuración en lo

que respecta al proceso de fabricación es compleja, pues se requiere de

una serie de etapas  que se implementan unas con otras para dar los

productos finales que fabrica la empresa, como son: hilos Ne 14/1, Ne

40/1 entre otros.
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Bajo este contexto se procedió a clasificar todos los problemas que

de una u otra forma generan inconvenientes en la empresa analizada:

PROBLEMA 1.- No se ha ampliado la cobertura de mercado durante

los últimos dos años.

ORIGEN.- Departamento de Mercadeo y ventas.

CAUSA.- Desatención por parte de la dirección en el

cumplimiento de los planes de venta.

EFECTO.- No poder cumplir con los planes de venta,

específicamente de la línea de hilos anillo.

PROBLEMA 2.- No aplicación de lotes económicos de pedido.

ORIGEN.- Departamento de producción.
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CAUSA.- Problemas que se han suscitado por una inadecuada

planificación de los inventarios de materiales directos.

EFECTO.- Cambios paulatinos de líneas de producción debido a

que se cambian los materiales en el proceso

productivo.

PROBLEMA  3.- La política hacia los distribuidores es muy cambiante.

ORIGEN.- Departamento Ventas.

CAUSA.- Rotación de los precios de la materia prima en

periodos muy cortos, hacen que se eleve el costo final

del producto.

EFECTO.- Los presupuestos operativos no se cumplen a

cabalidad.
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PROBLEMA 4.- Bajo rendimiento y desmotivación de empleados y

trabajadores.

ORIGEN.- Área administrativa  producción.

CAUSA.- Incumplimiento de los presupuestos (Gestión

empresarial) por parte de la Función Ejecutiva.

EFECTO.- Niveles de productividad insatisfactoria.
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4.4 DIAGRAMA DE PARETO DE CAUSAS

DIAGRAMA PARETO
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DESCRIPCIÓN NUMERO DE
VECES AL AÑO
(FRECUENCIA)

% DE
INCIDENCIA

% DE
INCIDENCIA

ACUMULADA

Ocasiones que por Desatención
por parte de la dirección, no se

han cumplido los planes de venta

(A)

5 41,7 41,7

Problemas que se han suscitado
por una inadecuada planificación
de los inventarios de materiales

directos

(B)

4 33,3 75,0

Rotación de los precios (número
de veces) de la materia prima en
periodos muy cortos, hacen que

se eleve el costo final del
producto

2 16,7 91,7

PERDIDAS
OPERACIONALES

Mala  clasificación  de los
tipos de  hilos

Falta de planificación de
materiales
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(C)

Incumplimiento de los
presupuestos (Gestión

empresarial) por parte de la
Función Ejecutiva

(D)

1 8,3 100,0

TOTAL 12 100,0

4.4 DIAGNOSTICO DE LAS CAUSAS QUE GENERAN DICHOS PROBLEMAS

Hilanderías Unidas en la actualidad pertenece a un grupo

corporativo denominado DASSCORP, del cual la empresa analizada tiene

a su cargo la producción de hilados destinados a dos segmentos:

abastecer de materia prima a la textilera antes mencionada y por otra

parte al resto de empresas textileras del país.

Este marco referencial hace que la toma de decisiones en cuanto a

inversiones esté sujeta a un directorio en conjunto, por lo que en los

últimos años y bajo el panorama de la crisis económica, Hilanderías

Unidas no ha realizado nuevos proyectos de inversión.  Habiéndose
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reactivado la industria textil en el Ecuador, la demanda de ciertos tipos

de hilos como es el caso de hilos anillos ha aumentado sus niveles de

ventas, generándose déficit de producción debido a dos aspectos: No

existe una adecuada planificación de los inventarios de materiales

directos y debido al aumento desmedido de precios en el mercado

internacional de la materia prima, no pudiéndose cubrir los niveles de

pedidos y programas de producción para este tipo de hilo.

Esto ha llevado en concreto a que se presenten los desbalances de

producción – venta, generándose así uno de los mayores problemas que

en la actualidad presenta el negocio, por supuesto con las concebidas

pérdidas operacionales que esto produce.

Por otro lado, los vaivenes paulatinos de los precios

internacionales en los materiales destinados a la Industria textilera, hace

que la empresa por lo menos tres veces al año, tenga que verse obligada

a cambiar sus proveedores para no entorpecer los costos de producción



- 80 -

en el mercado interno, formándose así altos volúmenes de lotes de

producción que tienen que ser reprogramados.

4.5 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD: PERSONAL DE

PLANTA.

Se recurren para estipular en cuanto contribuyen

económicamente para la empresa los operarios que trabajan

directamente en el proceso, índice en el cual se puede tomar

correctivos para poder realizar un plan de suavización de producción

que nos de la variable de disminuir o aumentar el personal de planta

dependiendo la circunstancia del mercado (económica – financiero).

Año 2000 Año 2001

AREAS DE TRABAJO # TRABAJADORES % # TRABAJADORES %

SISTEMA DE
APERTURA

3 4,1 3 4,1

MANUARES 8 12,3 9 12,3

REUNIDORAS
Y PEINADORES

5 8,2 6 8,2

MECHERAS 8 12,3 9 12,3

CONTINUAS 19 28,8 21 28,8

ENCONADORA 8 12,3 9 12,3

CLASIFICACION PORCENTUAL DE LA MANO DE OBRA
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S
AUTOCORO 5 8,2 6 8,2

SUPERVISION
PROD. -
CALIDAD

3 4,1 3 4,1

SERVICIOS
VARIOS

5 8,2 6 8,2

CLIMATIZACI
ON Y PRENSA

1 1,4 1 1,4

TOTALES 66 100,0 73 100,0

Año 2000 Año 2001

DENOMINACION HORA-HOMBRE HORA-HOMBRE

Del análisis realizado en un día X de trabajo se detectó, tiempo

improductivo en tres puestos de trabajo  de las 73 plazas del área de

planta, en las que fallan ciertos métodos de labores asignadas a los

operarios.  Considerando un promedio de 1.8 horas improductivas en el

día se tiene:

Tiempo productivo 6 empleados x 261 x 6,2 horas/día = 9.709,2 hrs.

Tiempo improductivo 6 empleados x 261 x 1,8 horas/día = 2.818,8 hrs.

Tiempo total 6 empleados x 261 x 8 horas/día = 12.528 hrs.

CONTROL DE PERSONAL
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Lo que demuestra que el 22,5% del tiempo total es improductivo

en el departamento de producción.

Producción

Índice de productividad = ---------------------------------X 100

Recursos utilizados

2.755.528,03

Año 2000 = -------------------------= 41.750,7 dólares/hombre

66

3.532.728,25

Año 2001 = --------------------------= 48.434,6 dólares/hombre

73

Estos índices de productividad de personal de la empresa señalan

que el cociente en el último año ha mejorado un 13.7% cifra que es

altamente alentadora a pesar de la problemática que adolece el área de

planta, por lo que se detecta que el beneficio de la productividad no está
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dado por parte del aumento del personal sino por la incidencia del

ingreso bruto que ha mantenido la empresa en el año 2001 en la que la

venta fue de más del 22% en este año debido a la implementación del

esquema de dolarización, en la que los precios de los artículos subieron

ostensiblemente.
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CAPITULO V



- 85 -

ALTERNATIVA DE SOLUCION AL PROBLEMA DE MAYOR INCIDENCIA EN

LA EMPRESA HILANDERÍAS UNIDAS

5.1 ALTERNATIVA DE SOLUCION

La empresa Hilanderías Unidas tomando en consideración el

liderazgo que tiene latente en el mercado participativo de hilos, en los

últimos años no ha definido un esquema de marketing que haga

ampliar su entorno de mercado (ventas); manteniéndose durante los

últimos tres años con una participación del 3.28% con respecto a la

competencia.  Esto hace que se tomen ciertos correctivos, sobre todo

en la división de mercadeo, la que tiene que verse apoyada con la

preparación y puesta en marcha de planes estratégicos de ventas.

5.2 PLAN ESTRATÉGICO DE VENTAS.

El proceso de elaboración de un plan estratégico de ventas se

puede agrupar en una serie de etapas esenciales, las cuales se juntan

en un análisis global de la empresa, tales como:

1.- Análisis del entorno.

2.- Matriz FODA

3.- Matriz esquemática de FODA
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1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO.

Siendo el objetivo del plan estratégico de ventas posicionar el

producto hilo en empresas que como Hilantex y Ecuacotton,

pertenecientes al sector textil (confección de telas y ropa de vestir); es

necesario analizar el entorno de este sector.

Durante 1999 y en parte del 2000 la demanda interna de textiles

fue creciente, porque no hubo el factor contrabando, debido a que

cuando una moneda se está devaluando, el mercado se vuelve más

riesgoso para el importador.

Los precios de los productos textiles manufacturados en el mercado

interno son altamente dependientes del diseño y la calidad de las telas.  Con

el fin de diagnosticar la evolución de esta variable en el último año.

Se ha recurrido a las estadísticas de inflación del Instituto Nacional

de Estadística y Censos (INEC), concretamente a las relacionadas con el

rubro "vestido y calzado", que dan cuenta de un crecimiento anual de

precios superior a la inflación global de la economía ecuatoriana en el

último año. (Ver gráfico No. 5)
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GRAFICO No. 5

PRECIOS DE LOS TEXTILES AUMENTAN

(Inflación del rubro “vestido y calzado” y del IPC general)
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En definitiva, la industria textil ecuatoriana logró mantenerse estable,

pese a la crisis por la que atravesó el país durante los últimos años y la con-

secuente contracción de la demanda interna

2.- MATRIZ FODA

Macro ambiente

Factores Oportunidades Amenazas
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Económicos

Tendencia al incremento del
consumo mundial de fibra de
algodón.

Que se mantengan
determinadas condiciones
que potencien la
dolarización.

Geográficos
Posibilidades de expansión del

cultivo a otras regiones agro
ecológicamente aptas del país.

Que continúe el deterioro
generalizado de los suelos de
la región, en caso de no
aplicarse un programa de
conservación.

Demográficos
Posibilidad de satisfacer el

mercado interno del
consumo/per cápita con un 50%
más de fibra de algodón.

Que se acentúe la
disminución del consumo
nacional/ de fibra de algodón
como consecuencia del
aumento en el consumo de
fibras sintéticas.

Políticos
Posibilidades de ganar

determinados mercados
exigentes en una producción
con baja o nula agresividad para
con el medio ambiente.

Importaciones
indiscriminadas, contrabando
de textiles e ineficacia de
controles del comercio
exterior.

Legales
Algunos factores vinculados

con el desarrollo industrial
(costos de concentración, leyes
de promoción) pueden generar
deslocalización industrial hacia
regiones menos industrializadas

Barreras no arancelarias de
EE.UU. y EUROPA.

Tecnológicos

La moderna estrategia de la
logística y la distribución
pueden constituir un
complemento importante que
favorezca este proceso de
deslocalización.

Gran parte de la industria
textilera trabaja con
maquinaria de tercera
generación.

Otros

Factibilidad de desarrollo de
industrias derivadas (Bio-diesel,
Aceite, etc).

Conflictos, a nivel mundial,
generados a partir de la
comercialización de
variedades transgénicas.
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Micro ambiente

Factores Fortalezas Debilidades

Organización

Capacidad productiva potencial
del sector primario para lograr
mayor superficie y producción
que en la actualidad.

Industria con fuerte
focalización en
"commodities"2 y gran
dispersión de productos.

Personal
Disponibilidad de recursos
humanos en el país,
capacitados en diversos
aspectos técnicos (SECAP,
Universidad, Privados, etc)

La capacitación en la
empresa Hilanderías
Unidas no se ha
desarrollado en los
últimos 5 años.

Infraestructura

Buena calidad tecnológica
de la fibra (longitud,
resistencia y micronaire).

Inestabilidad estructural
y funcional con
fluctuaciones
interanuales del área de
siembra y de la
producción textilera.

Tecnología

Disponibilidad de
germoplasma3 que se
adapta a las condiciones
ecológicas del Ecuador.

Es limitada la aplicación
de algunas tecnologías
que permitirían mejorar
el manejo y la
productividad del cultivo
y por ende esto afecta a
la industria textilera.

Capacidad
Instalada

Solo se utiliza el 45% de la
capacidad hilandera
disponible.

Limitada información
estadística y de estudios
de prospectivas de los
mercados (estudios de
probables escenarios
futuros).

2 Ciertos artículos o productos
3 Parte líquida extraída del metal que contiene suspensión los componentes sólidos de esta.
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Calidad

Hilanderías Unidas se ha
ajustado para cumplir las
especificaciones de las
normas ISO 9000 a fin de
satisfacer requerimientos
del cliente.

Importantes diferencias
en equipamientos de la
industria textilera que
generan desigualdad en
costos y calidad de fibra.

Usuarios

Incorporación de nuevas
tecnologías, lo que redujo la
cantidad de fallas en la
industria textil, origen de
reclamos de los
consumidores.

Comercialización y
compra marginal de
algodón en bruto por
parte de la empresa,
genera altos costos al
usuario final.

MATRIZ ESQUEMÁTICA DE FODA

F/D F/A

F Capacidad productiva potencial del
sector primario para lograr mayor
superficie y producción que en la
actualidad.

F Buena calidad tecnológica de la
fibra (longitud, resistencia y
micronaire).

D La capacitación en la empresa
Hilanderías Unidas no se ha
desarrollado en los último 5 años

A Que se acentúe la disminución del
consumo nacional/per cápita de
fibra de algodón como
consecuencia del aumento en el
consumo de fibras sintéticas.

F/O O/D

F Solo se utiliza el 45% de la capacidad
hilandera disponible.

O Tendencia al incremento del
consumo mundial de fibra de
algodón.

O Tendencia al incremento del consumo
mundial de fibra de algodón.

D Inestabilidad estructural y funcional
con fluctuaciones interanuales del
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área de siembra y de la producción
textilera.

D/A O/A

D Es limitada la aplicación de algunas
tecnologías que permitirían mejorar
el manejo y la productividad del
cultivo y por ende esto afecta a la
industria textilera.

O Posibilidades de ganar
determinados mercados exigentes
en una producción con baja o nula
agresividad para con el medio
ambiente.

A Gran parte de la industria textilera
trabaja con maquinaria de tercera
generación.

A Importaciones indiscriminadas,
contrabando de textiles e ineficacia
de controles del comercio exterior.

MISIÓN

Estará encaminada en  el aumento de los volúmenes de venta de la

línea de hilos anillos a las fábricas Hillantex y Ecuacotton del mismo

grupo, las cuales no han estado atendidas en su real dimensión, las

mismas que serán incorporadas en la presupuestación del año

venidero.

VISION

Empresa de liderazgo en la industria de elaboración de hilos

reconocida por su alta calidad, innovación y creatividad,

comprometida con la plena satisfacción de las necesidades, bienestar

y desarrollo de nuestros clientes, empleados y de la comunidad.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS  Y METAS ESTRATEGICAS

AUMENTAR, los volúmenes

de ventas de hilos,

diversificando a la actual

demanda de los productos.

REALIZAR, un convenio con estos
clientes para mantener los precios de
los productos por cuatro trimestres,
dependiendo de la variabilidad de los
precios de las materias primas en el
transcurso del tiempo.

POSICIONAR, las diferentes líneas de
hilos en el mercado de las empresas
Hilantex y Ecuacotton.

DESARROLLAR, una estrategia de
segmentación de mercado
conjuntamente con las empresas
Hilantex y Ecuacotton.

DAR, realce a la marca de los hilos a
través de publicidad y promoción de
los productos.

CUMPLIR, en un plazo mínimo de 1 año
con los compromisos de provisión de
materia prima con las empresas
Hilantex y Ecuacotton. Tal como se
presenta en el cuadro No. 11.

ESTRUCTURAR, una cuota de mercado
para los potenciales clientes a futuro,
de tal forma que se consolide a
mediano y largo plazo el sector
demandante.

MANTENER, al mercado externo, tal
como se ha dado hasta el momento, sin
que este afecte el propósito con las
empresas del grupo.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

METAS ESTRATEGICAS
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Metas Estratégicas 1er.
Trimestre

2do.
Trimestre

3er.
Trimestre

4to.
Trimestre

Mantener los precios
de los productos a un
año, dependiendo de la
variabilidad de los
precios de las materias
primas en el transcurso
del tiempo.

Estrategia de
segmentación de
mercado
conjuntamente con las
empresas Hilantex y
Ecuacotton.

Plazos mínimos de los
compromisos asumidos
de provisión de
materia prima con las
empresas Hilantex y
Ecuacotton.

Mantener al mercado
externo, tal como se ha
dado hasta el
momento, sin que este
afecte el propósito con
las empresas del
grupo.

II. CRONOGRAMA DE DESARROLLO
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

I. LISTADO (EN ORDEN DE PRIORIDAD)

1. Posicionar, las diferentes líneas de hilos en el mercado de las
empresas Hilantex y Ecuacotton.

2. Aumentar, los volúmenes de ventas de hilos, diversificando a la
actual demanda de los productos.

3. Dar,  realce a la marca de los hilos a  través de publicidad y
promoción de los productos.

4. Estructurar, una cuota de mercado para los potenciales cliente a
futuro, de tal forma que se consolide a mediano y largo plazo el
sector demandante.

Objetivos Estratégicos/

Años

1er.
Trimestre

2do.
Trimestre

3er.
Trimestre

4to.
Trimestre

1. Posicionar, las
diferentes líneas de
hilos en el mercado
de las empresas
Hilantex y
Ecuacotton.

2. Aumentar, los
volúmenes de ventas
de hilos, cumpliendo
con las expectativas
de nuestros
demandantes.

II. CRONOGRAMA DE DESARROLLO
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3. Dar,  realce a la
marca de los hilos a
través de publicidad y
promoción de los
productos.

4. Estructurar, una
cuota de mercado,
fijada de mutuo
acuerdo entre los
potenciales clientes a
futuro, de tal forma
que se consolide a un
periodo de un año.

ELABORACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS

PROVISIONAL.

Es necesario realizar una cuenta de resultados provisional, esta

debe incluir una serie de líneas básicas:

 ELABORAR UN PRESUPUESTO ANALÍTICO DE VENTAS

PARA EL AÑO 2002

La comercialización de hilos por parte de la empresa Hilanderías

Unidas debe estar basada en una excelente administración de Ventas,
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debido a la enorme cobertura del mercado que está en disponibilidad

de adquirir el producto para lo cual tiene que hacerse planes y

programas exhaustivos de ventas que tomen a consideración la

capacidad de planta en la producción de las diferentes líneas de hilos,

programas presupuestarios de ventas que logren abastecer  la demanda

del producto, de tal forma que a mediano y a largo plazo no caigan en

déficit  de pedido.

Los parámetros que tomen a consideración una buena gestión

presupuestaria toma en cuenta aspectos técnicos tales como:

 La previsión de las ventas en base al producto terno que genere la

empresa el cual es un aspecto funcional para la toma de

decisiones del departamento de producción.

 La previsión de las ventas estará dada en base  a las

consideraciones generales de la demanda potencial de los hilos,

vinculados a las prendas de vestir que procesarían las empresa

Hilantex y Ecuacotton como parte del plan estratégico de ventas,

la misma que se calculará en función de:
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- Volúmenes de producción y venta de las empresas antes

mencionadas (ver cuadros No. 11 y 12).

- Situación económica del sector textilero.

Para poder aplicar las técnicas presupuestarias, tenemos que tomar en

consideración todos los datos del diagnóstico que dentro del rubro ventas se

da en esta empresa, información que será específicamente para la línea de

confección de hilos.

CUADRO No. 11

PRODUCCIÓN Y VENTAS DE TELAS HILANTEX

(En Kg)

ME

SES

AÑO 2000 AÑO 2001 Crec

imto. %

de las

ventas

Pa

rt. % de

ventas

Producció

n

Ventas Producc

ión

Ventas

Ene 80.805,10 72.375,60 63.158,

61

70.401,66

-2,73 9,2

Feb 71.521,30 65.742,28 72.301,

81

53.170,10

-19,12 6,9

Ma

r

61.641,40 61.633,80 79.131,

63

67.956,66

10,26 8,9

Ab

r

70.189,14 61.823,04 79.068,

90

66.510,05

7,58 8,7

Ma 56.392,55 63.090,20 56.376, 61.707,55 -2,19 8,0
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y 70

Jun 49.038,05 74.585,15 70.579,

38

62.997,20

-15,54 8,2

Jul 51.846,70 57.271,57 67.981,

63

63.921,30

11,61 8,3

Ag

o

70.543,25 62.417,00 65.885,

23

77.870,31

24,76 10,2

Sep 66.853,40 50.867,55 58.155,

95

50.460,01

-0,80 6,6

Oct 69.407,35 51.731,95 68.197,

35

63.842,90

23,41 8,3

No

v 75.706,43 69.217,86

68.674,

99 63.738,26 -7,92 8,3

Dic 71.561,33 63.159,18 64.007,

60

64.083,87

1,46 8,4

Tot

al

795.506,0

0

753.915,1

8

813.519

,78

766.659,8

7 2,57 100,0

FUENTE: Departamento de producción y ventas de la empresa

Hilantex

REPRODUCCIÓN: Jonny Moreira

CUADRO No. 12

PRODUCCIÓN Y VENTAS DE TELAS ECUACOTTON

(En Kg)

M AÑO 2000 AÑO 2001 Cre Pa
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ESES Producció

n

Ventas Producció

n

Ventas mto. %

de las

ventas

rt. % de

ventas

E

ne

104.067,

73

103.087,

00

114.458,

05

110.256,

00 7,0

8,

8

F

eb

80.463,0

8

84.265,0

0

84.694,8

5

84.265,3

0 0,0

6,

7

M

ar

110.342,

93

109.256,

00

109.211,

50

108.125,

60

-

1,0

8,

7

A

br

95.048,0

0

94.800,3

0

116.746,

43

115.456,

50

21,

8

9,

2

M

ay

106.172,

35

106.169,

53

112.814,

68

111.987,

60 5,5

9,

0

J

un

115.118,

96

114.117,

85

102.990,

53

101.659,

80

-

10,9

8,

1

J

ul

121.975,

03

121.976,

30

100.701,

32

102.564,

00

-

15,9

8,

2

A

go

118.654,

33

118.651,

36

102.299,

62

101.125,

00

-

14,8

8,

1

S

ep

118.331,

59

118.295,

60

102.700,

60

103.254,

00

-

12,7

8,

3

O

ct

115.365,

65

114.897,

20

94.908,5

0

95.682,3

0

-

16,7

7,

7

N

ov

113.693,

88

113.692,

88

99.921,5

0

102.256,

00

-

10,1

8,

2

D

ic

123.702,

17

122.458,

00

108.722,

50

112.456,

80

-

8,2

9,

0

T

otal

1.322.93

5,70

1.321.66

7,02

1.250.17

0,08

1.249.08

8,90

-

4,6 100,0

FUENTE: Depto. de Prod. y ventas de la empresa Ecuacotton
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REPRODUCCIÓN: Jonny Moreira

PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES DE VALORES PROPUESTO.

Para la elaboración del presupuesto de ventas se aplicará la

fórmula para la obtención del pronóstico de ventas del año en curso

(2002), tomando como base las ventas del año 2001 tanto para las

empresas Hilantex como para Ecuacotton, las mismas que promediaron

los 63.888 kilogramos y 104.090 kilogramos respectivamente en sus

cuatro líneas  y tipos de presentación; por la información suministrada

por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y de Pesca y el

INEC dentro del sector de fabricación de textiles, para el año 2002,

habrá un crecimiento del 5%.

En lo que respecta a la empresa, motivo de este estudio

estratégico de mercado, el crecimiento de la demanda dependerá  de

los niveles porcentuales de venta que mantengan las empresas del

grupo, el cual bordea una tasa de crecimiento del 2.5% para la empresa

Hilantex, mientras que para la empresa Ecuacotton, según las cifras del

cuadro No. 12 se presenta un decrecimiento del 4,6%, y como meta de
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la dirección (objetivo empresarial asumido) se espera que se

incremente la demanda de este producto en un 6% para los volúmenes

de ventas del año 2002.

Las variables que se asignan a la fórmula del pronóstico de ventas

para elaborar los respectivos programas de producción, estarán

basados en la siguiente nomenclatura.

MÉTODO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

Partiendo de la demanda insatisfecha para el año 2001, actualiza

y proyecta a través de factores específicos de ajustes y de influencia

desde los puntos de vista económico y administrativo. 4

Sp =  (S +  F)  x  E  x  A

En donde:

Sp = Variable que establece el cálculo para poder elaborar el cuadro -

de presupuesto de venta un año posterior (2002).

4 Fórmula para el pronóstico de venta sustraída del libro de Sistema de Control Presupuestal de Víctor Paniagua.
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S   = Son las ventas en unidades del año 2001.

F   = Factor positivo que indica en los volúmenes de venta y que tiene

aspectos relacionados a rendimientos que están involucrados en el área

de producción de prendas de vestir.

E   = Elasticidad de la oferta y demanda  para efecto de mercado.

A  = Metas de aumento  en los volúmenes de venta esperando por los

directivos de la empresa.

Se tomarán en consideración el 65% para ventas al contado y un

35% para el crédito, políticas asumidas por el Departamento de Ventas.

Otro aspecto que se toma en consideración para la elaboración del

presupuesto de ventas es el Flujo Porcentual de  las ventas de las dos

empresas que forman parte del paquete estratégico de ventas para el

año 2002 en las líneas de estas prendas de vestir, el cual se presenta a

continuación.
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CUADRO No. 13

FLUJO PORCENTUAL DE VENTAS

MES HILANTEX
(%)

ECUACOTTON
(%)

ENE. 9,2 8,8

FEB. 6,9 6,7

MAR. 8,9 8,7

ABR. 8,7 9,2

MAY. 8,0 9,0

JUN. 8,2 8,1

JUL. 8,3 8,2

AGO. 10,2 8,1

SEP. 6,6 8,3

OCT. 8,3 7,7

NOV. 8,3 8,2

DIC. 8,4 9,0

TOTAL 100,0 100,0

Con toda esta información micro y macroeconómica se podrán

realizar los cálculos para la elaboración del presupuesto de los

productos hilos y su respectiva tabla, datos que se presentan a

continuación en el cuadro No. 14 y 15.
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CALCULO DE VENTAS PARA LA EMPRESA ECUACOTTON

PRODUCTO: HILOS DE LA SERIE Ne 21 Y 24

DATOS:

VENTAS: 63.888 kilos

 E =  5%

 A =  6%

F  = 63.888 (-4,6%) = - 2.939 (Este decremento se da debido al

decrecimiento porcentual que ha tenido las ventas de esta empresa

durante el año 2001, sin embargo existen otras variables como son la

elasticidad oferta-demanda que hará aumentar el pronóstico de ventas

para el segundo año, tal como se indica posteriormente (SP).

SP= (S+F) x  E  x A

SP= (63.888 – 2.939 ) x 1.05 x 1.06

SP=  67.836 kilos

PRECIO VENTA A ECUACOTTON   =   $ 2,35 el kilogramo

VENTAS CON EL 65% CONTADO

EL 35% CRÉDITO.
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CALCULO DE VENTAS PARA LA EMPRESA HILANTEX

PRODUCTO: HILOS DE LA SERIE Ne 21 Y 24

DATOS:

VENTAS: 104.090 kilos

 E =  5%

 A =  6%

F  = 104.090 (2,5%) = 2.602

SP= (S+F) x  E  x A

SP= ( 104.090  + 2.602) x 1.05 x 1.06

SP=  118.748 kilos

PRECIO VENTA A HILANTEX   =   $ 2,35 el kilogramo

VENTAS CON EL 65% CONTADO

EL 35% CRÉDITO.

 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Una vez bosquejado todo el planeamiento de los rubros que

entran en el grupo de los gastos de marketing para lanzar u operar la

expansión de las ventas de la empresa analizada, hay que tomar en
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consideración los gastos que se van a ocasionar, muchos de los cuales

son administrativos, operativos logísticos y de transportación.

La estructura organizacional de la división  de Marketing a nivel

de personal dará un gasto de este rubro que bordea los $.14.098.

En cuanto a Publicidad y Propaganda, egreso que se pondrá a

consideración de la dirección el conocimiento de nuevos nichos de

mercado, estrategia que se la realizaría en un período semestral dando

a conocer las bondades de  los productos, el cual tendrá un costo

aproximado de $1.810, información que se presenta desglosada en el

anexo No. 8 denominado desglose del plan de publicidad. Los

egresos señalados anteriormente se los puede apreciar en el Cuadro

No.14.
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5.3 ANÁLISIS BENEFICIO – COSTO

En la actualidad siendo las empresas Hilanderías Unidas,

Hilantex y Ecuacotton, del mismo grupo de Textiles San Antonio, estas

ya participan desde hace muchos años proveyéndose unas a otras de

materias primas para la consecución de los productos que fabrican, en

el caso de las dos últimas para la producción de telas.  Es por esto que

para efecto de análisis, en el cuadro No. 15 se presentan las ventas de

hilos de Hilandería Unidas a las empresas Hilantex y Ecuacotton en el

año 2001.

CUADRO No. 15

VENTAS DE HILOS DE HILANDERÍAS UNIDAS A

ECUACOTTON E HILANTEX

(Valores en dólares)

ME

SES

Ecuaco

tton

Utilid

ad

Hilant

ex

Utili

dad

Total

Ene 12.234,

50

4.526,77 12.234,50
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Feb 5.349,1

5

1.979,19 2.389,

30

884,04 7.738,45

Ma

r

11.807,

55

4.368,79 15.42

0,65

5.705,64 27.228,20

Abr 14.042,

75

5.195,82 14.042,75

Ma

y

16.040,

00

5.934,80 16.040,00

Jun 22.438,

32

8.302,18 3.946,

30

1.460,13 26.384,62

Jul 16.259,

62

6.016,06 16.259,62

Ago 18.245,

80

6.750,95 244,1

5

90,34 18.489,95

Sep 19.483,

10

7.208,75 624,1

0

230,92 20.107,20

Oct 20.271,

70

7.500,53 3.791,

80

1.402,97 24.063,50

Nov 25.532,

45

9.447,01 11.58

1,50

4.285,16 37.113,95
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Dic 26.087,

60

9.652,41 6.921,

75

2.561,05 33.009,35

Tot

al

207.79

2,54

76.883,24 44.91

9,55 16.620,23

252.712,09

FUENTE: Departamento de ventas de Hilanderías Unidas

REPRODUCCIÓN: Jonny Moreira

La implementación del plan estratégico de ventas  en el que se

toma a consideración la política propuesta en el área de ventas de

Hilanderías Unidas, está encaminada en aumentar los ingresos

producidos por la empresa que potencialmente quiera aplicar estas

herramientas estratégicas, por lo que con la implementación del

nuevo plan de ventas hacia las empresas Hilantex y Ecuacotton, se

obtendría un beneficio debido a un incremento en el porcentaje de

ingreso que por efecto de ventas daría a la empresa, tal como se

detalle en el cuadro No. 16.



- 112 -

CUADRO NO. 16

CUANTIFICACIÓN DEL BENEFICIO/COSTO CON LA

APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE VENTAS

DESCRIPCION

PLAN ESTRATÉGICO DE
VENTAS

BENEFICIO CON
LAS TÉCNICAS

PLANTEADAS

VALORES EN DOLARES

AUMENTO DE
VENTAS

Ventas

actuales

Ventas
propuestas

Déficit

cubierto

Ecuacotton 207.792,50 159.415,0* 48.377,5

Hilantex 44.919,20 279.058,0* 234.138,8

TOTAL 252.711,70
438.473,0 185.761,3

Utilidad
Actual

Utilidad
Propuesta

Ecuacotton 76.883,24 71.736,60 5.146,64

Hilantex 16.620,23 125.576,00 108.955,77

TOTAL 93.503,47 197.312,60 114.102,41

* Estos valores se encuentran detallados en los anexos No. 9 y 10.
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Ya planteado el aumento de ventas para las dos empresas y el

ingreso potencial que traería la propuesta, las cuales tendrían un

período de vida útil de 6 años, se sintetiza de que la implementación

global de la propuesta traería consigo un egreso para los directivos

de la empresa en cuanto a gastos de comercialización en el orden de

los $2.505, mientras que el ingreso adicional que por efectos de las

utilidades se conseguiría al poner en práctica la estrategia de

mercado estaría bordeando los $114.102,41, trayendo consigo un

beneficio neto de $111.597,41 con la aplicación de las dos

propuestas.

Beneficio neto = Ingreso bruto en utilidades - Costo de

implementación

Beneficio neto = 114.102,41- 2.505

Beneficio neto = $ 111.597,41

5.4 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
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La implementación de la solución propuesta, tienen que venir

encaminada en el conocimiento de la tasa de recuperación que se dará por

los costos generados por las soluciones (egresos) versus el rendimiento de las

utilidades que cada unas de las soluciones da como beneficio para la

empresa, el costo de la solución planteada totaliza $114.102,41.

SOLUCION PLANTEADA

PROPUESTA COSTO UTILIDAD/BENEFICIO

Plan estratégico de ventas 2.505 111.597,4

F = P (1 + i)n

DONDE:

F = Capital Futuro F = P (1 + i)n

P = Capital Presente F = 111.597,4

i = TIR P = 2.505

n = tiempo i =

n = 2 (Vida útil de la propuesta)

F 111.597,4

F = P (1 + i)n; ------ = (1 + i)n; --------- = (1 + i)n

P 2.505

)1(
505.2

4,597.111
5 i
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i 1549,445

1 + i  = 2,136

i = 2,136 – 1

i = 1,136

i = 113,6%

La  tasa interna de retorno financiera que se presentaría al

momento de implementar el plan estratégico de ventas, traería un

beneficio redituable, ya que la TIR estaría bordeando el 113,6%,

porcentaje que comparado con la tasa interna que nos entrega el

sistema financiera nacional (tasa activa de créditos para empresas);

el mas alto a la fecha (10 de Julio del 2002);  promedia el 13,7%, es

decir inferior al TIRF que se lograría con la implementación de la

propuesta planteada, el cual estaría 8 veces más alto y se

recuperaría la inversión establecida con la implementación de la

Alternativa planteada en el primer año de puesta en marcha de la

solución a ejecutarse, por lo que se recomienda, tomar la decisión

de invertir en la  solución propuesta, pues se torna desde el punto

vista económica – financiero más favorable.
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5.5 IMPACTOS COLATERALES

EN EL ASPECTO ECONÓMICO.- Toda alternativa de solución trae

consigo un beneficio tangible a la empresa en el caso de Hilanderías

Unidas, la implementación del plan estratégico de ventas, traerá

beneficios y utilidades económicas,  de tal forma que la empresa

integralmente trabaje bajo parámetros de eficiencia, de manera que

se pueda de forma cualitativa y cuantitativa determinar la incidencia

de estos sobre los costos de operación y buscar alternativas mas

favorables.

EN EL ASPECTO TECNOLÓGICO.- La implementación del plan

estratégico de ventas, como unas especialidades del área de

marketing, asignatura base en el pensum académico de la carrera de

Ingeniería Industrial traerá consigo desde el año que se pondrá en

curso la solución planteada un beneficio incuestionable pues desde
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ahora todo se dará bajo parámetros que pueden ser controlados, tal

como se indica en los numerales 5.3 y 5.4, donde se resume la

evaluación y los costos en que incurre la empresa por no aplicar

técnicas de este tipo, a su vez que se demuestra la incidencia utilitaria

y el beneficio que generaría la empresa  para  poder desarrollar sus

actividades y las demandas del producto.
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CAPITULO VI
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PUESTA EN MARCHA (EN CONJUNTO)

6.1 PROGRAMACIÓN

Para alcanzar el éxito requerido con la implementación del plan

estratégico de ventas, se ha adoptado la elaboración de un programa

de actividades:

- Presentación de la solución propuesta.

- Análisis y aceptación de la Gerencia Financiera.

- Aprobación de la Gerencia General.

- Estructuración del cuadro en base a datos técnicos.

- Desarrollo de cuadros programáticos.



- 120 -

- Confrontación de las ventas actuales versus las ventas a futuro

en base a los planes publicitarios que proyectan 2.5% de captar

nuevos mercados.

- Aplicación del plan estratégico de ventas.

- Evaluación mensual de los resultados obtenidos.

La información en detalle con un SOFTWARE adicional de Project

a continuación se pueden observar los diagramas de Gantt y PERT-

CPM.
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6.2 CONTROL

La investigación realizada una vez entregada a la Gerencia de  la

empresa Hilanderías Unidas, desde sus inicios debe de ser sometida a

un estricto control, para asegurar el progreso hacia los objetivos

fijados en la implementación del plan estratégico de ventas.  Para

aquello habrá que definir ciertos lineamientos que los mandos medios

y operativos de la división analizada deban poner en práctica, para

que al final del año 2002 se pueda medir lo planeado en estas

propuestas, versus lo realizado, por supuesto dando fiel cumplimento

de la solución propuesta en la empresa.

Estos lineamientos serían los siguientes:
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 Medir resultados.  Esto se lo haría cada trimestre empezando

desde agosto del año en curso, asumiendo que las propuestas se

ponen en vigencia una vez  que son aprobadas por la Gerencia.

 Su medición se la realizaría calculando los volúmenes de ventas

antes y después del primer trimestre en el que se ejecutaría la

propuesta a través del pronóstico de ventas proyectado.

 Fijar sistemas de información.

 Fijar las situaciones que existirán una vez cumplidas las

obligaciones para los programas semanales, quincenales y

mensuales.

 Reajustar si fuera necesario cualquier información y actualizarla

para efecto de una modificación coherente del plan estratégico

de ventas a aplicarse.

6.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
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La partida del 2001 y el inicio del año 2002 plantean

grandes promesas, incertidumbres y oportunidades alrededor de

las empresas que apliquen herramientas modernas para

reconstruir y aumentar su mercado participativo. Las

compañías nacionales no pueden ignorar a las compañías de

otros países, sobre todo en estos días con un mundo globalizado

en donde las empresas tienen que comunicarse de un continente a

otro entre ellas.

Por consiguiente los negocios en la que se encuentra

incluida Hilanderías Unidas reconocen la necesidad de mantener

la mentalidad producto y/o ventas, con la eficacia de un

marketing estratégico renovado, actualizado y moderno que las

lleve a incorporarse en el camino de sobrevivir por muchos años.

Siendo los planes de marketing en el que se incluye el Plan

estratégico de ventas, mecanismos de mercadeo altamente

eficientes dentro de la administración moderna que ponen en
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relieve como en la práctica se aplican estas técnicas como

herramientas presupuestarias y de publicidad de los negocios,

que conlleve a minimizar sus costos y por ende maximizar las

utilidades de la productora de hilo, a través de sus filiales

Hilantex y Ecuacotton.

Basado en este esquema nacen las alternativas de

implementación de las herramientas claves de marketing como

un soporte a nivel de staff que pueden abaratar los costos de las

empresas que recurren a su asistencia, desligándose no solamente

de la responsabilidad del área de mercadeo, sino que se optimiza

los ingresos, lo cual a su vez se realiza con el único objetivo de

minimizar los costos operacionales de estas empresas.

Una vez bosquejado la priorización en la aplicación de estas

técnicas estratégicas de ventas vinculadas esencialmente al área

de mercadeo en la empresa Hilanderías Unidas que se tomó como

caso práctico un plan estratégico de ventas, en el análisis costo –

beneficio se logró determinar que la empresa tipo lograría

aumentar sus ingresos en el orden de $438.473,0 con respecto a
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las ventas del año anterior las cuales fueron de $252.712,0 es

decir se lograría un margen de utilidad potencial con la

aplicación de esta propuesta de $114.102,4 para la empresa,

logrando de esta forma vincular al área de mercadeo con técnicas

que generan un alto beneficio y rentabilidad a la empresa

además de jugar un papel importante en el momento de definir

políticas empresariales.

RECOMENDACIONES

Hoy día las estrategias de marketing, en el que se

incorporan los planes exhaustivos de ventas, se ubican en el

concepto total de la administración como una técnica innovadora

y moderna que promueve cambios en la organización, la cual

dirige todos sus recursos al desarrollo de los planes de marketing

optimizando los ingresos por venta de los negocios que las

aplican.
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Estas herramientas de marketing mencionadas llenan hoy

varios espacios de noticias sobre la administración moderna, su

alcance en las acciones renovadoras, pone en práctica la

eficiencia económica operacional de la práctica estratégica de

ventas como técnicas claves en el mundo de los negocios.  Desde

hace pocos años, en las empresas del primer mundo y en Ecuador

se practica este tipo de herramientas de marketing, siendo

mayormente utilizadas por compañías trasnacionales o empresas

de gran liderazgo productivo.

Esto nos lleva a ubicar y caracterizar la presupuestación

óptima y la difusión en medios en el contexto de las técnicas

incluidas naturalmente en los conceptos y bases científicas de la

administración supermodernas. Este proceso de gestión lleva

cambios estructurales de las áreas de marketing y

específicamente en los presupuestos de publicidad y promoción y

conduce toda la red organizacional con un objetivo único de

aplicación: alcanzar mejores resultados, concentrando todos los

esfuerzos y energías de la empresa en su actividad principal.
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Por lo tanto, el éxito de la implantación de estas técnicas de

marketing es la visión estratégica de las empresas, de modo que

ella se consolide como metodología y práctica dentro de su

actividad principal, optimizando sus recursos, desarrollando

funciones orientadas a alcanzar sus objetivos y entrenando su

potencial humano para conquistar los resultados y desafíos

propuestos.

Esta visión estratégica es fundamental para entender la

correcta aplicación de los conceptos estratégicos de ventas, ya

que serán necesarias:

1. Implantación de nueva filosofía.

2. Una visión de su misión y valores.

3. Revisión de objetivos y metas empresariales.

4. Concientización del cuerpo funcional y la alta

administración.

5. Reestructuración interna, pasando de la ejecución a la

coordinación.

6. Revisión de recursos financieros.

7. Revisión de recursos instalados.
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VENTAJAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE VENTAS

Considerando todo el escenario en que se desarrolla nuestro

país, es posible distinguir, en las empresas que adopten el plan

estratégico de ventas, una serie de ventajas competitivas.

El desarrollo económico, reflejado en la creación de

potenciales demandantes de los servicios de las empresas que

apliquen estas técnicas.  La especialización por naturaleza de

servicios lleva a que las empresas se centren cada vez más en los

criterios internos de las actividades que garantizan su gestión y

obtención de lucros.

La especialización por segmentos abre diversas

oportunidades en el campo de acción de las empresas; teniendo

así un mercado basado en la competitividad, estimulando la

competencia y por ende la incorporación de una cartera

constante de nuevos clientes.
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La búsqueda constante de la calidad de los servicios, su

apoyo de mercadeo, su filosofía de acción hace que las

organizaciones den el verdadero salto hacia la excelencia

empresarial.

Las empresas que implementan estas claves de marketing

desarrollan un sistema de costeo de las empresas para conocer a

fondo el costo de cada actividad desarrollada internamente y

estar en costo de los servicios prestados por terceros.

La valoración del potencial humano es también un punto

fuerte un compromiso mayor con la organización para la

búsqueda de resultados más concretos y de objetivos tangibles.

La agilidad de las decisiones se refuerza con el plan

estratégico de ventas, pues con la revisión estructural se mejoran

las relaciones ínter departamental, los sistemas de comunicación

se perfeccionan y los procesos fluyen adecuadamente.  Habrá

mayor rentabilidad y crecimiento para las empresas, con el

refuerzo de sus actividades en el negocio principal.
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En Ecuador, el proceso de aplicar estas herramientas claves

de mercadeo  comienza a avanzar rápidamente, debido a la

necesidad de aumentar sus ingresos y  a la concientización de la

empresa sobre la importancia de concentrarse en su especialidad

específica buscando eficiencia, flexibilidad y productividad en los

departamentos de marketing y ventas.

A medida que las ventajas con el plan propuesto  optimicen

el recurso de Hilanderías Unidas se harán más evidentes en los

resultados de las empresas, las áreas que exigen calificación

específica presentan cada vez una mejor aceptación.  Entre estas

actividades, están propaganda y promoción, informática,

producción, entrenamiento y asistencia técnica.
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