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JUSTIFICATIVO

Debido a la gran importancia que amerita el proyecto ALCA ( Área de libre

comercio de las Américas ) y debido al avance de desarrollo de  los países, es

necesario organizar a la empresa nacional y prepararla para competir en los

mercados internacionales , crecer y  mantenerse a largo plazo en ellos para

subsistir en los próximos años, por lo cual es el motivo de este trabajo practico de

gestión para la competitividad orientado no solo a beneficiar a la empresa privada

si no también al entorno social y económico que la rodea, así como a sus clientes

y beneficiarios de su producto, brindando un mejor servicio de calidad a precios

accesibles para la fabricación de los productos derivados de este, pensando

siempre en el mejoramiento continuo de los procesos de producción para obtener

una productividad que beneficie la economía industrial y social del país.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar técnicas de competitividad que logren mejorar la situación actual y

la visión de la industria, hacia un mercado globalizado y Competitivo. Aplicar la

estrategia a nivel funcional, en la empresa sentando así un precedente de

competitividad en la industria del plástico.

OBJETIVO ESPECIFICO

Lograr un mejoramiento constante y  notable de la empresa y de su recurso

humano,  a través de la puesta en marcha de las soluciones que se plantearan

para obtener competitividad, satisfaciendo a nuestros clientes  en el  mercado

nacional y extranjero.

METODOLOGIA



Entrevistas con personas que tengan un conocimiento confiable acerca de

los antecedentes y de la participación del mercado de la empresa.

Seleccionar y recopilar información de las ventas mensuales para establecer el

mercado que atiende la empresa.

Investigación científica y tecnológica de campo.

Análisis de la información recopilada mediante los indicadores de competitividad,

para establecer la posición de la empresa y sus competidores en el mercado.



RESUMEN

TEMA: ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA CIMPLAST S.A.

AUTOR: ALAVA YOZA CARLO RICHARD

OBJETIVOS

CIMPLAST S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización

de cinta plástica que es utilizada para la fabricación de armarios para la

ropa.................... De uso popular especialmente en el sector agro ecuatoriano.

METODOLOGIA

Con la ayuda de las herramientas de porter como son la cadena de valor y las 5

fuerzas se hizo un análisis y diagnostico de la empresa en relación a su

competitividad, y se determino que existen varios problemas........ etc.

RESULT Y CONCLUSIONES

Como conclusiones se determino las siguientes soluciones........etc.
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CAPITULO I



CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1 ANTECEDENTES

La empresa CIMPLAST S.A. se dedica a la comercialización de productos

plásticos y a la fabricación de cintas de plástico (polietileno de baja densidad),

producto que es materia prima  para los fabricantes de : canastos, pañaleras y

armarios para  ropa  (  la elaboración de estos productos es de estructura de

varillas de hierro o estructura de madera tejidos o recubiertos de cinta plástica )

ver Anexo 1.

La fabrica inicia sus actividades en el año de 1996 tomando el nombre de

distribuciones RUMAFE S.A. La cual se dedicaba a la comercialización de plástico

y a la elaboración y distribución de canastos, pañaleras y armarios para la ropa,

con la importación de cinta plástica desde el país de Colombia, para la elaboración

de dichos productos, estando localizada en la cuidad de Guayaquil y ubicada en

un edificio en la ciudadela sauces VI.

Luego en el año 1998 por aumento en la demanda de los productos

mencionados anteriormente, y a su vez de la cinta plástica se adquirió una

maquina extrusora y una aglomeradora compactadora de material plástico, con la

cual se dio inicio  a la fabricación de las cintas de plástico en la empresa,

eliminando así el costo de la importación de dicho producto, trasladándose a un

galpón alquilado al Ing. Fernando Moreno en el Km. 7 ½ vía Daule entre la Av. 11

y calle 2 esquina donde cuenta con la infraestructura básica para el desarrollo de

sus operaciones hasta la actualidad.



Mas tarde por un nuevo aumento de la demanda de cinta plástica en el año

2000 se adquirió una segunda maquina extrusora ensamblada en la cuidad de

Guayaquil, para satisfacer así su creciente mercado nacional, y es así como esta

firma asienta bases sólidas  en este sector industrial.

Debido a la ejecución de negocios de la empresa, actualmente esta llegando a

incursionar en los mercados internacionales en los países como Perú, Chile y

Bolivia, donde el producto tiene buena aceptación del mercado.

1.1.2 MISION

En la actualidad la empresa no cuenta con  una misión de sus objetivos

Generales para el desarrollo de las actividades y el logro de éxitos futuros de la

industria, siendo uno de los factores que determinan una debilidad para la

organización, y a su vez una debilidad en el campo de la Competitividad.

1.1.3 LOCALIZACION

La planta industrial CIMPLAST S.A. se encuentra localizada en la cuidad de

Guayaquil en el sector industrial norte, en el Km. 7.5 de la vía a Daule en la

avenida 11 y calle 2 esquina, teniendo como limites los siguientes puntos hacia el

sur la avenida  11 por el lado norte limita con la empresa torvi, por el este limita

con la calle 2 y por el oeste con las bodegas de la empresa de colas tropical  ver

Anexo 2

TIPO DE EMPRESA

La empresa industrial CIMPLAST S.A. es una empresa de tipo “familiar” y esta

dirigida por su presidente quien es además el accionista mayoritario de la



empresa, para su funcionamiento cuenta con un grupo de colaboradores que se

encargan de la parte financiera, administrativa, productiva y demás áreas de la

empresa.

1.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La empresa CIMPLAST S.A. se encuentra estructurada por la junta general de

socios representada por los accionistas, quienes son representados por el gerente

general, quien es el encargado de tomar las decisiones acerca del desempeño de

la empresa.

Para el funcionamiento de la empresa CIMPLAST S.A. cuenta bajo la

responsabilidad- dirección del gerente general de la empresa, quien cuenta con un

grupo de colaboradores encargados de los diferentes departamentos que gozan

de toda su confianza y respaldo.  ver Anexo 3

1.1.5 PRODUCTOS QUE ELABORA

La empresa CIMPLAST S.A. además de la comercialización de plásticos, se

dedica a la producción exclusiva de  :

DESCRIPCION

CINTA PLASTICA

ARMARIOS

PAÑALERAS

CANASTOS

COMPUESTA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD MAS PIGMENTO DE COLOR.

FABRICADOS DE ESTRUCTURA DE HIERRO Y DE

MADERA,  RECUBIERTO CON CINTA  PLASTICA

PRODUCTO



La empresa CIMPLAST S.A. cuenta con un producto confiable para sus

consumidores que lo lleva a ocupar el 80 % de la participación del   mercado en la

venta de cintas plásticas.

1.1.6 MERCADO QUE ATIENDE

CIMPLAST S.A. tiene como mercado para la distribución de sus productos a

comerciantes que se dedican a la elaboración y venta de armarios para la ropa, el

mercado que atiende es, a nivel nacional e internacional, actualmente se

encuentra incursionando en nuevos mercados en el país del Perú en la cuidad de

lima y en Bolivia en la cuidad de la paz, con gran aceptación de sus mercados

locales. Ver Anexo 4.

PARTICIPACION DEL MERCADO

CIMPLAST S.A
80%

OTRO
20%



VENTAS MENSUALES

En el siguiente cuadro se presentan las ventas mensuales obtenidas en el

reciente año 2002.

VENTAS DE CINTAS PLASTICAS AÑO 2002

MESES VENTAS EN KG

ENERO 12936

FEBRERO 14158

MARZO 18936

ABRIL 18146

MAYO 18080

JUNIO 23639

JULIO 24098

AGOSTO 25371

SEPTIEMBRE 19789

OCTUBRE 26060

NOVIEMBRE 26693

DICIEMBRE 11862



PORCENTAJE DE LAS VENTAS MENSUALES DEL AÑO 2002

5% 6%
8%

8%

8%
10%10%10%

8%

11%

11% 5%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



CAPITULO  II



2.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS

En este capitulo se describirá las principales actividades que se necesitan

como estrategia funcional para obtener un precio diferenciado y un costo unitario

bajo entre los competidores.

2.1.2 LOGISTICA INTERNA

La función de logística interna es realizada directamente por el asistente de

producción de la empresa quien se encarga del  recibimiento, almacenamiento y el

manejo de materiales dentro de la empresa, y proveer los materiales necesarios

para cada turno de producción, además es quien lleva el control estadístico de las

existencias de materiales en la planta, que es realizado de manera mensual, para

el reabastecimiento de materiales para la producción, y se encarga de recibir los

materiales de los proveedores que ingresan a la producción.

A continuación se presenta la fortaleza y debilidad de esta sección :

LOGÍSTICA INTERNA

F

O
R

T

A

L

E

Z

A

 ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES
 APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO FISICO
 ATENCION INMEDIATA A LOS PROVEEDORES
 DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA PRODUCCION
 CONTROL ESTADISTICO DE MATERIALES
 CONTROL ESTADISTICO DE EXISTENCIA



2.1.3 OPERACIONALES

En este ítem se describirá el proceso de producción de la empresa, desde el

pedido de materiales hasta el despacho del producto terminado. Para el desarrollo

de las operaciones, la empresa cuenta con una buena distribución de acceso a los

diversos sectores de la cuidad para la Transportación de materia prima, de

empleados y distribución de

Productos

La empresa cuenta con vías de acceso que representan una gran ventaja para

el transporte de materiales y productos, como lo es la vía a Daule que se

encuentra a escasos metros de la empresa y la vía Perimetral que se intercepta en

el Km. 8 en la ciudadela Pancho Jácome.

El servicio eléctrico lo provee la Empresa Eléctrica Del Ecuador, a través de un

transformador de 50 KWA, siendo el factor eléctrico el que constituye una de las

debilidades de la empresa, ya que este servicio no es eficiente, lo que ocasiona

una para de la producción por día, lo que conlleva a perdidas económicas de la

empresa.

D

E

B

I

L

I

D

A

D

 FALTA DE COMUNICACIÓN DE LOS INGRESOS DE
PEDIDOS DE MATERIALES

 AUSENCIA DE INTEGRACION DE LAS AREAS
RELACIONADAS CON LOGISTICA INTERNA



El servicio telefónico lo provee la empresa de telecomunicaciones Pacifictel con

dos líneas  telefónicas, que constituye una de las fortalezas en la comunicación

con los proveedores, clientes y para la distribución de el producto, así también la

empresa de servicio de telefonía celular Bellsouth y la empresa Porta celular que

brindan el servicio de telecomunicación, mas usado en el manejo de la

administración de la empresa.

MATERIA PRIMA

Los materia prima que se utiliza para la producción de cinta plástica es :

Polietileno aglomerado de baja densidad

Polietileno reprocesado de baja densidad  (  scrap   )

Polietileno virgen de baja densidad

Pigmentos de colores

MAQUINARIAS

Para el proceso de producción la empresa cuenta con :

Una maquina aglomeradora de plástico que se encarga de  transformar el

Plástico de películas a pequeños fragmentos para poder ser procesado en las

maquinas extrusoras.



Dos maquinas extrusoras que son las que transforman el material

Aglomerado, (  una vez preparada la parada  )  en cinta plástica.

Dos envolvedores una para su respectiva maquina, que es donde el producto

en enrollado para luego ser embalado.

Cuenta con una cisterna de 2000 lt que abastece a las maquinas, ya que cada

maquina cuenta con una torre de enfriamiento.

Dos tanques elevados de capacidad de 3000 lt , a donde es enviada el agua de

las torres de enfriamiento, que se encarga  de  abastecer a las maquinas para el

cambio de agua de las maquinas. ver Anexo 5

DESCRIPCION DEL PROCESO

El pedido de los materiales para la producción a  los proveedores es

Gestionado directamente por el gerente de la empresa quien es el encargado de

convenir el precio de los materiales con los proveedores, una vez realizado el

pedido, los proveedores entregan los materiales en la empresa, donde es recibido

por el asistente de producción quien lleva el control de materiales,  almacenados

en un lugar especifico para luego ser usado en la producción, donde el material es

preparado (  pesado y mezclado  ) por cada operador de maquina con pigmento

que es el que le da el color a la cinta plástica.

Una vez preparada una parada ( 100 kilogramos de material  ) el material es

bajado de la mesa de mezclar y es envasado en sacos, para luego ser ingresados



a la tolva de la maquina extrusora, que se encarga de convertir el material plástico

en cinta de colores, que es el producto de la empresa, al salir de la maquina la

cinta cae libremente al suelo, para luego ser enrollada en un envolvedor donde se

envuelven los rollos de cinta de 10 a 12 kilogramos máximo por rollo, luego es

bajado el rollo de la envolvedora para ser depositado en el stock de cada maquina,

al final de cada turno de producción los rollos de cinta plástica son pesados, para

tener el ingreso de la producción del turno respectivo, luego los rollos son

transportados al área de producto terminado, donde son almacenados.

OPERACIONALES

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

 UBICACIÓN ESTRATEGICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL
 LAS VIAS DE ACCESO DE LA MATERIA PRIMA A LA

EMPRESA
 DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 MATERIA PRIMA DE BAJA DENSIDAD

D

E

B

I

L

I

D

A

D

 FALTA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS
MAQUINARIAS

 MODIFICAR LOS REPORTES  DE PRODUCCIÓN



A continuación se presenta un cuadro de las principales filosofías y practicas

que se realizan en las operaciones de la empresa, que nos refleja la situación real

de la misma, para implementar correctivos necesarios para el mejoramiento del

actual sistema :

FILOSOFIAS Y PRACTICAS

NO

ADOPTADA
S

ALGUNA

ADOPCIO
N

Practicas de reingeniería en procesos de

producción

X

Practicas de delegación de poder de decisión a

grupos de trabajadores

X

Operación de grupos de trabajo multifuncionales o

que corresponden a diferentes áreas de la

empresa

X

Reducción de los ciclos de tiempo en los procesos

de producción

X

Optimización en el programa de mantenimiento de

la maquinaria y equipo

X

Nuevas tecnologías de proceso o equipo X

Nuevas tecnologías de información X

Racionalización del numero de proveedores X

Sistemas de planeación y programación de la

producción

X



Practicas de subcontratación de procesos y/o

componentes específicos  (  outsourcing

estratégico  )

X

Optimización en el uso de los servicios  ( energía,

agua, teléfono y otros  )

X

Estrategias de manufactura ágil X

Programas de calidad total X

Reducción de la estructura y / o niveles

jerárquicos

X

2.1.4 LOGISTICA EXTERNA

Una vez que el cliente hace el pedido respectivo de cinta, el pedido es

receptado por la secretaria, quien verifica el crédito y el lugar de envío para el

cliente, elaborada la orden de pedido de cinta, y es transmitida al asistente de

producción quien se encarga de  verificar si hay existencias disponibles para el

pedido, luego procede a despachar el pedido desde el área de producto

terminado, que luego es transportado al lugar de destino en el transporte de la

empresa. ver Anexo 6

El producto es empacado en sacos en cuyo interior cabe 6 unidades, una vez

empacado, es cocido de forma manual, para ser embalado al camión de

despacho, que es el que transporta el producto al lugar de destino si el cliente es

de la cuidad, o a su vez lo lleva a la flota interprovincial que es el canal de

distribución mas usado en la empresa, que transporta el producto hacia la cuidad

de destino, donde el cliente se encarga de retirar el pedido en las oficinas de dicho

transporte.



Para realizar el despacho se verifican los pedidos realizados por los clientes en

el día, para luego programar y tomar la decisión de recorrido del camión de

despacho y evitar  gastos innecesarios de distribución.  Siendo esta área una

amenaza por ocasiones en que no existe el stock necesario para realizar el

despacho, retrasando así el pedido a su lugar de destino, que hasta la fecha no ha

ocasionado serios inconvenientes con los clientes de la empresa.

LOGÍSTICA EXTERNA

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

 UTILIZACIÓN DE LAS FLOTAS  DE TRANSPORTES
INTERPROVINCIALES

 DISTRIBUCIONES DEL PRODUCTO DENTRO DE LA CUIDAD

D

E

B

I

L

I

D

A

D

 CAMION EN MAL ESTADO PARA DISTRIBUCION
 AUSENCIA DE UN STOCK MINIMO DE EXISTENCIA



2.1.5 MERCADOTECNIA

Las ventas de el producto es realizada directamente por el gerente general,

quien se encarga de convenir el crédito necesario para los clientes, y la forma de

pago, además se encarga de realizar las promociones para la venta del producto,

y de fijar los precios del producto, siendo una de las fortalezas de la empresas el

crédito que se le da a los clientes de la empresa a corto y largo plazo, para el pago

del producto adquirido.

MERCADOTECNIA

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

 RECONOCIMIENTO DEL PRODUCTO A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL

 CREDITO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA EL
PAGO DE LOS PRODUCTOS

 PROMOCIONES
 PRECIO ACCESIBLE PARA LOS CLIENTES
 ACEPTACIÓN EN EL MERCADO

D

E

B

I

L

I

D

A

D

 COLORES QUE NO GUSTAN



2.1.6 SERVICIO

La empresa se caracteriza por su producto, y desarrolla además, el servicio a

sus clientes, quienes dependen de los productos de la empresa., para la

satisfacción del cliente la empresa realiza :

Proporcionar las facilidades de compra del producto

Crédito necesario para la adquisición del producto

Entrega del pedido en el transporte de la empresa

Facilitarle los accesorios necesarios para la fabricación de los armarios.

SERVICIOS



A continuación se presenta un cuadro donde se observa la practica de

vinculación relación que mantiene la empresa con los clientes, las  practicas no

adoptadas corresponden a las vinculaciones que la empresa no realiza con sus

clientes.

PRACTICAS DE VINCULACION NO

ADOPTADAS

ALGUNA
ADOPCION

Evaluaciones para medir el grado de satisfacción

de los Clientes
X

Servicios al cliente integrados por disciplinas

funcionales (mercadotecnia, producción, calidad,

entre otras)
X

Programas de abastecimiento continuo a clientes X

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

 ENTREGA DEL PRODUCTO PUESTO EN CASA
 FACILIDAD DE ACCESORIOS PARA LOS CLIENTES
 TRANSPORTE DE MERCADERIA DE LOS CLIENTES



Participación de los clientes en el desarrollo de

nuevos Productos
X

Interacción de los clientes con los trabajadores

de producción de la planta
X

2.2 ACTIVIDADES DE APOYO

Son las que se respaldan la ejecución de las actividades primarias, y las que

Permiten el desarrollo normal de todas las operaciones de la empresa.

2.2.1 ABASTECIMIENTO

Es el factor importante para el desarrollo de la producción, función que es

realizada por el gerente de la compañía, quien cuenta con una amplia gama de

proveedores que ofertan el material plástico ya aglomerado de baja densidad o a

su vez sin aglomerar, el cual es enviado a un molino cuyo servicio lo presta la

empresa Tecnoformas ubicada en   Pascuales, que a su vez es transportado en el

transporte de la empresa, para ser reprocesada y luego retirada, para almacenarla

en la bodega de la empresa.  Siendo una de la mayor fuerza de la empresa, el

contar con pequeños proveedores de materiales quienes no representan una

amenaza para la industria.

ABASTECIMIENTO



2.2.2 ADMINISTRACION – RECURSOS HUMANOS

La selección del personal cuya función la ejerce el gerente de la empresa,

quien cuenta con mucha experiencia en el manejo de personal, esta  es una de las

funciones mas importantes de la empresa, ya que son las personas seleccionadas

para trabajar, quienes formaran el equipo de trabajo de la empresa, si la selección

es correcta la empresa funcionara bien, la mala elección representa una baja

productividad de la empresa y baja rentabilidad, es el gerente general quien

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

 REALIZADA POR PEQUEÑOS PROVEEDORES
 MATERIA PRIMA VIRGEN
 MATERIA PRIMA RECICLADA
 PRECIOS DE MATERIALES ACCESIBLES

D

E

B

I

L

I

D

A

D

 FALTA DE REPOSICION OPORTUNA DE MATERIALES
 RETRASO EN LOS PEDIDOS DE MATERIALES



selecciona a los grupos de trabajo por turno de producción, combinando así a los

trabajadores para el mejor desempeño de las actividades de producción.

Los recursos humanos en la empresa representan una fuerza de esta, ya que

cuenta con personas capacitadas empíricamente con muchos años de experiencia

en el manejo de materiales y maquinarias, estando capacitados por la experiencia

en el arreglo y mantenimiento de las maquinas, son quienes en muchas

ocasiones solucionan los problemas presentados en la producción, quienes

también en oportunidades representan una amenaza ya que el sueldo percibido no

satisface todas sus necesidades .

RECURSOS HUMANOS

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

 PERSONAL CON EXPERIENCIA EMPIRICA EN EL
MANEJO DE  MATERIALES

D

E

B

I

L

I

D

 BAJA REMUNERACION DEL PERSONAL
 NO TRABAJA A PLENA CAPACIDAD
 AUSENCIA DE  MOTIVACION



2.2.3 DESARROLLO TECNOLÓGICO

La empresa cuenta con un programador que se encarga de realizar los

programas actualizados que le permiten el desarrollo optimo del control de las

operaciones contables dentro de la empresa, en cuanto al desarrollo tecnológico

del producto no existe ya que su fabricación es sencilla, no requiere de programas

avanzados de tecnología .

El desarrollo de nuevos productos es realizado directamente por los artesanos

quienes fabrican el producto final (armarios), quienes se encargan de diseñar

nuevos modelos de armarios, escritorios, para innovar en el mercado de manera

constante y obtener rentabilidad del negocio.

DESARROLLO TECNOLOGICO

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

» PROGRAMAS ACTUALIZADOS DE COMPUTACION
» CONEXIONES INTERNET

D

E

B

I

L

I

D

» AUSENCIA DE PLANEACION DE PROCESOS
» AUSENCIA DE TECNOLOGIA DEL PRODUCTO



2.2.4 INFRAESTRUCTURA

La empresa cuenta con una infraestructura básica para el desarrollo de sus

actividades, con una planta de producción con amplio espacio para el desarrollo

de sus actividades, seis bodegas de almacenamiento de materiales, tres servicios

sanitarios, cuatro oficinas equipadas con equipos de computación necesario para

el desarrollo de la administración de la empresa y maquinaria básica para el

funcionamiento de la producción, así como un cuarto dormitorio para el guardián

de la empresa.

Representando esta infraestructura, una fuerza de la empresa para realizar la

gestión administrativa.

INFRAESTRUCTURA

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

ESPACIO SUFICIENTE PARA LAS OPERACIONES
VARIOS SEGMENTOS DE  BODEGAS DE
ALMACENAMIENTO
OFICINAS EQUIPADAS CON EQUIPOS DE COMPUTACION
OFICINAS EQUIPADAS CON  A. A.
SERVICIOS BASICOS



2.2.5 ANÁLISIS  DE LA CADENA DE VALOR

En el desarrollo del capitulo se ha descrito las fortalezas y debilidades que

presenta la empresa en el desempeño de las actividades de cada área en

particular, para su mayor comprensión.

El siguiente cuadro describe los factores competitivos que en la actualidad

presenta la empresa y los factores que constituyen algún obstáculo en el

desarrollo de la competitividad de la empresa, que deben ser superados.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES COMPETITIVOS

Cuando se refiere a la opción algún obstáculo se refiere a que permite un

desarrollo limitado.

FACTORES COMPETITIVOS
NINGUN

OBSTACUL
O

ALGUN
OBSTACUL

O

OBSTÁCULO

IMPORTANT
E

Competencia externa
X

Regulación gubernamental excesiva
X

Mercado deprimido
X

X

D

E

B

I

L

I

D

A

D

FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO.



Relaciones laborales

Niveles de capacitación de la mano

de obra

X

Necesidad de modernización
X

Acceso a capital o recursos

financieros X

Costos de los insumos
X

Costos internos
X

Calidad

X

Ciclos de tiempo para la producción

X

Atención y satisfacción al cliente

X

NOTA : Algún obstáculo se refiere a que permite un desarrollo limitado.



CAPITULO III



ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

3.1 PODER DEL COMPRADOR

Los clientes de la empresa o compradores del producto, los fabricantes que

adquieren la cinta plástica como materia prima para la elaboración de muebles

para  ropa, un gran porcentaje o todos están relacionados familiar, económica o

socialmente con el representante de la empresa o gerente  general, siendo en la

mayoría ciudadanos colombianos que trabajan en el mercado artesanal nacional,

dedicados a la fabricación y venta de los muebles para  ropa, en el sector rural del

país.

Lo que se puede determinar que no constituyen una amenaza de integración

hacia atrás, por ser clientes de total colaboración con la empresa , por el servicio y

facilidades que la empresa les proporciona, y el sentido de lealtad que tienen

hacia la empresa, no influyen directamente en la fijación de los precios de los

productos, pero si en la exigencia de un producto de calidad.

El siguiente cuadro se presenta el producto que la empresa ofrece , quienes

son sus compradores,  y el mercado  que satisface tanto a nivel nacional como

internacional.

3.2 PODER DEL PROVEEDOR

COMPRADORES

 CINTA
PLASTICA

 ARMARIOS,
PAÑALERAS,

CANASTOS

PARA LA
ROPA

 COMERCIANTES
MAYORISTAS

 COMERCIANTES
MINORISTAS
(VENDEDORES)

PRODUCTO MERCADO

 NACIONAL

INTERNACIONAL

 NACIONAL
LOCAL



Los proveedores de los materiales para la producción, no representan una

amenaza para la empresa, de integración hacia adelante, ya que son muchos de

pequeño y mediano poder económico, quienes ofertan sus productos a la

empresa, dando la oportunidad de poder convenir los precios o rechazar sus

productos y favorecer a otro de igual o mejor calidad de material o menor precio,

que favorezca la rentabilidad de la empresa, siendo una fortaleza de la empresa el

poder fijar los precios de compra de materia prima y materiales para la producción,

pero una amenaza constante constituye el retraso en la entrega de los pedidos lo

que ocasiona una perdida por paralización de las maquinarias de producción por

la ausencia de materiales.

PRACTICA DE VINCULACION CON
PROVEEDORES

NO

ADOPTAD
A

ALGUNA
ADOPCION

NO
APLICA

Proveedores clave o principales entregan
sus productos a la planta conforme al
esquema justo a tiempo

X

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

X

Proveedores son evaluados sobre costos
totales y no sobre precios unitarios

X

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

X



Se contratan anualmente con los
proveedores reducciones de costo

X

Se ha implantado un programa de
racionalización del numero de
proveedores

X

Existe un criterio o programa de
certificación de proveedores

X

Existen programas de desarrollo de
proveedores donde estos se encuentran
integrados al negocio

X

3.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS

En la actualidad el producto sustituto de la cinta plástica para la fabricación de

muebles para la ropa, no existe hasta el momento un producto similar que pueda

reemplazar a la cinta plástica para la fabricación de los armarios,  existen

productos sustitutos para los muebles cubiertos de cinta plástica, como lo son : los

closet de madera, los cajoneras de madera, los canastos plásticos para la ropa,

entre otros, que  en las áreas rurales del país el acceso a este tipo de muebles es

muy escaso, motivo por el cual permite el desarrollo de nuevas plazas de venta

del producto, y elimina la posibilidad de un producto sustituto que tenga gran

influencia en el mercado.



3.4 COMPETIDORES POTENCIALES

Los posibles competidores potenciales de la empresa son las fabricas de cinta

existentes en el vecino país de  Colombia, y la fabrica DIMEPLAST existente en el

Km. 4.5 de la vía a Daule, propiedad de un compatriota del gerente, quienes

podrían ofertar el mismo producto con la misma calidad a un precio diferenciado,

si utilizan técnicas de competitividad, continuación se presenta un cuadro de

empresas existente en el mercado local y extranjero.

Estos competidores potenciales representarían una amenaza dentro del área

de libre comercio, si logran una ventaja sobre la industria, siendo las empresas de

Bogotá, las que presentan una calidad similar a la de la empresa en estudio, y las

otras no llegan a tener el mismo nivel de calidad en el producto, presentando una

ventaja sobre las empresa la calidad del producto y la ubicación en este pías lo

que mantiene una participación del mercado del 80 %.

PAIS CUIDAD #  DE EMPRESAS

 ECUADOR

 COLOMBIA

TOTAL

 GUAYAQUIL

 PEREIRA
MEDELLÍN

BOGOTA

CARTAGENA

1

3

3

4

1

12



3.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

La rivalidad de la empresa no se presenta de manera muy intensa debido  a

que solo existe dos empresas en todo el país, ubicadas en la cuidad de Guayaquil

que además de la producción de cinta en el mercado mantienen diferentes

actividades económicas que respaldan la rentabilidad de la empresa, como

importaciones en gran escala.

La empresa CIMPLAST se desempeña por una mejor calidad del producto con

respecto a la otra empresa, lo que genera que todos sus clientes prefieran el

producto de la empresa, siendo una fuerza muy importante en la rivalidad para la

empresa.

ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LAS CINCO

FUERZAS

PODER  DEL PROVEEDOR

OPORTUNIDADES
Mantener proveedores que satisfagan los requerimientos de materiales de
manera constante.

Elaborar un plan de requerimiento continuo de materiales.

Implantar un programa de certificación de los proveedores.

AMENAZAS
Fijación de precios de los proveedores de materiales.

Retrazo en la entrega de pedido de materiales



PODER DEL COMPRADOR

OPORTUNIDADES
Proporcionar todo tipo de accesorios que requieran los clientes para la fabricación de
sus productos.
Implementar un programa de abastecimiento continuo a los clientes.
Desarrollar evaluaciones de satisfacción al cliente.

AMENAZAS
Unificación de compradores e integración hacia atrás.
Demanda en la calidad del producto.

PRODUCTOS SUSTITUTOS

OPORTUNIDADES
Desarrollar nuevos productos e innovar en otros mercados.
Administración y tecnologías de la información del producto.

AMENAZAS
Realmente este producto no presenta sustituto para la elaboración de los
muebles para la ropa.

Venta en gran escala de muebles para  ropa de otros materiales  (madera , plástico,
etc.)



COMPETIDORES POTENCIALES

OPORTUNIDADES
Implantación de sistemas de mejoramiento continuo

Implementar estrategias que permitan desarrollar una ventaja competitiva

RIVALIDAD

OPORTUNIDADES
Llevar el producto al exterior con la mejor calidad y servicio

Mejorar el mercado nacional con nuevas estrategias de venta

Conseguir clientes en el exterior, sucursales o distribuidores.

AMENAZAS
Nueva tecnología

Bajo costo y mejor calidad de los productos

AMENAZAS
Ampliación de mercado de la competencia
Importaciones de cinta plástica a bajo costo
Área de libre comercio de las América



ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS

Luego del análisis de las cinco fuerzas se puede resumir en la siguiente

evaluación :

NIVEL

MUY
ALTO ALTO

REGU-
LAR BAJO NULO

PONDE
RACION

PODER DEL PROVEEDOR 0.2 2 0.4

PODER DEL
COMPRADOR

0.2 3 0.6

PRODUCTO SUSTITUTO 0.2 2 0.4

COMPETIDORES
POTENCIALES

0.2 3 0.6

RIVALIDAD 0.2 2 0.4

TOTAL 2.4

VALORACION

MUY ALTO ALTO REGULAR BAJO NULO

5 4 3 2 1

A continuación se presentan los puntos que nos indican la situación actual de

las cinco fuerzas con respecto a la empresa CIMPLAST S.A. la fortaleza colectiva

de estas determina la potencialidad definitiva en la industria.



COMPETIDORES
POTENCIALES

FABRICA DE CINTA
PLÁSTICA
DIMEPLAST

PRODUCTORES DE
COLOMBIA.

PODER DEL
PROVEEDOR

MUCHOS DE
MEDIANO Y
PEQUEÑO PODER.

PROVEEDORES DE
SERVICIOS BÁSICOS
INFLUYEN
SIGNIFICATIVAMENT
E.

SUSTITUTOS

CESTOS DE PLÁSTICO
PARA LA ROPA,
MUEBLES DE MADERA

POCA INFLUENCIA EN
EL MERCADO.

PODER DEL
COMPRADOR

LOS CLIENTES SON
DE MEDIANO Y
BAJO PODER.

NO INFLUYE EN
LOS PRECIOS.

NO INFLUYEN DE
MANERA
SIGNIFICATIVA.

RIVALIDAD

POCA
INTENSA.



CAPITULO IV



FALTA DE METAS,
OBJETIVOS GENERALEW

FALLAS EN EL SISTEMA
ELECTRICO

AUSENCIA DE PLAN DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

AUSENCIA DE PROGRAMA
DE ABASTECIMIENTO A
CLIENTES

AUSENCIA DE
REPOSICION
OPORTUNA DE
MATERIALES

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

En el capitulo dos se analizo la cadena de valor y se ha encontrado algunos

problemas que inciden en la productividad de la empresa y a su vez en su

competitividad, en este capitulo se identificara y se diagramara tales problemas y

se buscara cuantificar económicamente, al menos a los principales, los efectos de

estos problemas.

4.1   ANÁLISIS  DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

En el siguiente diagrama de ISHIKAWA se presenta los principales problemas

que se encontró en cada una de las áreas de la empresa, y luego se ampliara su

análisis con la descripción y origen de cada problema y se determinara las causas

y efectos de los mismos.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

ADMINIS
TRACION

OPERACIONES ABASTECIMIENTO

PERDIDA DE
PRODUCCION



DESCRIPCIÓN  : la empresa presenta una perdida de producción ocasionada

por diversas causas entre ellas las que se describe en el siguiente cuadro que

muestra cada causa con su respectivo origen.

ORIGEN
CAUSAS

ADMINISTRACIÓN

OPERACIONES

ABASTECIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

SERVICIO

AUSENCIA DE LA MISION DE LA EMPRESA

AUSENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

AUSENCIA DE REPOSICIÓN OPORTUNA DE

MATERIALES

FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO

AUSENCIA DE ABASTECIMIENTO  A CLIENTES

INFRAEST
RUCTURA

SERV
ICIO



EFECTO perdida de producción por horas inactivas.

4.2 CUANTIFICACION DE LAS PERDIDAS DE LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS

Para la cualificación de las perdidas primero se procede a realizar el

calculo de la frecuencia de las veces que se han presentado los problemas mas

importantes, las horas improductivas y la utilidad perdida. En la siguiente

tabla se presentan las frecuencias mensuales de  ocurrencias de los problemas

más relevantes, los mismos que están registrados por horas inactivas de

producción.

FRECUENCIA DE OCURRENCIAS             VECES /

MES



FUENTE : REGISTROS DE  PRODUCCION CIMPLAST S. A.

PROBLEMAS HORAS

PERDIDAS
PROMEDIO /
MES

UNIDADES
PERDIDAS
POR HORA

PRODUC
CION
PERDID
A UNID./
MES

KG
PROMED
IO

DE
CADA
UNID.

UTILIDAD
DE CADA
KG

UTILIDAD NO
PERCIBIDA /
MES

AUSENCIA DE

REPOSICION

OPORTUNA DE

MATERIALES
8 5.47 43.76 11 $   0.30 $   144.4

FALLAS EN EL

SISTEMA

ELECTRICO 57.5 5.47 314.5 11 $  0.30 $  1037.9

AUSENCIA  DE

PLAN DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

11.5 5.47 62.5 11 $      0.30 $      224.8

$     1407.1



En el siguiente cuadro se presenta la capacidad de producción por hora de

cada maquina, y a su vez la capacidad por hora de las dos maquinas, que sirven

para el calculo de las perdidas por hora.

MAQUINARIAS
CAPACIDAD DE  PRODUCCION

UNID /  HORA

EXTRUSORA  #   1

EXTRUSORA  #   2

2.31

3.16

TOTAL 5.47
FUENTE : REGISTROS DE  PRODUCCION CIMPLAST S.

El total de la utilidad no percibida por mes corresponde al promedio de los

meses tomados como referencia que fueron en los cuales sucedieron dichos

eventos.

Para el calculo anual se  procede de la siguiente manera :

UTILIDAD NO PERCIBIDA  MENSUAL  *   12 MESES  /  AÑO   =

UTILIDAD NO PERCIBIDA ANUAL

$  1407.1     MES    *  12  MESES  /  AÑO    =     $   16885  ANUAL

PERDIDA ANUAL DE: $  16885

Cada unidad corresponde a 11 Kg. de producto, cada producto esta valorado

en $ 1.20 cada kilogramo, lo que corresponde a una utilidad del 25 % que es



equivalente a $ 0.30 por cada Kg. El costo incremental por todos los problemas

presentados es de;

COSTO INCREMENTAL         COSTO TOTAL PROBLEMAS*

ROLLOS PRODUCIDOS (año)

C. UNITARIO                           16885                    0.96   DOL

17575                         ROLLO

*Utilidades dejadas de percibir por todos los problemas al año

FUENTE : REGISTROS DE  PRODUCCION CIMPLAST S. A.

4.3  ESTRATEGIA COMPETITIVA

La empresa como estrategia competitiva para su aceptación en el mercado se

caracteriza por elaborar un producto de calidad, lo que lo lleva al reconocimiento

del producto a nivel nacional e internacional y desarrolla además, el servicio a

=
=

=



sus clientes, como proporcionar los créditos necesarios para la adquisición del

producto, accesorios necesarios para la fabricación de los armarios.

El transporte  de mercadería de los clientes es un punto muy importante en la

distribución de los productos terminados (armarios cubiertos de cinta plástica),

siendo una estrategia competitiva muy importante la venta puerta a puerta de los

armarios en el sector del agro del país, cuanto más si el producto es

promocionado a crédito, en lugares no muy accesibles para otro tipo de producto

(zona rural de todo el país), siendo una ventaja que es aprovechada al ciento por

ciento por los fabricantes de este producto, esta estrategia de venta da como

resultado aumento en la fabricación de armarios y a su vez aumento en  la venta

de cinta plástica.

Teniendo como respaldo a este sistema de venta la creciente y constante

migración de ciudadanos colombianos a este país, quienes a su vez incursionan

directamente en este mercado (vendedores) y por consiguiente aumenta el

mercado de la venta del producto.

4.4   DIAGNOSTICO

La empresa CIMPLAST presenta varios puntos positivos que fueron descritos

como fortalezas en capítulos anteriores como la calidad del producto que le ha

permitido mantenerse en el mercado y ubicarse en primer lugar en la fabricación y

venta de cinta plástica, además presenta también puntos que se presentaron en

las debilidades, que no le permiten lograr una optimización de todos sus recursos

disponibles, que son motivo de mejoras para lograr obtener una ventaja



competitiva e incursionar en mercados internacionales, manteniendo el mercado

actual con ventajas competitivas.



CAPITULO V



ALTERNATIVAS DE SOLUCION

En el capitulo cuarto se realizo la identificación de los principales problemas en

las distintas áreas de la empresa que deben de  solucionarse paso a paso para  al

final del proceso mejorar la competitividad en la empresa, dichos problemas fueron

representados en el diagrama de ISHIKAWA para su mejor comprensión y

análisis.

En este presente capitulo se presentaran las alternativas de solución para las

principales áreas analizadas, las cuales serán puestas a consideración de los

directivos de la empresa para su ejecución inmediata, con el objetivo de mejorar el

actual sistema y optimizar los recursos existentes.

ALTERNATIVAS

5.1   AREA ADMINISTRATIVA

La alternativa a aplicar en esta área es la creación de la misión a seguir la cual

será presentada a continuación y una vez aceptada o modificada por la

administración será presentada a todos los trabajadores de la empresa los cuales

serán los recursos utilizados en conjunto para alcanzar dicha misión.

5.1.1   MISION

Satisfacer las necesidades de materia prima para la industria artesanal dedicados a la

fabricación y venta de armarios para  ropa, para los sectores económicos (bajo y medio)

de la población especialmente del sector rural de nuestro país; con la producción de cinta

plástica de polietileno, para el beneficio común de la empresa y nuestros clientes.

5.2   OPERACIONES



Como alternativa se presenta a continuación implementar un plan de

mantenimiento preventivo que permita tener un cronograma de mantenimiento

respectivo para la maquinaria y un stock de repuestos y accesorios para el normal

desarrollo de las actividades y evitar perdida por retraso en el mantenimiento, que

es uno de los problemas de mayor importancia en este estudio que representa el

17.09 % de perdida de utilidad en la empresa.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN

Las pérdidas que tiene la empresa en el área de tecnología y operaciones se

debe en gran medida a la poca planeación y administración analítica de la

maquinaria de producción, en especial en el factor de mantenimiento, debido a las

frecuentes pausas en las operaciones por fallas mecánicas o eléctricas, la

cuantificación de los tiempos y recursos improductivos debido a estos factores se

muestran en el Anexo # 7.

En el reporte de reparaciones y tiempos perdidos se presenta el consumo anual de

refacciones, la perdida de tiempos y los potenciales ingresos  dejados de percibir,  las

necesidades de un plan de mantenimiento normalmente son estimados en base a los

manuales técnicos de la maquinaria, pero en este caso, en que las maquinas no son

nuevas y ya tienen un largo periodo de uso sin aplicación de ningún plan especial de

mantenimiento, la información para establecer las necesidades se obtiene de su

comportamiento histórico, es decir del consumo de refacciones en el año 2002, para el

estudio se considerara un consumo del doble de repuestos del periodo base, es decir un

costo anual por concepto de mantenimiento de US $ 2,682 y también el doble en la

frecuencia de aplicación, a continuación se presenta el esquema básico del programa

propuesto.

REQUERIMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO



Tipo de Mantenimiento

Frecuencia
anual de

mantenimiento

Costo anual por
mantenimiento

propuesto

Limpieza de Filtros 36 180

Limpieza de tornillo 0 0

Cambio de rodamientos 32 176

Cambio de bandas 48 216

Cambio Resistencias 36 846

Cambio Contactores 8 240

Cambio Termostato
8 132

Cambio Terminales 12 180

Automático de bomba 8 80

Cambio Rodillos 8 160

Cambio Eje motores 2 100

Afilada Cuchillas 0 0

TOTAL COSTO
USD $

2310

Las operaciones de mantenimiento se realizaran en periodos  programados, en que la

maquinaria no este en operaciones productivas (fines de semana), la programación

general se demuestra en el Anexo  # 8, el costo real de la implantación del plan es de

USD $ 1150 anuales (por el incremento de consumo de repuestos al doble).



5.3   ABASTECIMIENTO

Como se ha señalado en la cadena de valor en los problemas de logística

interna y abastecimiento, la falta de reposición oportuna de materiales representa

una debilidad para la compañía, con los consecuentes costos de inventariado y los

retrasos en la producción, como alternativa de solución se determina el tamaño de

lote optimo, la cantidad de pedido y su frecuencia anual utilizando herramientas de

ingeniería para el respectivo calculo, para fortalecer estas áreas y mejorar el

desempeño de la producción

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DEL LOTE ECONOMICO

El modelo EOQ (Modelo de cantidad de pedidos económicos) es el más

sencillo para la estimación del lote económico, este modelo matemático es usado

como la base para la administración de inventarios en el que la demanda y el

tiempo líder son determinísticos, no se permiten los déficit y el inventario se

reemplaza por lotes al mismo tiempo.

Para obtener el lote económico  en el manejo de inventarios de la empresa se

asumen las siguientes condiciones aplicadas a la realidad de la compañía;

1. La demanda es conocida.

2. El tiempo de entrega, esto es, el tiempo entre la colocación de la                           orden

y la recepción del pedido, se conoce.

3. Los descuentos por cantidad son muy pocos.

4. Los costos variables son el costo de preparación o de colocación de   una orden

(costos de preparación) y el costo del manejo o almacenamiento del inventario a

través del tiempo (costo de manejo).

5. Las faltas de inventario (faltantes) se pueden evitar en forma completa, si las órdenes

se colocan en el momento adecuado.



La gráfica de utilización del inventario a través del tiempo tiene la forma de dientes de

serrucho como se observa en la figura 1. En ésta, la letra Q representa la cantidad que se

está ordenando.

La información y variables que se necesitan conocer para aplicar el método son

las siguientes;

Q = cantidad del pedido (número de unidades)

D = índice de la demanda (unidades por tiempo de unidad)

El nivel resultante del inventario promedio se da como:

Nivel del inventario promedio = Q/2

El modelo del costo requiere dos parámetros de costo:

K = costo de preparación asociado con la colocación del pedido (dinero por pedido)

H = costo de almacenamiento (dinero por unidad de inventario por tiempo de

unidad)

Con estas variables se deduce la formula del lote económico, la cual es la

siguiente;

Aplicada al caso de la empresa se obtiene;

D = Índice de Demanda = 239768 Kg. Por periodo (año).

K = costo de preparación asociado con el pedido (importación y tramitación de materia

prima ) = US $ 2100   ver Anexo # 9.

h = Costo por almacenamiento por Kg. por año.

2 KD
hQ* 



Alquiler local bodega = US $ 1600 mensuales = US $19200 anuales

Salarios bodegueros – administradores – guardianía = US $ 300 mensuales / persona  x 5

empleados = US $ 1500 mensuales = US $ 18000 anuales.

Para el calculo del costo del dinero primero se determina el interés pasivo máximo que

se puede obtener por ejemplo en un titulo a mediano plazo (no se considera la inflación,

debido a que esta solo incrementa el valor en bienes tangibles como la materia prima), el

cual su porcentaje ronda el 10 %, que es el beneficio anual que se obtendría si el dinero

destinado a la compra de materia prima se invirtiera en una póliza de ahorro, de esta

forma a un costo por Kg. de polietileno de US $ 0.5 y con un consumo anual de 239768

Kg., se obtiene la inversión anual de materia prima que es de US $ 119884, el costo por

oportunidad es la fracción del interés pasivo de esta cantidad, resultando en US $ 11988,

para introducirlo al índice se divide el costo de oportunidad total para la demanda anual de

MP, de esta manera;

Costo del dinero = US $ 11988 / 239768 Kg. = 0.05 $ / Kg.

h = ((Costo Alquiler + Costo empleados bodega) / Demanda anual) + Costo del dinero

h = (19200+18000 / 239768 ) + 0.05 = 0.21 $ / Kg. x año.

Remplazando estos datos el la formula de lote económico, se obtiene;

Q = 69250 Kg.

Para calcular la cantidad de pedidos por año a realizarse se divide la demanda anual

total (D) para el tamaño del lote (Q), de esta forma;

Cantidad de pedidos anuales = 239768 / 69250 = 3.5 = 4 pedidos anuales. La razón

optima de pedidos es según el método de lote económico de 4 pedidos anuales.

2 x 2100 x 239768
0.21Q* 



En base a la cantidad del lote económico y a la demanda mensual se determina el

inventario mínimo, considerando el consumo promedio mensual de materia prima

(dividiendo la cantidad de material usado en el año para doce), que resulta en 20.000 Kg.,

de esta cantidad se calcula el 30 % como inventario mínimo (nivel ligeramente elevado,

debido a una pronunciada fluctuación en la demanda mensual), lo que da como resultado

6.000 Kg.

A continuación se puede visualizar mejor el plan según el lote económico en la

siguiente gráfica  de utilización de inventario.

Figura 1.

El punto de pedido se lo establece tomando en cuenta el tiempo de entrega de

los proveedores, que en promedio es de 1 mes, de esta manera cada orden de

Inventario
mínimo

(6000 Kg.)

Lote
económico
de pedido

(69250 Kg.)

Periodo entre
despacho y

orden de pedido
(2 meses)

Inventario máximo
(75250 Kg.)

Punto de
pedido

Periodo entre
cada

despacho de
lote (3 meses)

3 60 9
Mes

Cantidad

Ordenada Q



reposición de inventario se la emitiría dos meses después de haber recibido un

despacho.

5.4  SERVICIO

AMPLIACIÓN EN LOS SERVICIOS DE PROVEEDOR EN LOS MATERIALES
PARA EL ENSAMBLE.

En el área de servicio se presenta una oportunidad para la empresa ya que a pesar de

ser el proveedor de material básico para los armarios (cintas de plástico), sus clientes

(ensambladores y distribuidores), adquieren los demás materiales (clavos, madera) a

través de proveedores especializados, sin embargo hay la posibilidad de que CIMPLAST

asuma estos servicios como distribuidor – proveedor, por su capacidad de transporte y

compra de lotes de tamaño mediano.

Para cuantificar el proyecto se comparan los precios de los materiales negociados

directamente de los productores-mayoristas, con los precios ofrecidos en el mercado de

minoristas, de esta manera;

Comparación de los precios en la cadena de distribución

Producto Precio ($ / unidad)

Mayorista Minorista

Tabla de madera (laurel) 2 2,5

Caja de clavos (30 Kg.) 14 17



Se estima que por cada 70 roperos se consumen 100 tablas de madera y una caja de

clavos, con esta tasa de consumo se determina fácilmente el uso de materiales tomando

en cuenta la producción de roperos de los clientes, la cual se calcula mediante la tasa de

uso promedio de 3 Kg. de plástico (en cinta) por ropero, y según la producción  del año

2002, se obtiene lo siguiente.

Consumo anual de materiales para manufactura de roperos

Descripción Cantidad

Kg. procesados de polietileno 239768

Roperos producidos 80000

Cantidad de tablas consumidas 113600

Cantidad de cajas de clavos consumidas 33600

Con estos datos y la información de los precios en el mercado, se cuantifica este en

dinero obteniendo los ingresos potenciales.

Ingresos potenciales por mercado de materiales

Descripción

Valor total anual

Mercado
Minorista

Mercado
Mayorista

Diferencia

Tablas de laurel 284000 227200 56800



Cajas de clavos 571200 470400 100800

TOTAL 157600

La diferencia representa de hecho la utilidad neta total  por la comercialización de

estos productos en el mercado, considerando su gran participación se puede establecer

un porcentaje moderado en las utilidades percibidas, fijando un 2 % anual el cual

representa $ 3152, mientras los costos administrativos – operativos ( transporte,

tramitación, etc.) significarían un 60 % de las utilidades lo que resulta en un ingreso

potencial real de $ 1891.



CAPITULO VI



ANÁLISIS ECONOMICO DEL PROYECTO

6.1  ANALISIS DE LA INVERSIÓN Y COSTOS DE IMPLANTACION

En este presente capitulo se analizara la inversión requerida para las

soluciones planteadas en el capitulo quinto para conocer el grado de factibilidad

de la inversión requerida para mejorar la situación actual.

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS ECONÓMICOS PARA LAS SOLUCIONES
PLANTEADAS.

6.1.1  IMPLANTACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Siendo las fallas en el sistema eléctrico el problema de mayor importancia que

representa el 72.79 % de las perdidas, se ha solicitado la consulta de un ingeniero

eléctrico, el cual a través de un estudio de la demanda de energía requerida para

el desarrollo de la producción, a planteado como solución, la construcción de una

subestación eléctrica  ( banco de dos transformadores ),  ver  Anexo 10. La cual

requiere una inversión de  $  4682  que se detalla a continuación :

Transformadores    ( $   862.5 c/u  )                $  1725

Cuarto de transformadores.                             $    520

Instalación                                                        $    480

Materiales                                                        $   1260

Dirección técnica    (  9  % total  ) $     347

Costos operativos anuales (chequeo, cambio

de magnetocuplas, control de aceite)              $    350

para solucionar dicho problema y ahorrar en el consumo de energía, lo cual es

propuesto por el ingeniero del proyecto.



6.1.2 PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO

En el capitulo de las alternativas de solución (capitulo 5) se concluyo en un lote

económico optimo de 69250 Kg. por cada pedido, a un costo de USD $ 2100 por

pedido, con cuatro pedidos anuales  dando total de US $ 8400 anuales, si se

compara con la situación actual, de 2 pedidos anuales a USD $ 4200 por el

periodo, la diferencia es de USD $ 4200, tomando esta cantidad como el valor

para la implantación del nuevo lote económico.

6.1.3   PROBLEMAS DE OPERACIONES

Para los problemas de operaciones se define como el problema mas relevante es

el del mantenimiento de la maquinaria, en el capitulo 5 se establece un costo para

la implantación del plan de US $ 1150 anuales, que comprende en la creación de

un stock de piezas de reposición.

En el siguiente cuadro se presenta los costos totales de la inversión requerida :

SOLUCION DESCRIPCION COSTO EN DOLARES

1

PROGRAMA DE REPOSICION OPORTUNA

DE MATERIALES $   4200

2

CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION

ELECTRICA $  4682

3

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

$   1150

4
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE

MATERIALES
-

TOTAL $ 10232

ESTIMACIÓN DE LOS AHORROS DERIVADOS EN LA IMPLANTACIÓN DE
LAS SOLUCIONES



AHORROS DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

La instalación de la subestación tiene como objetivo reducir al mínimo los

desperdicios de tiempos debidos a fallas en el suministro eléctrico que paralizan la

producción, retrasan los despachos y crean inconvenientes por el capital

tecnológico y humano suspendido en sus operaciones.

En el capitulo 4 se cuantifica los problemas originados por este factor,  la

siguiente tabla retoma la información;

HORAS
PERDIDAS

PROMEDIO /
MES

UNIDADES
PERDIDAS
POR HORA

PRODUCCION
PERDIDA

UNID./ MES

KG
PROMEDIO
DE CADA

UNID.

UTILIDAD
DE CADA

KG

UTILIDAD
NO

PERCIBIDA
/ MES

57.5 5.47 314.5 11 $  0.30 $  1037.9

La utilidad perdida anual se obtiene simplemente multiplicando la utilidad

mensual para 12 teniendo como resultado USD $ 12454.

AHORROS AL ABASTECIMIENTO

Para estimar los ahorros por la implantación de un lote económico mas

pequeño, se deben comparar los costos de manejo de inventario según el método

actual con los costos de manejo de inventario según el lote propuesto, como se

presenta en el siguiente cuadro;



Comparación de los costos de almacenamiento según método

Método Actual ( 2 pedidos)

Cantidad-área Costo mensual

Personal 5 1500

Tamaño de bodega 50 m2 1600

TOTAL 3100

Método Propuesto (4 pedidos)*

Cantidad-área Costo mensual

Personal 5 1500

Tamaño de bodega 30 m2 1000

TOTAL 2500

* Estimado

Se calcula entonces que el costo anual por mantener mantenimiento según el

método actual es de USD $ 37200, mientras en el lote propuesto es de US $

30000, teniendo un ahorro de USD $ 7200 o USD $ 600 al mes.

AHORROS EN LOS COSTOS DE LAS OPERACIONES

Los ingresos obtenidos por el plan de mantenimiento preventivo aplicado a la

maquinaria son de hecho las utilidades dejadas de percibir, que se muestran en el

Anexo 7, en el reporte de fallas y reposiciones, teniendo como total de utilidades

potenciales USD $ 2697.

El siguiente cuadro muestra en resumen los máximos ahorros esperados por la

implantación de las mejoras;



Ahorros estimados por la implantación de mejoras

Concepto Ahorro mensual Ahorro anual

Lote económico 600 7200

Ampliación distribución 157.6 1891.2

Plan de mantenimiento 225 2700

Instalación de subestación 1038 12456

TOTAL208825056

ANALISIS COSTO BENEFICIO

Este análisis económico de las alternativas ayudara a la empresa CIMPLAST S.A. a
conocer si la inversión requerida para la solución de los

problemas será de su beneficio de realizarse. Esperando con la implementación de estos
programas y la subestación eléctrica, recuperar un 65 % de la perdida anual total se tiene:

Ahorro obtenido = 65 % del costo anual de las perdidas ( utilidades
dejadas de percibir )

Ahorro obtenido                                             =    ( 0.65 * 25056)

Ahorro real anual obtenido                            =    16300

Ahorro real mensual =    1358

RELACION COSTO BENEFICIO                  =    UTILIDAD

INVERSIÓN

RELACION COSTO BENEFICIO                  =    $  16300

$   10232

RELACION COSTO BENEFICIO                  =   1.62



La relación beneficio / costo > 1 , entonces el proyecto es viable de realizar,

nos indica además que por cada dólar que la empresa invierte recupera $ 1.62 , es

decir obtiene una ganancia (ahorro) adicional de $  0.62.

CALCULO DEL VAN (VALOR ACTUAL NETO) Y DEL TIR
(TASA INTERNA DE RETORNO)

Para demostrar el desempeño económico del proyecto de forma global se

aplicara los métodos de valor actual neto para determinar la factibilidad de las

propuestas tomando en cuenta el factor de depreciación de dinero y capital, y para

establecer el riesgo del proyecto y su rendimiento respecto a   las tasas de interés

corrientes, se procede entonces al calculo del VAN, el estudio se lo hará con un

horizonte de planeación de un año, tomando en cuenta la inversión inicial total e

ingresos mensuales constantes, en el siguiente el flujo de caja se puede observar

mejor los ahorros y la inversión, el costo por el plan de lote económico se

considera como valor presente, ya que es una cantidad de inmediata

disponibilidad para la empresa.

La tasa de interés aplicada al proyecto es de 23 % anual o 1,99 % mensual.

Se aplica la formula básica de depreciación de valores en el tiempo con tasa de

interés compuesto (1);

DESCRIPCION VARIABLE CANTIDAD UNIDAD

INVERSION

UTILIDAD RECUPERADA

TASA DE RETORNO

PERIODO

P

F

i

N

10232

1350 mensual

23

1

Dólar

Dólar

%

AÑO



(1) P =    F   /   ( 1  +  i ) ^ n

La hoja de calculo obtiene automáticamente el valor del VAN al interés

mensual, que da un saldo positivo de USD $ 6048, que confirma la factibilidad del

proyecto.

El TIR se obtiene mediante la igualación a cero de todos los valores presentes

del flujo de caja según la ecuación equivalente (2).

(2) 0 = -10232 + 1350 (1+i )1 + 1350 (1+i )2+ 1350 (1+i )3+ 1350 (1+i )4+ 1350

(1+i )5+ 1350 (1+i )6+ 1350 (1+i )7+ 1350 (1+i )8+ 1350 (1+i )9+ 1350 (1+i )10+

1350

(1+i

)11+

1350

(1+i

)12

Por

aproxi

mació

n

iterativ

a se

obtien

e el

TIR (i)

de 9 %

mensu

al o su

Flujo de caja para el proyecto de mejoras

Mes
Inversión- Costos

operativos anuales
Ahorro estimado mensual

0 10232 -

1 - 1350

2 - 1350

3 - 1350

4 - 1350

5 - 1350

6 - 1350

7 - 1350

8 - 1350

9 - 1350

10 - 1350

11 - 1350

12 - 1350



equivalente anual del 108 %, lo que significa una tasa de casi 5 veces más grande

que la tasa de descuento patrón (23%).

6.4    PERIODO DE RECUPERACIÓN

Para calcular el periodo de recuperación aproximado se desglosan los valores

presentes de todos los ingresos, el mes donde los valores presentes acumulados

sumen igual a la cantidad de la inversión inicial      (USD $ 10232), es el periodo

limite de recuperación de capital, en la siguiente tabla se describe el procedimiento

mas claramente;

Se puede observar que la amortización de la inversión inicial se completa en el

octavo mes.

6.5 RENDIMIENTO GLOBAL DEL PROYECTO

TANTEO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN POR VALORES            PRESENTES

VALOR ACTUAL INGRESO
VALOR ACTUAL ACUMULADO

Mes 1 S/. 1.379,55

Mes 2 S/. 1.352,63

Mes 3 S/. 1.326,24

Mes 4 S/. 1.300,36

Mes 5 S/. 1.274,99

Mes 6 S/. 1.250,11 S/. 7.883,87

Mes 7 S/. 1.201,80 S/. 9.085,68

Mes 8 S/. 1.195,30 S/. 10.280,98



Para obtener el rendimiento global del proyecto integrado se reemplaza la

formula (3).

(3) Rendimiento =  (VAN / (Valor actual Inversión-Costo)) x 100

resolviendo la ecuación se tiene;

Rendimiento = (14888 / 10232) x 100 = 145 %



CAPITULO VII



PLAN DE PUESTA EN MARCHA

7.1    PUESTA EN MARCHA DE LAS ALTERNATIVAS

Para poder ejecutar las alternativas de solución planteadas debemos utilizar un diagrama
de ingeniería denominado diagrama de gantt que se presenta en Microsoft Project, que sirve
para indicarnos gráficamente los pasos a seguir y en que tiempo se implementara toda
nuestra alternativa. ver Anexo 11.

SECUENCIA
ACTIVIDAD

DURACION

( Días )

1 Recopilación de información 15

2 Registros de materia prima 5

3 Determinación del lote económico 5

4 Determinación del punto de pedido 5

5 Estudio de la demanda de energía 10

6 Presentación de la alternativa 10

7 Aprobación de la alternativa 5

8 Desarrollo de la alternativa 30

9 Construcción del cuarto de transformadores 20

10 Instalación de alta tensión 5

11 Instalación de baja tensión 5

12 Energizacion de los transformadores 1



13 Recopilación de datos 5

14 Presentación de alternativa de servicios 5

15 Análisis y aprobación 5

16 Recopilación de datos 10

17

Presentación de la alternativa de

mantenimiento preventivo 5

18 Implementar cronograma 5

19 Inicio de plan 0

En el cuadro se describe la secuencia del desarrollo de las alternativas así como los

días estimados para realizar cada actividad, la duración total de las soluciones es de 65

días laborables.



CAPITULO VIII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1  CONCLUSIONES

El estudio realizado se aplica a una empresa de tamaño mediano, con una reciente

participación en el mercado nacional ( 6 años) , el análisis de la cadena de valores revela

problemas en la tecnología e infraestructura de la empresa, mientras el análisis de

competitividad y de las fuerzas de Porter muestran una empresa con un mercado de

consumidores especifico (nivel bajo) en que la propiedad mas importante del producto es

su precio accesible y aunque hay varios potenciales productos sustitutos, la mayoría de

estos no pueden competir en este tipo de mercado, además de que virtualmente no hay

competidores por el mismo tipo de producto.

Las mejoras propuestas son básicamente en las áreas de infraestructura y

operaciones (subestación eléctrica y mantenimiento preventivo) y una mejora en la

administración de los inventarios de materia prima; con las que se espera ahorrar costos

que a la larga influyen en la utilidad y rentabilidad del negocio.

El proyecto integrado tiene un rendimiento global de 162 % y un TIR del 144%, que

describe al plan como 6 veces más rentable que la tasa activa patrón, así el proyecto

tiene una muy buena rentabilidad relativa.

8.2 RECOMENDACIONES

 Mantenimiento de los planes propuestos para mediano a largo plazo, teniendo en

cuenta que aunque las mejoras no aumentan los ingresos de forma activa, si mejoran

las utilidades con mejores rendimientos usando mejor la capacidad instalada.



 Incrementar el ahorro interno de la empresa para estar preparada en planes de

reinversion del negocio.

 Una mayor profesionalización en la administración tanto de los recursos humanos

como tecnológicos.

8.3  ESTRATEGIA A FUTURO

La empresa CIMPLAST posee un gran mercado latente para sus productos, el

incremento en su capacidad de producción deberán ser factores relevantes en el futuro a

mediano y largo plazo, se deberá plantear como una meta la modernización  y

actualización de su tecnología e infraestructura, para ampliar el posicionamiento de la

empresa a nuevos sectores del mercado.




