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RESUMEN

Tema: Incremento de capacidad de producción en el área de Metalistería de la Empresa
Mabe Ecuador.

Autor: Manrique Suárez Edgar Jimmy.

El objetivo de este trabajo fue plantear una solución al problema existente en el área
de metalistería, basado en el enfoque de la teoría de restricciones del modelo DBR
(Drum, Buffer, Rope) este modelo consiste en identificar cual es el tambor,
amortiguador y cuerda de un proceso, la cual ayudará de manera analítica a encontrar el
cuello de botella, siendo posiblemente el resultado de tener un equipo con capacidad
inferior a la demanda requerida. La metodología que se utilizará en esta investigación es
la de campo, científica y tecnológica. Para este estudio tomamos en cuenta las piezas
que se mandan en maquilas a diferentes proveedores y el scrap de esta área. Como
efecto tenemos poca capacidad y alto costo de producción. De acuerdo al resultado de la
investigación por la poca capacidad de producción, maquinarias y matrices obsoletas se
obtiene como resultado un alto costo de producción. En piezas maquiladas existe una
perdida económica de $196.713,60 y en scrap por matrices defectuosas $ 59.491,88, las
cifras señaladas son del periodo de un año. Se propone las siguiente alternativa de
solución: compra de nueva prensa de 300 toneladas cuya capacidad mínima es de
4.792.320 golpes anual y máxima de 8.985.600 golpes con un valor de $ 127.600,00 y
compra de 3 matrices, la primer matriz es de frente de perillas 20”, la segunda Matriz es
de la Cornisa superior y la tercera Cornisa inferior cuyo costo de las tres matrices es de $
39.200,00 el costo de instalación de prensa es de $ 20.000,00, la inversión total es de $
186.800,00. El tiempo de recuperación de la inversión es de 1 año y 2 meses, con un
Beneficio / Costo de $8.799 por cada dólar invertido, un VAN de $1.643.699,53 y  un
TIR del 98.53%, mayor al interés de la banca privada.

…………………………. ……………………………...
Edgar Manrique Suárez Ing. Walter Caicedo

130979354-3 Director de tesis
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PRÓLOGO

Siempre que concluimos un trabajo, tenemos la obligación de mejorar los errores en la próxima

tarea, que la asumimos de inmediato, esta tesis, por supuesto tiene varios, nos proponemos a

corregirlos con el paso de los años a futuras generaciones que presten el interés al desarrollo

económico empresarial.

Todos los que estudiamos ingeniería industrial sabemos que no es fácil agrupar las distintas

técnicas que se conocen dentro de esta carrera, el arreglo de los capítulos y las secciones tiende a

ofrecer un estudio ordenado y sistemático en cuanto se refiere a “Teoría de Restricciones” (TOC),

la cual es una técnica que ayuda a enfocar donde se produce el cuello de botella dentro de un

proceso, con la aplicación de la misma se trata de dar una mejora continua a la empresa,

habiéndose utilizado referencias con la mayor actualidad posible y logrando diseñar tablas para

dar facilidad al entendimiento a la consulta de cualquier persona que pudiera hacer uso del

mismo.

El primer capitulo cuenta con una reseña sobre como se formo la empresa , su  participación en

el mercado nacional y extranjero, las obligaciones que tiene cada gerente para su área de trabajo,

los objetivos y las marcas con la cual son conocidas en el mercado. Del mismo modo en el segundo

capitulo se detalla las áreas de trabajo, las cuales cuentan con un resumen de cada trabajo que,

también se da a conocer quienes son los proveedores nacionales y extranjeros, y  los productos

que ofrecen estos hacia la empresa. El tercer capitulo detalla los problemas que se presentan y la

cuantificación de la misma, dando un pequeño diagnostico para una posible solución. El cuarto

capitulo ya se conoce como se va a dar solución al problema y se hace un costeo de cuanto es la

inversión para mejorar el sistema. Entrando a lo que es el capitulo cinco se hace la evaluación

económica, analizando la amortización del préstamo, el tiempo de recuperación y la factibilidad

del proyecto,. El capitulo seis muestra el cronograma para la implantación del programa Project,

para definir el inicio y cuantos días tomara en culminarlo, llegando de esta manera al capitulo

siete, el cual se da las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigado.
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1.1.- Antecedentes

En 1946, los Señores Mabardi y Berrondo, instalaron un pequeño taller en la ciudad de México

en donde fabricaron bases de lámparas e importaban artículos varios.

Un año después con la unión de las dos primeras letras de ambos apellidos: Mabardi Berrondo

surgió la palabra…

En 1948, los fundadores comenzaron a fabricar gabinetes y muebles de empotrar para cocina.

Mas tarde en 1953, otro miembro fundador, Don Luis Berrondo Martínez, inició la producción

de estufas a gas de 20” y 30”, las cuales eran distribuidas en la republica Mexicana.

En 1968, Mabe comenzó a tener presencia en Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica;

en 1976, inicio la construcción de su primera planta fuera de la ciudad de México: Industrias

Astral.

Años más tarde, en 1987, Mabe estableció alianzas a nivel nacional e internacional. En ese año

se asocio con General Electric, compañía norteamericana, quien actualmente es una de las

empresas líderes a nivel mundial en la comercialización de electrodomésticos.

Como resultado de la alianza entre Mabe y GE, en 1989 se construyo en la ciudad de San Luis

Posoti, México, una planta de estufas a gas, que en sus inicios fue llamada Leiser. Hoy en día se

esta expandiendo para la producción de estufas eléctricas. Actualmente esta planta es líder en

exportación de estufas  a gas para el mercado mas competido del mundo: Estados Unidos de

Norteamérica.

Posteriormente Mabe adquirió FRIEM, fabricante de estufas, lavadoras y refrigeradores bajo la

marca IEM, y mas tarde compró CONFAD, empresa del grupo industrial Saltillo, fabricantes de
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lavadoras, transmisiones y motores. Bajo las marcas EASY, EXCELL y CINSA, comienza la

producción de lavadoras.

Además bajo un mismo Mabe se asocio con Sanyo Electric Corporation, compañía de origen

Japonés, para la fabricación de compresores. Se creo la nueva imagen corporativa en 1994.

Asimismo, se llevaron alianzas en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina; con lo que

se consolida el Liderazgo de Mabe como una empresa Latinoamericana.

1.1.1.- Ubicación de la Empresa

La empresa Mabe Ecuador S.A  se encuentra ubicada en el Km. 14 ½ vía a Daule en la Ciudad de

Guayaquil – Guayas – Ecuador, por la entrada a la Parroquia Pascuales. Esta empresa se dedica a la

fabricación y comercialización de línea de estufas, línea refrigeración y línea de lavadoras. Para

brindar un servicio más eficiente a sus clientes cuenta con oficinas Regionales de Ventas y

Distribución en Guayaquil, Quito y Cuenca. Y tiene una red de servicio técnico o Servicio Postventa

llamada SERVIPLUS; esta red se encuentra centralizada en Guayaquil, y se apoya en Talleres

Autorizados y Concesionarios para prestar el servicio post-venta en todo el país.

Mabe Ecuador esta ubicada en una zona industrial y esta le permite disponer de los servicios

básicos para su óptimo y eficaz funcionamiento tales como: agua potable, energía eléctrica,

comunicaciones telefónicas y de red (Internet) y vías de fácil acceso. (Ver Anexo 1)

1.1.2.- Identificación con el CIIU.

Mabe Ecuador S.A. se identifica dentro de la Codificación Internacional Uniforme (CIIU) con el

código 3.33.
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1.1.3.- Estructura Organizacional

Mabe Ecuador tiene una estructura organizacional basada en función de línea, la cual esta

dividida por cada una de las áreas y sub - áreas (Ver Anexo 2), las funciones de los Gerentes se

detallan a continuación:

a) Gerente General

Tiene la función de dirigir y ejecutar las operaciones que precautelen los bienes o intereses de

la sociedad, sus funciones son:

 Establecer políticas para el mejor desarrollo de actividades dentro de la empresa.

 Analizar compromisos y obligaciones contraídas con los bancos y entidades financieras

 Controlar y establecer medidas para lograr la mejor organización interna y marcha de la

empresa.

b) Gerente de Operaciones

Es el responsable de cumplir con los requerimientos del departamento de ventas, su función

principal es la de dirigir, planificar y desarrollar la fabricación de los productos. Las funciones son:

 Mantener autoridad sobre la jefatura de Metalistería, accesorios, acabados, ensambles

e ingeniería de planta.

 Analizar los informes técnicos de los departamentos a su cargo para tomar decisiones y

mejoras.



Registro de los problemas 19

c) Gerente de Productos

Su función es la de planificar, diseñar y desarrollar los nuevos modelos de los productos, además

tiene la responsabilidad del buen funcionamiento del área de ingeniería, sus funciones son:

 Mantener autoridad sobre la jefatura de calidad y diseño de producto.

 Autorizar pruebas y ensayos de materiales de recepción, así como de producto terminado para

saber si cumplen con las normas establecidas.

d) Gerente de Materiales

Es el responsable de dirigir y controlar la materia prima y los materiales que se usan en la

fabricación de los productos, sus funciones son:

 Mantener comunicación y coordinación permanente con las áreas de producción y

finanzas.

 Realizar informes a la gerencia para la toma de decisiones.

 Mantener siempre abastecidas la bodega para la orden de pedidos.

 Realizar inventarios y reportar a la gerencia

 Controlar el consumo de materiales para cada área.

e) Gerente de Ventas

Encargada de comercializar los productos y sus funciones son:

 Dirigir políticas de comercialización dentro y fuera del país.

 Reportar e informar al Gerente General sobre las ventas y pedidos de

los clientes.
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 Controlar los gastos que se generen en el departamento a su cargo.

f) Gerente de Recursos Humanos

Es el responsable de mantener una armonía laboral entre patrono y trabajador.

Los trabajadores de Mabe Ecuador se dividen en empleados y obreros estables, los empleados son

la gente de oficina y el personal de planta que no es mano de obra directa, los obreros son

específicamente la mano de obra directa. De la misma forma hay empleados y obreros eventuales

los cuales pertenecen a una empresa tercerizadora de nombre ADEMSA, que firma un contrato

cada seis meses.

La Gerencia de RR.HH. tiene las siguientes funciones:

 Dirigir y coordinar con el departamento de personal la contratación de

los trabajadores.

 Planea y realiza inducción a los nuevos empleados para fomentar una

actividad positiva hacia los objetivos de la empresa.

 Escribir cartas de despido que se retiran con causa y realiza entrevistas

de salida para determinar las razones de las separaciones.

1.1.4.- Descripción de los productos que elabora

Mabe Ecuador S.A. tiene una extensa gama de modelos que los distribuye tanto para el

mercado nacional como internacional. (Ver Anexo 3).
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Los modelos de estufas que fabrica Mabe Ecuador vienen en diferentes tamaños: 20”, 24”, 30”

y 35”; también se fabrican hornos de empotrar de 24” y cocinetas, de distintos colores como:

blanco, negro, bisquet, martillado e inoxidable. Mabe Ecuador cuenta con cuatro líneas de

ensamble, de las cuales las tres primeras líneas son para la elaboración de cocinas, hornos de

empotrar y en la cuarta línea se elaboran cocinetas, que son destinadas para diferentes mercados,

estas a su vez se las fabrican con diferentes marcas:

Mabe

Durex

Centrales

IEM

Regina

IBG.

1.1.5.- Descripción de problemas que tiene la empresa a criterio de sus funcionarios.

En la empresa Mabe Ecuador se pueden enunciar los siguientes problemas según sus

funcionarios:

- Manejo inadecuado de las piezas inoxidables en metalistería.

- Acumulación de scrap de un mes a otro

- Falta de innovación en estética de cocinas.

- Ventas concentradas a última semana del mes, entre otros.

Mabe Ecuador pese a ser una empresa que tiene un buen índice de participación en el mercado

nacional y que también exporta a otros países tienes sus falencias tanto en manufactura como en

el nivel administrativo.
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1.2.- Justificativos.

Este trabajo presentará una profunda evaluación de los grandes cambios que se generan en la

producción de una empresa, trazando directrices de desarrollo con el fin de efectuar mejoras a los

procesos de la misma, para hacer de esta productiva y exitosa.

El principal motivo de este estudio es evaluar los gastos innecesarios que se están generando

en los procesos de producción a fin de optimizar recursos mediante un estudio minucioso al

proceso de elaboración de estufas.

Se escogió este tema debido a que se consideró que existe una gran perdida anual en

materiales y esto afecta a la economía de la empresa. Este estudio se basa en la técnica de “Teoría

de las Restricciones”.

1.3.- Cultura corporativa

La empresa Mabe Ecuador cuenta con su misión, visión, objetivos, políticas, filosofía, principios

y valores bien estructurados, es una organización sólida con el único fin de desarrollo a nivel

mundial.

1.3.1.- Misión:

Consolidar nuestro liderazgo en la fabricación y comercialización de productos y

servicios de línea blanca y posicionarnos como la mejor opción en precios, calidad y

estética, para los mercados del pacto andino y Centroamérica; satisfaciendo las

necesidades de nuestros clientes y consumidores, generando trabajo y bienestar a

nuestros colaboradores y rentabilidad a los accionistas.
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1.3.2.- Visión

“Liderazgo Continental”

1.3.3.- Objetivo General

El objetivo general esta encaminado a la creación e innovación de productos para que

sean útiles y brinden un buen servicio a los usuarios a bajo costo, que no dañen el

ecosistema; la innovación tecnológica es una condición fundamental que consolida nuestro

desarrollo dando un lema general producir con calidad pero sin lesiones.

Preservación del medio ambiente por que para Mabe Ecuador la conservación y

mejoramiento del medio ambiente es parte fundamental para el bienestar y calidad de vida

de la comunidad tanto en el presente como en las generaciones venideras. Además  se han

fijados otros objetivos:

 Reducir los desperdicios de material implementando un sistema de control de materia

prima.

 Aumentar la productividad en el proceso de producción de la empresa.

 Crecer en la participación del mercado tanto nacional como internacional.

1.3.4.- Objetivos específicos.

 Brindar a través de sus productos el servicio y satisfacer las necesidades de los clientes.
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1.3.5.- Política de Calidad

Mabe orienta todos sus recursos y esfuerzos hacia la satisfacción de las necesidades de sus

clientes, ofreciéndoles productos y servicios de línea blanca eficientes e innovadores, de alta

calidad y competitivos internacionalmente, como resultado de la promulgación constante de una

cultura de calidad basada en la mejora continua de sus procesos.

1.3.6.- Filosofía

• Honestidad y prosperidad. Creemos en un continente próspero, de economía

libre, en donde como empresa latinoamericana cumpliremos honestamente nuestro

deber, buscando siempre una relación sana con asociados, gobiernos instituciones y

sociedad en general.

• Medio Ambiente. Creemos en la conservación y el mejoramiento del medio

ambiente para el bienestar y calidad de vida de la comunidad presente y futuras

generaciones.

• Innovación y calidad. Creemos en satisfacer plenamente las expectativas de

nuestros usuarios con productos y servicios innovadores y de alta calidad, los cuáles

son competitivos internacionalmente.

• Dignidad. Creemos en el respeto a la dignidad humana, en hombres y mujeres

creativos, promotores y emprendedores, que vean el trabajo como un vehículo de su

desarrollo personal, familiar y social.

• Compromiso con la empresa. Creemos en la productividad, profesionalismo,

honestidad, responsabilidad y solidaridad con la organización.

• Alto rendimiento. Creemos en promover el desarrollo de la organización

mediante la obtención de un alto rendimiento sobre la inversión de nuestros

accionistas.
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• Buenas relaciones. Creemos en una buena y justa relación con nuestros socios

comerciales, clientes y proveedores, de un mutuo crecimiento y satisfacción de

necesidades, dentro de un mercado de competitividad internacional.

• Tecnología. Creemos en la innovación tecnológica, en su asimilación, en el

desarrollo de nuestra propia tecnología, en su difusión y su aplicación racional en

cada una de las diferentes áreas de la organización, como un factor vital de

crecimiento.

1.3.7.- Principios  y  Valores

 Respeto a la dignidad de clientes, colaboradores y accionistas.

 Cumplimientos con las obligaciones tributarias nacionales.

 Interés por la protección del medio ambiente y el de los colaboradores

 Creemos en la productividad, profesionalismo, honestidad, responsabilidad y

solidaridad con la organización.

 Trabajamos en la innovación tecnológica, en el desarrollo de nuestra propia tecnología,

en difusión y aplicación racional de cada una de las diferentes áreas de la organización,

como un factor vital del crecimiento

1.4.- Marco teórico.

Como es de conocimiento general el objetivo principal de una empresa es “ganar más dinero”,

pero, ¿cómo sabemos que estamos acercándonos al objetivo? Una organización puede tener

muchos propósitos: proveer empleos, consumir materias primas, incrementar las ventas,

aumentar la cuota del mercado, desarrollar tecnología o producir bienes de alta calidad: pero esto

no garantiza la supervivencia de la misma a largo plazo. Estos son medios para lograr el objetivo

pero no son el objetivo mismo. Si la compañía hace dinero, sólo entonces prosperará.
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Este trabajo presenta principalmente un marco claro de lo referente a  la productividad de la

empresa y lo principal de este trabajo es la aplicación de las técnicas para la solución de

problemas, en este estudio se aplicará la Teoría de Restricciones (TOC).

Basando la solución del problema en el modelo DBR (Drum, Buffer, Rope) este modelo consiste

en identificar cual es el tambor, amortiguador y cuerda de un proceso, el tambor es la restricción

del sistema, el amortiguador es el área que abastece y  la cuerda es la que hace caminar al mismo

ritmo a todas las áreas. Se tomará de referencia la ayuda del libro de Chase Aquilano y de las

páginas de Internet con el fin de desarrollar el método ideal para las relaciones hombre/máquina,

y poder definir un resultado claro y viable para la solución del problema existente.

www.infodoctor.org, manifiesta:

La 'Teoría de las restricciones fue descrita por primera vez por Eli Goldratt al principio de

los 80 y desde entonces ha sido ampliamente utilizada en la industria. Esta basado en el

simple hecho de que los procesos multitarea, de cualquier ámbito, solo se mueven a la

velocidad del paso más lento. La manera de acelerar el proceso es utilizar un catalizador

es el paso más lento y lograr que trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el

proceso completo. En la descripción de esta teoría estos factores limitantes se denominan

restricciones o "cuellos de botella". Restricciones pueden ser un individuo, un equipo, una

pieza de un aparato o una política local, o la ausencia de alguna herramienta o pieza de

algún aparato. Los cinco pasos esenciales para el razonamiento de la teoría de las

restricciones son:

Paso 1: IDENTIFICAR la (s) restricción (es) del sistema. ¿Que o Cuales son los cuellos de

botella?.

Paso 2: EXPLOTAR las restricciones del sistema como forma de actuar reconociendo que el

rendimiento esta gobernado por la velocidad de las restricciones.
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Paso 3: SUBORDINAR todo lo demás a la decisión anterior, encontrado diferentes y

mejores maneras de que las restricciones funcionen y eliminando las tareas que no se

necesitan.

Paso 4: ELEVAR la(s) restricción (s) dentro del  sistema, de tal forma que todo el sistema

entienda su importancia y trabaje para conseguir más que aisladamente.

Paso 5: Si en un paso anterior la restricción se rompe, regresar al paso 1, en un proceso

continuo de mejora. Recuerde que las restricciones originales pueden cambiar.

Existen 2 formas de hallar el cuello de botella en un sistema. El primero es de correr un

perfil de recursos de capacidad; la segunda forme es utilizar el conocimiento de la planta

determinada, observar el sistema de operación y conversar con los supervisores y

trabajadores.

1.5.- Metodología.

La metodología que se utilizará en esta investigación es la de campo, científica y tecnológica,

por medio de:

a) Recopilación de información.- Recoger toda la información necesaria tanto en la planta

como en el mismo lugar del proceso para llevar a cabo este estudio.

b) Observación del proceso.- Se observara minuciosamente el proceso de fabricación en el

área de metalistería hasta obtener el componente terminado.
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c) Análisis de información.- Mediante los datos recolectados se procederá a analizar los

datos recogidos para realizar el estudio midiendo y comparando los rendimientos del ahorro

de materiales en el método actual y el método propuesto.

d) Muestreo del trabajo.- Se tomara datos actuales de producción de la elaboración de

componentes en el área de metalistería.

e) Evaluación de información.- Cumpliendo todos los pasos antes mencionados se procederá a

evaluar toda la información recolectada a través de las diferentes técnicas estadísticas y de

ingeniería aplicada.

1.6.- Descripción de los Recursos

1.6.1.- Terreno Industrial y maquinarias.

Mabe Ecuador posee un lote de terreno de 62.000 mt2, en él se encuentran ubicados cuatro

galpones donde se realiza la producción de estufas; también existen oficinas administrativas,

control de la producción, calidad, ingeniería, mantenimiento, accesorios, bodega de materiales,

bodega de productos terminados (P.T), laboratorio de calidad, laboratorio de metrología, taller

mecánico, taller de ingeniería, taller de SERVIPLUS, sala de exhibición, consultorio médico, entre

otros. Mabe Ecuador tiene un área de construcción de aproximadamente 40.000 m2. Para la

elaboración de estufas se utilizan las siguientes maquinarias, equipos y herramientas que se

describen en lista que se elaboró mediante inventario:
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MAQUINARIAS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CODIGO ÁREA CARACTERISTICAS

PRENSA 102 1 1016 METALISTERIA
Motor BBC 74 HP. 1180rpm;220V/178A.-
--Motor Leroy Somer 25HP. 1735
rpm;230V/64A.

PRENSA 105 1 010108 METALISTERIA
Motor marca BBC 74HP. 1180
rpm.;220V/178A.---Motor Leroy Somer
30 HP.1750 rpm;220V/72,4A.

PRENSA 113 1 010123 METALISTERIA

Motor Marathon
5HP;230V/13,6A;1670rpm. Mod:CF 215
TDR 187 OBC WF2. Typ: TDR-O.
Fr:215 1670 rpm.--Motor 1/3 HP Placa
no visible.

PRENSA 115 1 010105 METALISTERIA
Motor Marathon 1,5 HP; 230/460V;
5/2,5A; 1155 rpm; Frame:184.----Motor 5
HP. 1680 rpm;220V/13,8A.

PRENSA 133 1 010113 METALISTERIA Motor 5 HP.; 1610 rpm.---Motor 1/3
HP./placa no visible).

PRENSA 134 1 010117 METALISTERIA Motor 5Hp. 1680rpm; 220v/13,8A.

PRENSA 154 1 010107 METALISTERIA Motor General Electric 75HP.1620rpm;
220V/68A.

PRENSA 179 1 010110 METALISTERIA Motor Mez Mohelnice. 5,5 Kw.;220/380v;
19,7/11,4A; 1745 rpm

PRENSA 276 1 010101 METALISTERIA Motor Reliance Reeves 30 HP 1750
rpm;220V.

PRENSA 256 ARISA 1 010119 METALISTERIA
Motor principal AEG 10HP;
1755rpm;230V/23A.---Motor regulación
0,75HP;1800rpm.

ARRASATE 200 3 010116 METALISTERIA Motor 25HP. 1752 rpm;220v/64A.

PRENSA ARRASATE 250 2 010115 METALISTERIA Motor ASEA 30HP 1750 rpm;220V/76A.

PRENSA ERFURT 1 010112 METALISTERIA Motor principal 55Kw; 230V/1600rpm.--
Motor de regulación de carrera 10 HP.

COMPRESOR KAESER 3 010713 METALISTERIA Motor delcrosa sa. Tipo: NV 280SA 125
HP 1785 rpm 220v/300A

CORTADORA WELTY-
WAY

1 010303 METALISTERIA
Motor Lincoln Mod:213 TC. 7,5 HP 1745
rpm;230V/20,4A.---Motor de la
bomba:Baldor 5HP 1750
rpm;230V/14,7A.

MONTACARGA
GASOLINA 12

2 - METALISTERIA
MODELO:GTP30THJUAV2195,
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO:A
GASOLINA

HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA ÁREA CARACTERÍSTICAS

TALADROS 10 ARO METALISTERIA 2100 R.P.M
LIJADORAS
NEUMÁTICAS

5 ARO METALISTERIA 1100 R.P.M

TALADRO PISTOLA
DIRECTA

10 ARO METALISTERIA 2500 R.P.M. MOD. 7386

DESTORNILLADOR
RECTO REVERSIBLE

1 ARO METALISTERIA
MODELO SL053B-17Q
15-60 LB. IN

Cuadro 1.- Maquinarias y herramientas del área de metalistería.

1.6.2.- Recurso Humano (Empleados y Obreros)

Mabe Ecuador para poder realizar su proceso de manufactura en todas las áreas cuenta con un

personal numeroso para abastecer todas sus áreas.
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El Dpto. de Recurso Humano tiene un programa de capacitación para su personal de acuerdo a

las necesidades que se les presenten en cada una de sus áreas.

En la actualidad en Mabe Ecuador laboran trabajadores directos, indirectos y administrativos.

En el siguiente cuadro se detalla el número de trabajadores que laboran actualmente en sus

instalaciones.

TIPOS DE TRABAJADORES OBREROS EMPLEADOS TOTAL

1.- DIRECTOS 534 0 534

2.- INDIRECTOS 26 65 91

3.- ADMINISTRATIVOS 0 101 101

TOTAL TRABAJADORES 560 166 726

Cuadro 2.-Detalle de trabajadores

FUENTE: Recursos Humanos

1.6.3.- Seguridad Industrial

El departamento de Seguridad Industrial con el fin de precautelar la integridad física y la vida de

sus colaboradores, desarrolla programas de información y  capacitación sobre las condiciones de

trabajo, tales como:

a. Señalización e identificación de áreas y materiales peligrosos.

b. Capacitación al personal sobre primeros auxilios.

c. Identificación de equipos de protección personal.

d. Ubicación e identificación de bombas contra incendios.
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e. Identificación de salidas de emergencia.

f. Capacitación sobre mantenimiento preventivo de equipos y máquinas.

g. Señalización de áreas de trabajo y zonas de transito.

h. Implementación    del   sistema   D  A  L  O  S  H  E.    (Disciplina, Aclaración, Limpieza,

Orden, Seguridad, Higiene, Ecología).

Para mayor información ver anexo #4 y Anexo #5.

1.7.- Mercado

1.7.1.- Mercado Actual

Los productos de Mabe  están en el mercado con diferentes  marcas, las marcas constituyen un

activo trascendente para la empresa, cada marca  además de mostrar las cualidades del producto,

posee un significado particular para los consumidores, quienes están dispuestos a adquirir cada

producto por los beneficios que representa para ellos.

En esta empresa se tiene presente que la mejora continua es una forma de vida que

compromete, día con día a ser mejores personas y colaboradores. Las cocina y cocinetas que son

fabricadas en Mabe Ecuador tiene la característica de competir en cualquier mercado nacional o

internacional.

En el mercado nacional tiene una participación del 45%  en promedio CON MARCA Durex y

Mabe y algunas de sus líneas de electrodomésticos superan el 80% de participación

comercializando sus productos con distribuidores mayoristas tanto en el mercado internacional  lo

que ha permitido que sus productos estén disponibles en todo el país. Este sistema de

comercialización ha sido clave para el incremento de las ventas de la empresa. La participación en

el mercado nacional con sus productos están representados en el siguiente cuadro
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Cuadro 3.-Part. En el mercado.

Porcentaje de participacion en el mercado
SMC
2%

G.E.
4%

ELECTROLUX
3%

INDURAMA
33%

L.G.
5%

MABE
16%

DUREX
29%

OTROS
1%

ECASA
7%

MARCAS
PARTICIPACIÓN

(%)

DUREX 29%

ECASA 7%

ELECTROLUX 3%

G.E. 4%

INDURAMA 33%

L.G. 5%

MABE 16%

SMC 2%

OTROS 1%

TOTAL 100%
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Grafico 1.- Diagrama de Part. En el mercado

FUENTE: Datos generados por ventas a la fecha actual 2005

1.7.2.- Incursión en el Mercado Exterior

Mabe Ecuador empresa visionaria exporta sus productos a diferentes países tales como:

Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, México y Centro América.

En el siguiente grafico se detallan los porcentajes de exportación:

Grafica de clientes de exportación

BOLIVIA
6%MEXICO

10%

CENTROAMERICA
10%

COLOMBIA
31%

VENEZUELA
20%

PERU
23%

Grafico 2.-

Diagrama de exportación

1.7.3.- Tipos de Cliente

Mabe Ecuador tiene 3 tipos de clientes:
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 Pareto: Mayoristas (compradores de grandes volúmenes), grandes detallistas (cadenas,

hipermercados).

 Horizontales: Pequeños detallistas.

 Usuarios: Cliente final del producto

Mabe Ecuador S.A. monitorea la satisfacción de sus clientes para percibir el grado de

cumplimiento de sus necesidades por medio de llamadas telefónicas directo a los clientes.

Para clientes pareto y horizontales tanto en lo relacionado con la calidad del producto como

con sus servicios (Servicio Postventa, Ventas, Distribución, Mercadeo y Créditos y cobranzas) y a

los usuarios para percibir el grado de satisfacción con la calidad de su producto.

1.7.4.- Plantas Industriales

La empresa Mabe no solo tiene plantas en Ecuador sino en algunos países sudamericanos y en

Centroamérica, y estas a su vez poseen un  convenio con la empresa GE “General Electric” que es

una empresa reconocida mundialmente.

 México:

Cocinas: México DF y Saltillo

Refrigeradoras: Querétaro, Celaya

Lavadoras: Saltillo y Monterrey

Adicionalmente fabricamos componentes de:
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Transmisiones: Saltillo

Motores: Monterrey

Comprensores: San Luis de Potosí

Componentes plásticos: Querétaro

 Colombia:

Refrigeradoras: Manizales

 Ecuador:

Cocinas: Guayaquil

 Brasil:

Cocinas                    Sao Paulo

Refrigeradoras
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CAPITULO II
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2.1.- Distribución de la planta.

La planta Mabe Ecuador esta dividido por sus principales áreas y sub-áreas como se la puede

apreciar en el anexo 6.

Las principales áreas son:

 Corte

 Metalistería

 Accesorios

a. Parrillas

b. Tubo de combustión

 Decapado

 Fosfatizado

 Serigrafiado de componentes

 Acabado

a. Pintura

b. Esmaltado

 Ensamble

Como sub-áreas tenemos:

 Pulido

 Pegado

 Armado de tubos con regulador

 Serigrafía
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2.2.- Descripción del Proceso

El sistema  de producción para la obtención de electrodomésticos  se desarrolla en dos

procesos de transformación  de  componentes y uno de formación de productos, las cuales se

describen a continuación:

Área de Corte

Empieza en esta área el proceso, las bobinas de acero son colocadas en un bucle para luego ser

cortadas por la cizalla automática, dependiendo del tamaño de la lonja a cortar y del programa de

producción del día, se realiza los diferentes tipos y medidas de cortes de las laminas para ser

llevado al área de metalistería donde tomara la forma deseada del componente a producir.

Área de Metalistería

Aquí se les da la forma a la lamina, esto se lo realiza por medios de las prensas mecanizadas e

hidráulicas, matrices, dispositivos y demás equipos.

Una vez conformada la pieza, este pasa al área de pulido para quitarle las rebabas que quedan

al ser cortadas en las prensas.

Debido a que la lámina se expande cuando sufre los cortes laterales.
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Accesorios

En el área de accesorios se fabrican piezas pequeñas que complementan las piezas de una

cocina, sobre todo las partes que forman el sistema de combustión. De la misma manera que el

área anterior  accesorios se divide en tres secciones que son:

a) Tubos

b) Parrillas.

Área de Tubos de Combustión

Este proceso empieza con  el  corte  del   tubo  de  hierro en  longitudes específicas,  de

acuerdo  a la  función   que   tendrá en el proceso de la línea de ensamble.

Luego pasa a los procesos de doblado, punzonado, roscado, redondeado y soldado, en el caso

de tubos de distribución, termina el proceso con la prueba de fuga. Los tubos que se elaboran son:

 Tubos quemadores

 Tubos rampa

 Tubo horno recto

 Tubo horno “U”

 Tubo Grill
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Área de Parrilla

Este proceso se inicia con el corte de rollos de alambrón en varillas para luego pasar a los

procesos de doblado, embutido, soldado, refilado y pulido de acuerdo a las características del

producto. Entre las diferentes variedades de parrillas que se fabrican en esta sección

Tenemos los siguientes:

 Parrillas superior, horno

 Asta asador

 Soporte rosticero

 Brazo parrilla, etc.

Algunos de estos accesorios son cromados fuera de la empresa generalmente las parrillas que

van dentro del horno y debe tener un buen acabado.

Área de Decapado

Es el proceso previo al esmaltado por el cual tienen que pasar cada una de las piezas metálicas

para liberarlas de toda la grasa e impurezas, para proporcionarle una película de rugosidad y

obtener mayor adherencia del esmalte al material, las piezas metálicas son colocadas en canastas

de acero inoxidable, para ser llevadas por medio de cadenas transportadoras hacia cada uno de la

tinas que forman el área del decapado:

 Tina de desengrase alcalino 1 y 2.- Proceso por el cual se sacan todas las impurezas y grasas

que se adhieren en el proceso anterior (prensas) el tiempo de inmersión es de 15 minutos por tina.
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 Tina de enjuague 1 y 2.- Proceso de eliminación de residuos de las tinas de desengrase.

 Baño de ácido sulfúrico.- esta tina tiene una solución de ácido sulfúrico al 10% el tiempo de

inmersión debe ser hasta que todo el oxido del metal haya desaparecido de la superficie del

mismo

 Tina de enjuague frió.- tiene un rebose de agua constante con el objetivo de mantener la

temperatura ambiente, el tiempo máximo en esta tina es de 2 minutos.

 Tina neutralizante.- es el baño final que se le da al material para asegurarse que las piezas no

corran el riesgo de oxidarse en el momento que salen de la tina de baño ácido.

 Secador.- luego del baño del neutralizador, se secan completamente las piezas para proceder

a aplicarle la base o el fundente, para continuar su proceso en el área de decapado.

Área de Acabado

Las piezas maquinadas ya sean en metalistería o en accesorios siguen su proceso en esta área,

las piezas pueden ser esmaltadas o pintadas (polvo o liquido).

Área de Fosfatizado

Consiste en aislar la superficie metálica mediante un recubrimiento de fosfato que posee una

elevada resistencia a la corrosión y que ofrece una base adherente para la pintura, donde las

piezas son colocadas en dispositivos especiales, los cuales son llevados por cadenas

transportadoras, para después aplicarles el de baño fosfatizado.
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Área de Pintura

Una vez decapadas y fosfatizadas las piezas, estas son colocadas nuevamente en otra cadena

transportadora pasando por la primera cabina, donde se le dará el primer recubrimiento de

pintura anticorrosivo (bicromato de zinc).

Para proteger la lámina de oxidación, esto es realizado por medio de soplete, luego pasa a otra

cámara donde solamente se aplicara la pintura en las aristas, para después pasar a otra tercera

cámara donde se le efectúa el proceso de pintado por electrolisis. Para la cocción de la pintura, las

piezas pasan por un horno a 120º C.

Esmaltado.

Se les aplica esmalte a las piezas que están directamente en contacto a altas temperaturas en la

cocina, o sea las piezas que están cerca de los tubos de combustión y horno, entre las piezas que

se esmaltan para ensamblar una cocina tenemos:

 Horno

 Plano de labor

 Frente de perillas

 Copete, etc.

El primer paso que se da a las piezas cuando ingresan a esmaltado es el decapado.

Una vez que las piezas están debidamente decapadas y secas pasan a aplicación de base o

fundente, esta aplicación podrá ser por inmersión o por aspersión, luego las piezas son colgadas
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en una cadena transportadora por medio de ganchos y son conducidas al secador de temperatura

de 90º a 95º C.

Posteriormente pasan a un horno cuya temperatura es 800º C. en donde se cristalizará la base,

si el horno no tiene ésta temperatura la base saldrá cruda y la adherencia del metal no valdría. El

tiempo de esta operación es de 40 minutos.

Área Serigrafiado  de Componentes

Este proceso consiste en el estampado o grabado de las características del diseño de la marca

del electrodoméstico que sirve para identificar al producto, una vez aplicado el estampado se

procede al quemado del mismo, obteniéndose el acabado final.

Área de Ensamble

En ésta área se da forma al producto final. Para lo cual se ensamblan las piezas que llegan de las

otras áreas.

Existen cuatro líneas en ésta área donde el proceso de producción es prácticamente similar ya

que la diferencia es que la línea cuatro ensambla solo tipo cocinetas, mientras que las primeras

tres líneas de ensamble, se dedican a ensamblar estufas.

En el anexo 7 se detallan el diagrama de bloque de los procesos.

Además el sistema productivo se ve apoyado por los laboratorios de   Metrología, Químico y de

Pruebas de Funcionamiento de los productos con lo que se completa el sistema.
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2.2.1.- Análisis del Proceso

La principal materia prima de los artefactos es el acero. La misma que se recibe de los

proveedores enrolladas en bobinas que pesan 5 toneladas máximo cada una, y si se trata de acero

inoxidable en planchas cortadas a medidas estándares.

El proceso del área de Metalistería empieza desde la colocación de la bobina de acero en la

cizalla automática, para cortar las planchas  en las medidas de plantillas que se requiera. Luego de

esto si se necesitan lonjas de diferentes tamaños las planchas se las corta en la guillotina de

acuerdo a la pieza que se desee fabricar.

Una vez que se tienen las lonjas con las medidas correctas estas pasan a las prensas donde se

dará formas deseadas utilizando varias operaciones: embutido, troquelado, perforado, etc.

Después la pieza pasa a ser soldada (soldadura de punto o autógena) y por último la pieza es

pulida para que no quede ninguna rebaba o filo cortante para pasarla al área de acabados.

2.2.2- Diagrama de Flujo Del Proceso

Este diagrama muestra el flujo del proceso en el área de metalistería. (Anexo 8).
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2.2.3.- Diagrama de Análisis de las Operaciones

Este diagrama muestra como se realiza el proceso del área de metalistería de los componentes

hasta llegar al área de Decapado, en el cual se dan formas y medidas a las plantillas de acero hasta

que estén listas las piezas para ser decapadas. (Anexo #9).

2.2.4.- Análisis de recorrido.

Para tener una idea clara del recorrido del material en el área de estudio se anexa la grafica del

área de metalistería. (Anexo #10)

2.3.- Planificación de la producción.

La planificación se la realiza diariamente esto se lo hace en base al estándar de fabricación para

cada modelo de cocina, y dependiendo de esto se utiliza la cantidad de mano de obra necesaria

(dotación).

La planificación de cada área es diferente, por ejemplo en el área de Metalistería se la realiza

por piezas dependiendo del modelo, del  turno y de la dotación.

En ensamble se planifica dependiendo de la cantidad de material disponible que se tenga, por

parte del la bodega de acabados y bodega de componentes. Si existen kits que no están completos

no se planifica ese modelo.
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2.3.1.- Programación de la producción

En la planta de Mabe Ecuador cada mes se realiza la reunión del P.V.I. (producción, ventas,

inventario), para revisar los pedidos por parte del departamento de ventas, el departamento de

Control de la producción realiza el programa dependiendo de la capacidad de producción y de la

cantidad de stock existente en bodega. Esta reunión se realiza el día 15 de cada mes.

Una vez que se tiene el programa definido se lo distribuye a diferentes áreas de producción

para comenzar con el proceso de fabricación. Cabe recalcar que las áreas de metalistería y

accesorios deben estar adelantadas con 5 días de producción con respecto a ensamble, y el área

de acabados debe estar adelantada con 3 días para que puedan dotar de la mejor manera a dicha

área.

Existen modelos que son programados de acuerdo a pedidos o embarque, en este caso se le

hace revisiones a la programación  por prioridades. Por lo tanto las revisiones de cada mes se

pueden alterar hasta 4 veces según lo indicado anteriormente.

2.4.- Análisis FODA de la Empresa

Para tener un concepto claro sobre  FODA, se detalla el siguiente análisis:

 FORTALEZAS

 Cambios en sus diseños.- Se realizan cambios periódicamente en su estructura y estética, para

mantener esa innovación que atrae a los clientes.
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 Ubicación Geográfica.- cuenta con todos los servicios básicos por encontrarse en lugar de fácil

acceso vial.

 Certificado ISO 9001 – INEN.- sus productos cuentan con el sello de calidad, debido a la

certificación.

 OPORTUN IDADES

 Participación en Mercado Externo.- sus marcas son reconocidas en el mercado extranjero,

teniendo una buena participación frente a sus competencias.

 Mercado Internacional.- su marca ha llegado a consolidarse en todo el continente americano,

llegando a Canadá, Centro América y Sudamérica.

 Nuevos diseños en cocina.- existen nuevos proyectos en los diseños de cocina, dándole mejor

calidad, estética y seguridad al cliente.

 Precios bajos.- en el mercado esta denominado como una empresa que cuida el bolsillo de sus

clientes, ya que ofrece productos con precios económicos.

 TLC (Tratado de Libre Comercio).- la empresa se debe preparar para competir contra los

productos, tecnología y capacidad de producción de empresas extranjeras.

 DEBILIDADES

 Incumplimiento de Proveedor.- sus proveedores no entregan los pedidos a tiempo, provocando

un paro en el proceso de fabricación.

 Maquinaria con tecnología obsoleta.- la maquinaria con la que cuenta la empresa es

demasiado obsoleta, causando paras momentáneas en la producción.

 Personal inestable.- el personal dentro de la empresa no trabaja de manera estable, siempre se

esta cambiando.
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 AMENAZAS

 Competencia nacional y extranjera.- existen otras empresas que se dedican a fabricar cocinas,

como lo son: Indurama, Ocabsa, LG, GE, SMS, etc.

 Inestabilidad política y jurídica del país.- la mala política y leyes en nuestro país hace que la

economía sea inestable, por eso no hay decisión de inversión.

 Productos Sustitutos (China).- los productos sustitutos representan una amenaza, debido al

bajo costo del mismo.

 TLC (Tratado de Libre Comercio).- la empresa se debe preparar para competir contra los

productos, tecnología y capacidad de producción de empresas extranjeras.

2.4.1.- Matriz FODA.

Esta matriz muestra las actividades y estrategias que realiza la empresa para poseer una ventaja

competitiva sobre sus competidores:
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
1.- Participación en el mercado
externo 1.- TLC

2.- Mercado internacional 2.- Competencia nacional y
extranjera

3.- Nuevos diseños de cocinas 3.- Inestabilidad pilotica y juridica
del país

4.- Precios económicos 4.- Productos sustitutos

FORTALEZAS

1.- Cambios en sus diseños

2.-Ubicación Geográfica.

3.-Certificado ISO 9001 – INEN.

DEBILIDADES

1.-Incumplimiento de Proveedor

2.-Maquinaria con tecnología obsoleta.

3.-Personal inestable.

Factores Internos         Factores externos

Realizar auditorias a proveedores
para verificar la capacidad que
tienen y asi clasificariamos a los
proveedores que cumplan con los
requerimientos asi evitaremos
atrazos en la producción y
cumpliriamos con los requerimientos
del mercado nacional e
internacional.

Mabe Ecuador realiza un sinnumero
de actividades para obtener el sello
de calidad INEN en cada uno de sus
nuevos productos que lanza al
mercado.

Evitar que los productos sustitutos
abarquen el mercado ya
segmentado por la empresa, para
que no exista perdida del mercado
nacional y extranjero

Invertir en equipos y maquinarias,
para mejorar sus procesos y
precios para aumentar el indice de
productividad ya que la empresa
estará sujeta a la competencia
externa debido al TLC

Cuadro 4.- Matriz FODA.



Registro de los problemas 50

CAPITULO III
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3.1.- REGISTRO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE
METALISTERIA.

3.1.1.- Materia prima.

3.1.1.1.- Proveedores locales no entregan a tiempo.- Es un problema grave, esto afecta la logística

interna y externa de la empresa, no se cumple con los pedidos oportunamente a los clientes de la

empresa. Esto acontece por lo falta de coordinación entre los compradores de la empresa y los

proveedores.

En el siguiente cuadro se tomo como referencia el mes de agosto en la cual se detalla la

cantidad de  pedidos del área de metalistería y  la cantidad recibida, también se detalla el faltante

por pedido de dicho mes por ejemplo: la arandela plástica 12*6.5*1 en el mes de agosto fue el

componente que mayor número de faltante tuvo.  (nota: solo se tomo en cuenta los componentes

que tuvieron faltantes, los que vinieron completos se los omitieron para tener una mejor

visualización de las cantidades de faltante).
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DESCRIPCIÓN DE COMPRAS MES DE AGOSTO

FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.PEDIDA CANT.RECIBIDA CANT.
FALTANTE

PORCENTAJE
DE CANT.
FALTANTE

PRECIO
UNIT.

1 de Agosto de 2005 ME2A7093P001 PLASTICO ESTIRABLE 0.02X GR 324000 318600 5400 1.7% 0.002
1 de Agosto de 2005 ME2B7180P001 PLASTICO ESTIRABLE 0.7CM*304M*5 M 49600 10972.8 38627.2 77.9% 0.003
1 de Agosto de 2005 ME2B4026M002 SM SOP SUP.CTA PLATOS CPX PZA 22500 20400 2100 9.3% 0.025
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M003 SM CORNISA INFERIOR 24"NN PZA 800 300 500 62.5% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M003 SM CORNISA INFERIOR 24"NN PZA 500 256 244 48.8% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M003 SM CORNISA INFERIOR 24"NN PZA 244 210 34 13.9% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M001 SM CORNISA INFERIOR 24"BB PZA 2317 1054 1263 54.5% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M001 SM CORNISA INFERIOR 24"BB PZA 1263 358 905 71.7% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M001 SM CORNISA INFERIOR 24"BB PZA 3200 328 2872 89.8% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M001 SM CORNISA INFERIOR 24"BB PZA 2872 228 2644 92.1% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M001 SM CORNISA INFERIOR 24"BB PZA 2644 327 2317 87.6% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M001 SM CORNISA INFERIOR 24"BB PZA 445 330 115 25.8% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M001 SM CORNISA INFERIOR 24"BB PZA 905 111 794 87.7% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M001 SM CORNISA INFERIOR 24"BB PZA 600 100 500 83.3% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M001 SM CORNISA INFERIOR 24"BB PZA 794 349 445 56.0% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M002 SM CORNISA INFERIOR 24"BISQUET PZA 600 255 345 57.5% 0.724
1 de Agosto de 2005 ME2B3209M002 SM CORNISA INFERIOR 24"BISQUET PZA 345 209 136 39.4% 0.724
4 de Agosto de 2005 ME2B5063P001 PLATO SOPORTA PIASTRA 145MM PZA 353 84 269 76.2% 0.6
4 de Agosto de 2005 ME2B5063P001 PLATO SOPORTA PIASTRA 145MM PZA 400 47 353 88.3% 0.6
5 de Agosto de 2005 ME2B6613P001 TORNILLO CAPELO 10-24 5/8 ZINC PZA 30000 10000 20000 66.7% 0.02
5 de Agosto de 2005 ME2B6613P001 TORNILLO CAPELO 10-24 5/8 ZINC PZA 30000 10000 20000 66.7% 0.02
5 de Agosto de 2005 ME2A6007P001 ARANDELA PLASTICA 12*6.5*1 PZA 250000 100510 149490 59.8% 0.007
5 de Agosto de 2005 ME2A6007P001 ARANDELA PLASTICA 12*6.5*1 PZA 149490 30000 119490 79.9% 0.007
8 de Agosto de 2005 ME2B6038M009 SM. FRONTAL INFERIOR CROMADO PZA 100 70 30 30.0% 1.693
8 de Agosto de 2005 ME2B6427M004 SM SOPORTE ROSTICERO CROMADO PZA 1400 150 1250 89.3% 0.46
8 de Agosto de 2005 ME2B6427M004 SM SOPORTE ROSTICERO CROMADO PZA 1250 145 1105 88.4% 0.46
8 de Agosto de 2005 ME2B6427M004 SM SOPORTE ROSTICERO CROMADO PZA 1105 100 1005 91.0% 0.46
8 de Agosto de 2005 ME2B6427M004 SM SOPORTE ROSTICERO CROMADO PZA 2000 600 1400 70.0% 0.46
8 de Agosto de 2005 ME2B6427M004 SM SOPORTE ROSTICERO CROMADO PZA 1005 830 175 17.4% 0.46

15 de Agosto de 2005 ME2B6551P001 BASE PERILLA BB PZA 13800 10500 3300 23.9% 0.129
15 de Agosto de 2005 ME2B3069P001 CABEZAL MANIJA BLANCO PZA 3500 2472 1028 29.4% 0.236
15 de Agosto de 2005 ME2A6007P001 ARANDELA PLASTICA 12*6.5*1 PZA 300000 160000 140000 46.7% 0.007
18 de Agosto de 2005 ME2B6612P001 TORNILLO 7 *1/2 NIQUELADO PZA 7000 5000 2000 28.6% 0.007
18 de Agosto de 2005 ME2A6212P001 TUERCA 5MA HEXAGONAL PZA 8500 4000 4500 52.9% 0.018
26 de Agosto de 2005 RCZ60001 ALAMBRE 5MM DE DIAM KG 14000 13028 972 6.9% 0.85
26 de Agosto de 2005 RCZ60000 ALAMBRE 6.5MM DE DIAM KG 36000 20075 15925 44.2% 0.85
26 de Agosto de 2005 RCZ60004 ALAMBRE 2.63MM DE DIAM KG 4500 3200 1300 28.9% 0.85

Cuadro 5.- Descripción de compras del mes de agosto del área de metalistería.

FUENTE: DPTO DE COMPRAS.

Según registros del Dpto. de control de la producción se han perdido en un semestre 55 horas

por atraso de materia prima.

3.1.1.2.- Materia prima con defectos.- Este es un problema afecta directamente a la producción,

actualmente se dan en las piezas maquiladas. La pieza mas frecuente es el espaldar de 20” y 24” y

en el marco de horno24”.
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Se tomo referencia el mes de Agosto, en el siguiente cuadro se detalla el total de piezas

maquiladas pedidas y el número de piezas que fueron rechazadas por: medidas fuera de

tolerancia, abolladuras, etc.

Descripción Total de piezas
pedidas

Piezas rechazadas
por fallas en
medidas

Porcentaje
de rechazo

•Moldura superior 20” 20000 50 0.25%
• Contrapuerta horno 20” 20000 32 0.16%
• Espaldar 20 y 24” 28000 87 0.31%
• Copete 20” 8000 19 0.24%
• Pta. Cta. Platos Guayas 20000 23 0.12%
• Cubierta 20” Vesta 2000 28 1.40%
• Frente de perilla cocineta curvo 17000 35 0.21%
• Tapa cocineta 7000 15 0.21%
• Contrapuerta Horno 24” 8000 17 0.21%
• Puerta Calienta platos 24” 5000 18 0.36%
• Puerta Calienta Platos 24” Inox 3000 15 0.50%
• Marco Horno 24” 20000 75 0.38%
• Soporte Copete der/Izq. 20000 12 0.06%
• Soporte Cocina 38000 16 0.04%

Fuente: Dpto. Control de producción

Cuadro 6.- Porcentaje de rechazo

3.1.2.- Mano de obra.

3.1.2.1.- Demasiada rotación del personal.- Este problema perjudica en la producción ya que

muchas veces el trabajador decide abandonar su puesto de trabajo, en el área de metalistería

actualmente laboran un promedio de 32 personas (Dato tomado en el mes de Agosto/2005) de las

cuales mensualmente abandonan la empresa un promedio de 2 trabajadores, esto da un 6.25%

(Ver Anexo 11).

Cabe mencionar que el principal motivo de abandono del puesto de trabajo se debe a que el

sueldo para los obreros es bajo, esto ocasiona desmotivación y los lleva a tomar la decisión de

buscar otro medio laboral.
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3.1.2.2.- Personal no capacitado.- Es un problema de gran magnitud, los trabajadores entran

directamente a las áreas y puestos a trabajar sin ser capacitados, es mas, los trabajadores no solo

deben ser capacitados, sino educados; producto de esto causan bajo rendimiento, costos de

producción elevados y producción falta de calidad. Según objetivo de la empresa el índice de

capacitación de los obreros debe ser el 25% y solo hasta la fecha existe un índice de capacitación

del 13% (Ver Anexo 12).

Además se registran 221.2 horas perdidas por accidentes en un semestre (Ver anexo 13) que son

causados por falta de capacitación a los operarios (Dpto. de seguridad industrial).

3.1.3.- Maquinaria.

3.1.3.1.- Maquinaria obsoleta-. Para realizar la producción el área de metalistería cuenta con las

siguientes prensas:

ERFURT 500TN

ARRASATE 250TN

ARRASATE 200TN

PRENSA  134TN

PRENSA 102

PRENSA 154

PRENSA 105

PRENSA 108

CAJEADORA
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PRENSA 276

ARRASATE PR 315TN

PRENSA 103

Estas maquinarias se los adquirieron cuando existía la empresa Durex, en el año de 1973.

El siguiente cuadro presenta las horas de para por daño en maquinarias del primer semestre del

presente año:

LINEA DESCRIPCIÓN
TIEMPO

DE PARAS
(HR)

PRENSA 102 16.50
PRENSA 154 3.05
PRENSA 105 5.15
PRENSA 108 2.75
CAJEADORA 21.75

49.20

PRENSA 276 50.45
PRENSA 315 213.25
PRENSA 103 65.50

329.20

PRENSA ERFUT 32.09
ARRASATE 250 3.75
ARRASATE 200 9.50
PRENSA 134 14.45

59.79
FUENTE: DPTO. CONTROL DE PRODUCCIÓN

LINEA 3

LINEA 1

LINEA 2

Cuadro 7.- Resumen de tiempos de paras de maquinarias.

(Ver anexo 14)
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3.1.3.2.- Matrices, equipos y dispositivos en mal estado.- En el siguiente cuadro se detalla

inventario de matrices en el cual se evalúa según su estado:

AREA: “METALISTERIA”

Cuadro 8.- Evaluación de matrices según su estado

FUENTE: TALLER DE MATRICERÍA
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Como se observa solo el 51.22% de las matrices están en buen estado, el 41.46% están en un

estado regular y el 7.32% están en mal estado.

En este caso afecta directamente al volumen de producción ya que estos son complemento de las

maquinarias para realizar la producción que se haya programado igualmente encarece los costos

de producción debido a los desperdicios de materia prima por las matrices en mal estado (Ver

anexo 15).

3.1.3.3.- Baja Capacidad instalada.- Realizando un análisis general de las capacidades de

producción del área de metalistería con respecto a otras áreas se obtuvo:

 En el área de ensamble tiene una capacidad de 6000 cocinas diarias en la cuál se utiliza el

36.67% de su capacidad.

 En el área de parrillas fabrican parrillas para 3000 cocinas al día.

 En el área de tubos tienen una capacidad para 3500 cocinas al día.

 En el área de pintura y esmaltado poseen una capacidad de 3800 cocinas/día.

 El área de metalistería tiene una capacidad de 2000 cocinas al día pero solo se utiliza el

90% de capacidad; esto quiere decir que solo fabrica componentes para 1800 cocinas.

Para poder abastecer a la demanda se necesitan 2200 cocinas diarias, por lo tanto que el área de

metalistería se ve obligado a enviar a maquilar componentes para las 400 cocinas restantes.

Cada cocina se fabrica con un tiempo estándar de 3hr c/u, lo cual da un total de 1200hr.

3.1.4.- Plan de producción

3.1.4.1.- Falta de método al momento de cambiar matrices.- Se desperdicia los recursos humanos

cuando se hace un cambio de matriz o modelos por no tener técnicas de alistamiento de

máquinas, se tomo el tiempo de demora en 10 cambios de matrices:
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10.5min

9.55min

9.40min

11.20min

7.25min

6.5min

9.2min

10.1min

7.18min

9.50min

Se obtuvo un promedio de 9.04min por cada cambio de prensa, al día se cambia matrices un

promedio de 2 veces diario en las 11 prensas, lo cual da un tiempo de 996 hr.

3.1.4.2.- Cambio de modelos no adecuado.- Este problema se deriva de algunos de los antes

mencionado ya que por falta de material o por daño en alguna matriz se tiene que realizar

cambios de modelos en la cual se cambia totalmente las matrices en todas las prensas de la línea

que se esta trabajando.

3.1.4.3.- Mala programación por parte de los coordinadores.- Este problema genera perdidas de

tiempos y esto afecta al costo de producción, este es provocado por la falta de capacitación de los

coordinadores.
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3.1.4.4.- Demasiados componentes maquilados.- Este problema se deriva del punto 3.2.3.3 (baja

capacidad instalada), la empresa se ve obligada a maquilar varios componentes para poder

abastecer a las otras áreas.

En el siguiente cuadro se detalla el costo que generan las piezas maquiladas en un mes:

CALCULO DE COSTO DE MAQUILAS VS PLANTA

Componentes Operación Maquina Estandar
(2005)

Estandar
total

Valor por
unidad (en

planta)

Produccion
de piezas

maquiladas

Valor en
planta

Valor por
unidad

(maquilado)

Valor
maquilado

Diferencia
(planta /
maquila)

Corte Welty-Wey 0.0001
Corte 101 0.0018
Embutido 102 0.0028
Corte Perimetral y Destaje 154 0.0056
Estampado 105 0.0056
Pulir MT 0.0200
Corte Welty-Wey 0.0003
Estampado 103 0.0028
Troquelado  de ventana Arrasate 315 0.0059
Toquelado Lateral 276 0.0059
Corte Welty-Wey 0.0011
Estampado 103 0.0029
Perforado y troquelado Arrasate 315 0.0059
Doblado 276 0.0059
Corte lamina copete Welty-Wey 0.0005
Embutir/Troq/Perfora Erfurt 0.0111
Pulir MT 0.0042
Corte Welty-Wey 0.0001
Embutido y refilado Erfurt 0.0000
Soldar soportes 263 0.0154
Corte Welty-Wey 0.0005
Embutido 103 0.0027
Troquelado de quem / corte perimetralArrasate 315 0.0027
Perforado lateral 276 0.0082
Corte Welty-Wey 0.0003
Embutido y petrforado Arrasate 250 0.0028
Troquelado perm Arrasate 200 0.0056
Perforado 134 0.0028
Soldar soportes AL-14 0.0154
Corte Welty-Wey 0.0007
Embutido 103 0.0029
Corte perimetral Arrasate 315 0.0029
Perforado lateral 276 0.0088
Pulido Pulido 0.0100
Corte Welty-Wey 0.0007
Embutido 103 0.0055
Troquelado  de ventana Arrasate 315 0.0055
Doblado lateral 276 0.0083
Corte Welty-Wey 0.0005
Embutido 102 0.0028
Corte perim / Perforado 154 0.0055
Estampado 105 0.0055
Pulir  rebaba  y  filo  cortante Pulido 0.0100
Corte en plantilla 101.0000 0.0020
Embutido 102 0.0077
Corte perim / Perforado 154 0.0077
Estampado 105 0.0077
Perforar inferior 133 0.0038
Golpear/Pulir  rebaba  y  filo  cortantePulido 0.0143
Corte Welty-Wey 0.0013
Estampado 102 0.0028
Troquelar y doblar 154 0.0083
Corte en plantilla 101 0.0000
Troq, / perf. y doblado Arisa 0.0024
Corte Welty-Wey 0.0000
Corte en plantilla 101 0.0000
Perfora 134 0.0025
Doblar 1 op Cincinati 0.0025
Doblar 2 op Cincinati 0.0025

S/. 16,554.50

S/. 1,995.96 0.0300 S/. 1,140.00 -S/. 855.96Soporte Cocina 0.0075 0.0525 38000.00

S/. 329.45 0.0200 S/. 400.00 S/. 70.55
Soporte Copete Alto

0.0024 0.0165 20000.00

S/. 696.54 0.1400 S/. 1,120.00 S/. 423.46Marco de horno 24" 0.0124 0.0871 8000.00

S/. 907.38 0.1900 S/. 570.00 -S/. 337.38Puerta Calientaplatos 24" Inox.Cotopaxi /
Huancavilca 0.0432 0.3025 3000.00

S/. 848.91 0.1700 S/. 850.00 S/. 1.09Puerta Calientaplatos 24" Cotopaxi /
Huancavilca 0.0243 0.1698 5000.00

S/. 1,121.12 0.1700 S/. 1,360.00 S/. 238.88Contrapuerta de Horno 24"    Cotopaxi   /
Huancavilca 0.0200 0.1401 8000.00

S/. 1,243.10 0.2970 S/. 2,079.00 S/. 835.90Tapa de Cocineta 0.0254 0.1776 7000.00

S/. 3,189.70 0.2970 S/. 5,049.00 S/. 1,859.30Frontal Vesta 20" Curvo 0.0268 0.1876 17000.00

S/. 199.47 0.2970 S/. 594.00 S/. 394.53Cubierta Vesta 20" 0.0142 0.0997 2000.00

S/. 2,173.20 0.1200 S/. 2,400.00 S/. 226.80Puerta Calientaplatos 20"    Guayas 0.0155 0.1087 20000.00

S/. 881.51 0.2970 S/. 2,376.00 S/. 1,494.49Copete Alto 20" 0.0157 0.1102 8000.00

S/. 3,105.90 0.3500 S/. 9,800.00 S/. 6,694.10Espaldar 20" y 24" 0.0158 0.1109 28000.00

S/. 2,081.67 0.3500 S/. 7,000.00 S/. 4,918.33Contrapuerta de Horno 20"    Guayas 0.0149 0.1041 20000.00

S/. 5,009.57 0.2800 S/. 5,600.00 S/. 590.43Moldura Superior Puerta Horno Guayas 0.0358 0.2505 20000.00

Cuadro 9.- Calculo de costos de componentes maquilados.

Fuente: Dpto. Ingeniería.
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En resumen las piezas maquiladas están generando costos altos de fabricación y esto afecta el

índice de productividad.

3.2.- Diagrama de Ishikawa.

El diagrama de Ishikawa (espina de pescado) se lo realizo en base a los problemas descritos en el

punto 3.1
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Grafico 3.- Diagrama Ishikawa.

3.3.- Análisis de los Problema.

Para el estudio de análisis de los problemas se hará énfasis a los principales problemas que

tiene el área de metalistería, los que se enuncian a continuación:

Las matrices en mal estado, esto genera perdidas de material muy significativa, al año se esta

desperdiciando 23,058.88 Kg. de material en scrap que en perdidas económicas se tiene un total

de $ 59,491.92.

Poca capacidad instalada, este es unos de los principales problemas ya que esta obligando a

enviar componentes a maquila para así poder abastecer a las otras áreas y cumplir con la

demanda tanto del mercado interno como externo. La perdida económica que tiene la empresa en

un año es de $ 198,654.00.

3.4.- Análisis de Pareto.

Para realizar este análisis se tomará en cuenta las horas perdidas de los diferentes problemas

registradas en el punto 3.1:

CUADRO DE HORAS DE PARAS

PROBLEMAS HORAS DE
PARA INCIDENCIA REAL % INCIDENCIA ACUMULADA%

MAQUINARIAS 1638 51.42% 51.4%
PLAN PRODUCCION 996 31.26% 82.7%
MANO DE OBRA 442 13.87% 96.5%
MAT. PRIMA 110 3.45% 100.0%

3186 100.00%TOTAL
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Cuadro 10.- Resumen de horas paras por tipo de problemas.

Se concluye que tanto en el análisis de los problemas como el de Pareto el principal problema son

las maquinarias o poca capacidad instalada que tiene esta área.

3.4.1.- Justificativo de las cifras presentadas en cuadro de horas de paras.

En el siguiente cuadro se detallan como fueron obtenidas las horas de paras que se han

representado en el punto 3.3.

DETALLE DEL CUADRO DE HORAS DE PARAS

PROBLEMAS HORAS DE
PARAS OBSERVACIÓN

MAQUINARIAS 1638

Esta información fue facilitada por el Dpto, de
Control de la Producción y lo podemos visualizar
con mayor claridad en el Anexo 15 en el cual se
detalla las horas perdidas de cada unas de las
maquinarias del área de metalistería, tambien se
registran las horas perdidas por la baja capacidad
instalada (ver 3.2.3.3).

PLAN PRODUCCION 996
Esta información se tomo en base a un muestreo de
los tiempos de demora en los cambios de modelos
(cambios de matrices) en el punto 3.2.4.1 se detalla.

MANO DE OBRA 442

Estos datos fueron proporcionados por el Dpto. de
Seguridad Industrial el cual se muestran los días y
horas que se han perdido por los sinnumeros de
accidentes que ocurren por la falta de capacitación
del personal, con mas detalle se los puede
encontrar en el anexo 16

MAT. PRIMA 110

Según registros proporcionado por el Dpto de
Compras existen proveedores internos que no
cumplen al 100% con los pedidos que se realiza
(3.2.1.1), tambien por algunos componentes
maquildos que vienen con defectos (3.2.1.2), en
base a esto el dpto de Control de la Producción
tiene registrado la perdida de 55hr perdidas en un
semestre.

TOTAL 3186

Cuadro 11.- Detalle de Cuadro de horas paras.
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3.4.2.- Grafica de Análisis de Pareto.

En la siguiente grafica se detalla las horas perdidas tanto por maquinaria, materia prima, mano

de obra y plan de producción.
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Grafico 4.- Diagrama de Pareto.

3.5.- Identificación de Restricción del Sistema (Cuello de Botella).-

 Restricción de la capacidad.- es el resultado de no tener suficiente capacidad instalada para

dotar a otras áreas y cumplir con la demanda del mercado, se elevan los costos de producción

significativamente por maquilas de componentes que se  envían a realizar.

El siguiente gráfico muestra por área las capacidades de producción y la restricción (cuello de

botella) en el proceso de elaboración de estufas.



Desarrollo de la propuesta 65

Grafico 4.- Diagrama de restricciones (Cuello de botella).

Como se observa en la gráfica el área de metalistería es el punto de estancamiento en el proceso

de elaboración de estufas, es el área que tiene menos capacidad y hace que las otras áreas vallan

al mismo ritmo, desperdiciándose tiempos productivos.

3.6.- Diagnostico.

El área de metalistería actualmente se encuentra limitado por la poca capacidad instalada,

debido a este problema se están elevando los costos de producción por las piezas maquiladas y

por las horas de paras que se producen por las maquinarias obsoletas.

En la segunda parte de este estudio se tratará de eliminar la restricción que no permite el

avance normal de la producción aplicando varias técnicas de la ingeniería, para así llegar a ser más

productivo y cumplir con el objetivo de esta empresa que es ser más competitivo a nivel de

continentes.
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CAPITULO IV
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DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS

4.1.- Planteamiento y Análisis de las alternativas de solución.

La propuesta tiene como objetivo, aumentar el nivel de producción de los componentes en el

área de metalistería, reducir las piezas maquiladas, aumentar la productividad, para evitar que las

líneas de metalistería tengan un alza de precios de sus componentes y permitir que estén a tiempo

para que abastezca a otras áreas.

4.1.1.- Estructura de la Propuesta.

La estructura de esta propuesta esta basada en el estudio de la “Teoría de las restricciones”, en

el capitulo anterior se identifico la restricción, en este capitulo se desarrollaran los pasos que

faltan con el fin de dar solución a los problemas descrito en el capitulo 3.

4.1.2.- Explotar restricción del sistema.

Dependiendo de cuales sean las restricciones  del sistema, existen algunos métodos para

obtener de ellas el máximo provecho, se deben tener cuidado sin embargo, de aplicar estos

métodos solo en las restricciones y no en todos los recursos.

Una vez que la restricción interna han sido identificada, los esfuerzos por resolverla se debe

enfocar en la maximización del flujo de producto, a través de esa restricción, es decir la estrategia

consiste en mantener la operación de esa restricción al 100%.
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Para explotar la restricción física interna, se analizara el detalle como EXPLOTAR la restricción

del sistema, de acuerdo a los siguientes puntos encontrados en el área de metalistería.

4.1.2.1.- Compra de maquinaria y matrices

Como se observó en el diagnóstico de los problemas, las perdidas se producen principalmente

por la poca capacidad instalada que existe en el área de metalistería.

Para aumentar la productividad en esta área se sugiere adquirir una prensa de 300 toneladas,

esta nos ayudará a regresar algunos de los componentes que se están actualmente maquilando.

En el siguiente cuadro se muestra las características y costo de de la maquinaría que se va a

adquirir:

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Potencia de la máquina 300 Tn.
Recorrido del carro 520 mm.
Regulación motorizada del carro 360 mm.
Nº de golpes 16/30 g.p.m.
Paso libre entre montantes 2750 mm.
Hueco lateral de los montantes 1740 x 1920 mm.
Dimensiones de la mesa 2700 x 1640 mm.
Dimensiones de la placa del carro 2700 x 1600 mm.
Peso total de la máquina 108,6 Tn.
Motor principal 75 Kw.
COSTO CON IVA $127.600.00

Cuadro 12.- Característica de prensa ARRASATE  S4-400-2700x1600

FUENTE: EMPRESA MAFRI EUROPA S.L.
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Ver anexo 16.

La nueva prensa tiene una capacidad mínima de 4.792.320 golpes anuales y una capacidad

máxima de 8.985.600 golpes anuales como se lo detalla en el siguiente cuadro:

Descripción # de golpes (min) # de golpes (max)

golpes por minutos 16 30

golpes por hora 960 1,800

golpes por turno de 8hr 7,680 14,400

golpes por dia (2 turnos) 15,360 28,800

golpes por semanas 92,160 172,800

golpes u operaciones anual 4,792,320 8,985,600

Cuadro 13.- Calculo de capacidad de nueva prensa.

A continuación se detallan las piezas que se construirían en la nueva prensa y las operaciones que

realizaría:

Piezas que se fabricarian en Nueva Prensa
Componente Operación 1 Operación 2
Lateral Marco de Horno 35" Troq./perforado Doblado
Portagrupo de 35" Embutido Doblado
Lateral Horno Embutido Corte/perforado
Marco de Horno 20" Troq./perforado Embutido
Marco de Horno 24" Troq./perforado Doblado
Puerta Cta. Platos Guayas Embutido/corte perimetral
Espaldar 20" y 24" Perf./Troquelado Doblado
Frontal Vesta 20" Embutido y petrforado Troquelado perm
Copete alto 20" Embutir/Troq/Perfora
Moldura superior Puerta Horno Guayas Embutido Estampado

Cuadro 14.- Características de los componentes asignados a la nueva prensa.

Con la adquisición de esta prensa se obtiene grandes ahorros, ya que regresarían a producirse en

planta los siguientes componentes:
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Componentes de maquila que regresarían a la planta

Componente Linea de Prensas Producción Mensual Producción Anual Ahorro anual
Espaldar 20" y 24" Nueva 28,000 336,000 $ 80,337.60
Frontal Vesta 20" Nueva 17,000 204,000 $ 22,317.60
Contrapuerta Horno de 20" Linea 2 20,000 240,000 $ 59,016.00
Copete alto 20" Nueva 8,000 96,000 $ 17,932.80
Moldura superior Puerta Horno Guayas Nueva 20,000 240,000 $ 7,080.00
Tapa Cocineta Linea 1 7,000 84,000 $ 10,029.60

Total de piezas maquiladas anuales que se fabricaran en planta con nueva prensa 1,200,000

Ahorro anual por componentes maquilados que regresarían a la planta $ 196,713.60

Cuadro 15.- Componentes que regresarían a planta y ahorro anual.

También se sugiere adquirir matrices para disminuir rechazo de material y al mismo tiempo

disminuiría el tiempo muerto por reparaciones de matrices y aumentaría significativamente la

productividad.

Las matrices que se adquirirán son las mas criticas o sea las matrices con mayor problemas,

estas se registraron en el cuadro del ítem 3.3.3.2 en el capitulo Nº 3.

Descripción Cantidad Valor
Matriceria para frente de perillas para 3 modelos,
según plano
*Una matriz corte desarrollo y perforaciones
*Una matriz con accionamiento lateral para doblez
Matriceria para cornisa superior
matriz en 2 estaciones: 1 corte desarrollo, 1 de doblez
Matriceria para cornisa inferior
matriz en 2 estaciones: 1 corte desarrollo, 1 de doblez

Total S/. 39,200.00

S/. 16,000.001

1

1

S/. 12,500.00

S/. 10,700.00

Cuadro 16.- Precio de matrices

FUENTE: METALCHINA S.A.
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4.1.3.- Subordinar todo a la restricción anterior.

Posteriormente a la identificación y organización de las operaciones para que funcionen al

máximo de eficiencia posible viene una etapa en la cual se busca que todos los otros recursos

necesarios para completar el proceso productivo se sincronice con el uso de la restricción, para lo

cual se establece el modelo DBR Drum, Buffer, Rope (Tambor, amortiguador, cuerda).

Se debe actuar de manera rápida para que las restricciones puedan ser explotadas según lo

decidido en el paso anterior. Es esencial, entonces, tener en cuenta las dependencias que existen

si se quiere realizar con éxito la subordinación de la restricción.

Como la empresa es un sistema, existe interdependencia entre los recursos que la componen.

Por tal motivo no tiene sentido exigir a cada recurso que actúe obteniendo máximo rendimiento

respecto de su capacidad, sino que se le debe exigir que actúe de manera de facilitar que las

restricciones puedan ser explotadas. El tiempo que tardaría para explotar al máximo las

restricciones es:

Cotización de Prensa de 300 toneladas 3 días laborable, puesta orden de compra 2 días,

importación de la maquinaria 30 días y las matrices estarían listo después de 20 días de haber

puesto el pedido.

El costo total de gastos incluyendo importación e instalación de prensa es de $ 186.800,00.
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PLAN DE INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN UNIDADES USD
Adquisisión de
maquinaria 1 S/. 127,600

adquisisión de tres
matrices 1 S/. 39,200

Gastos de instalación
de prensa 1 S/. 20,000

TOTAL S/. 186,800

Cuadro 17.- Plan de inversión.

4.2.- Evaluación y análisis de la alternativa de solución.

Es necesaria la adquisición de una nueva maquinaria, debido a que no existe la suficiente

capacidad instalada en el área de metalistería y no abastece la demanda de otras áreas que

dependen directamente de esta. La inversión para la adquisición de una prensa de 300 toneladas

es de $ 127.600,00 que incluye costo de importación. (Ver anexo 16)

En esta área se reportan grandes cantidades de rechazo por roturas, mal perforado, mal

troquelado, etc. para disminuir en gran cantidad estos rechazos que son producto de matrices en

mal estado se recomienda la compra de 3 matrices que son las mas criticas, las que mayor

cantidad de rechazo que se reporta. La inversión para la adquisición de 3 matrices es de $

39.200,00. (Ver anexo 17-1/17-2/17-3)

En el análisis de costos de la alternativa de la solución se requiere una inversión de $

186.800,00, mientras que con las mejoras se ahorraría: maquilas $ 196.713,60 y en scrap $

59.491,88 se obtendría un ahorro total de $ 256.205,48 en un año.

Siendo el coste de inversión menor que el coste de perdidas se plantea realizar lo siguiente:
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I. Adquirir una nueva prensa de 300 toneladas.

II. Comprar una matriz para laterales.

III. Comprar una matriz para cornisa superior.

IV. Comprar una  matriz para cornisa inferior.

4.3.- Factibilidad de las propuestas.

A la realización de esta propuesta se justifica con las perdidas económicas que se van dando por

piezas maquiladas y por desperdicios que se obtiene debido a las matrices en mal estado que da

un total de $ 267.968,46 de perdidas total, con estos rubros se justificaría la inversión total

requerida mencionadas en el ítem 4.2.
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CAPITULO V
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

5.1.- Costos y calendario de la inversión, para la implementación de las alternativas.

Los costos que incurren en este trabajo de mejoramiento de productividad del área de

Metalistería de acuerdo al análisis que se realizó en el capitulo anterior.

La inversión se realizará durante los meses de enero a  julio del 2005, esperando la

recuperación en dos años siguientes.

5.1.1.- Inversión Fija.

El total de inversión fija es un monto de $ 186.800,00 que comprende al total del valor que se

requiere para llevar a cabo este proyecto.

5.1.2.- Depreciación.

El método utilizado para realizar el cálculo de depreciación es de línea recta con la siguiente

formula:

COSTO - VALOR DE RECUPERACIÓN
AÑOS DE VIDA UTILDEPRECIACIÓN=

COSTO - # DE AÑOS A DEPRECIAR
AÑOS DE VIDA UTILDEPRECIACIÓN ACUMULADA=
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MAQUINARIA= $ 127,600.00
AÑOS DE VIDA UTIL= 10 AÑOS

MATRICES = $ 39,200.00
AÑOS DE VIDA UTIL = 5 AÑOS

AÑOS DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
ACUMULADA DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN

ACUMULADA
1 12760 12760 7840 7840
2 12760 25520 7840 15680
3 12760 38280 7840 23520
4 12760 51040 7840 31360
5 12760 63800 7840 39200
6 12760 76560
7 12760 89320
8 12760 102080
9 12760 114840

10 12760 127600
Total 127600 39200

MAQUINARIA MATRICES

Cuadro 18.- Depreciación de matrices

5.2.- Plan de inversión/Financiamiento de la propuesta.

La inversión que debe realizar la empresa para llevar a cabo este proyecto es de $ 186.800,00

(ver capitulo IV).

El financiamiento de la inversión, se lo realizará de la siguiente manera: el 35.76% con capital

propio, y el 64.24% mediante préstamo bancario.

El préstamo se lo realizará por dos años al 12.97% de interés anual, los pagos serán trimestrales.

5.2.1.- Amortización de la inversión/Crédito financiado.
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El préstamo bancario corresponde al 94% del valor de la maquinaria, los dividendos trimestrales

son $17.270,08 durante 2 años, esto equivale a 8 pagos.

En el siguiente cuadro se muestra el cálculo de amortización.

Periodos Capital inicial Interés mensual Dividendos
n 3.24%

0 $120,000.00

1 $120,000.00 $3,891.00 -$17,270.08 $106,620.92

2 $106,620.92 $3,457.18 -$17,270.08 $92,808.02

3 $92,808.02 $3,009.30 -$17,270.08 $78,547.24

4 $78,547.24 $2,546.89 -$17,270.08 $63,824.06

5 $63,824.06 $2,069.50 -$17,270.08 $48,623.47

6 $48,623.47 $1,576.62 -$17,270.08 $32,930.01

7 $32,930.01 $1,067.76 -$17,270.08 $16,727.68

8 $16,727.68 $542.40 -$17,270.08 $0.00

TOTAL $18,160.64 -$138,160.64

Deuda
pendiente

Cuadro 19.- Calculo de amortización.

5.3.- Análisis beneficio/costo de la propuesta.

En este punto se analizará el beneficio que obtendrá la empresa por cada dólar de inversión;

para este cálculo consideramos la siguiente información mostrada en el siguiente cuadro:
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DESCRIPCIÓN AÑO 1
INVERSIÓN
Adquisisión de maquinaria 127,600.00
Matriceria para frente de perillas para 3 modelos, según
plano
*Una matriz corte desarrollo y perforaciones
*Una matriz con accionamiento lateral para doblez
Matriceria para cornisa superior
matriz en 2 estaciones: 1 corte desarrollo, 1 de doblez
Matriceria para cornisa inferior
matriz en 2 estaciones: 1 corte desarrollo, 1 de doblez
Gastos de instalación de prensa 20,000.00
Total de inversión 186,800.00
PERDIDAS ANUALES
Componentes maquilados 196,713.60
scrap producido por matrices deficientes 59,491.88
Total perdidas anuales 256,205.48
PRESTAMO BANCARIO
Pago anual 69,080.32

DEPRECIACIÓN
(-) Depreciación anual maquinaria 12,760.00
(-) Depreciación anual matrices 7,840.00

Utilidad neta 166,525.16

CALCULO DE UTILIDAD NETA PARA EL AÑO 1

16,000.00

12,500.00

10,700.00

Cuadro 20.- Calculo de utilidad para año 1

Formula para medir el Beneficio / Costo

Inversión
lación

VAN
Costo /Beneficio.Re 

00.800,186$

531,643,699.$
Costo /Beneficio.Re lación
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799.8Costo /Beneficio.Re lación

Fuente: Mabe Ecuador

Elaborado por: Edgar Manrique S.

Esto quiere decir que la empresa obtendrá por cada dólar de inversión, una ganancia de $8.799

de beneficio

5.4.- Flujo de caja

En el flujo de caja programado de esta propuesta podemos observar que los ingresos van a ser

mayor que los egresos por ende obtenemos un VAN de $1.643.699,53

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión inicial $186,800.00
Ingresos
Beneficio esperado $256,205.48 $256,205.48 $256,205.48 $256,205.48 $256,205.48 $256,205.48 $256,205.48 $256,205.48 $256,205.48 $256,205.48
Gastos
Gastos financieros -$69,080.32 -$69,080.32
Gastos depreciación
maquinaria

-$12,760.00 -$12,760.00 -$12,760.00 -$12,760.00 -$12,760.00 -$12,760.00 -$12,760.00 -$12,760.00 -$12,760.00 -$12,760.00

Gastos depreciación
matrices

-$7,840.00 -$7,840.00 -$7,840.00 -$7,840.00 -$7,840.00

Gasto total -$89,680.32 -$89,680.32 -$20,600.00 -$20,600.00 -$20,600.00 -$12,760.00 -$12,760.00 -$12,760.00 -$12,760.00 -$12,760.00
Flujo de caja -$186,800.00 $166,525.16 $166,525.16 $235,605.48 $235,605.48 $235,605.48 $243,445.48 $243,445.48 $243,445.48 $243,445.48 $243,445.48
VAN = $ 1,643,699.53
TIR = 98.53%

Detalle
AÑOS

Cuadro 21.- Cuadro de  Flujo de Caja



80

5.5.- Tasa interna de retorno (TIR).

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se lo calculo en base a la inversión y a las ganancias

proyectadas, esto se lo considero trimestralmente, como se muestra en el siguiente cuadro:

Anual Inversión inicial Flujo de caja Interés Anual Fórmula
Valor

Presente
Interés Anual Valor Presente

n F 105% P 95% P
0 $186,800.00

1 $166,525.16 105% P = F/(1+i)n $81,231.79 95% $85,397.52

2 $166,525.16 105% P = F/(1+i)n $39,625.26 95% $43,793.60

3 $235,605.48 105% P = F/(1+i)n $27,347.89 95% $31,774.71

4 $235,605.48 105% P = F/(1+i)n $13,340.43 95% $16,294.72

5 $235,605.48 105% P = F/(1+i)n $6,507.53 95% $8,356.27

6 $243,445.48 105% P = F/(1+i)n $3,280.04 95% $4,427.86

7 $243,445.48 105% P = F/(1+i)n $1,600.02 95% $2,270.70

8 $243,445.48 105% P = F/(1+i)n $780.50 95% $1,164.46

9 $243,445.48 105% P = F/(1+i)n $380.73 95% $597.16

10 $243,445.48 105% P = F/(1+i)n $185.72 95% $306.24

$174,279.90 $194,383.23

Cuadro 22.- Calculo de Tasa Interna de Retorno

Interpolación = Tasa mínima + {(Valor mín/(Valor máx+Valor mín)) * (Tasa máxima - Tasa
mínima)}

T.I.R= 95%+{(174.279.90/(194.383.23+174.279.90))*(105%-95%)

T.I.R= 99.73%

Si TIR > i Significa que tiene una rentabilidad mayor que la tasa de mercado, por lo tanto es más

conveniente

Si TIR < i Significa que tiene una rentabilidad menor que la tasa de mercado, por lo tanto es menos

conveniente
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La Tasa interna de retorno nos da 99.73% esto quiere decir que el proyecto si es rentable

porque el porcentaje del TIR es mayor que el porcentaje de la inversión.

5.6.- Tiempo de Recuperación de la inversión.

En el siguiente cuadro se muestra el tiempo que se recupera la inversión:

Años
Inversión

inicial Flujo de caja
Interés

Trimestral Fórmula Valor Presente Valor Presente
n F 3.24% P P acumulado
0 $186,800.00

1 $166,525.16 3.24% P = F/(1+i)n $161,295.16 $161,295.16

2 $166,525.16 3.24% P = F/(1+i)n $156,229.43 $317,524.59

3 $235,605.48 3.24% P = F/(1+i)n $214,096.64 $531,621.23

4 $235,605.48 3.24% P = F/(1+i)n $207,372.58 $738,993.81

5 $235,605.48 3.24% P = F/(1+i)n $200,859.71 $939,853.52

6 $243,445.48 3.24% P = F/(1+i)n $201,025.26 $1,140,878.78

7 $243,445.48 3.24% P = F/(1+i)n $194,711.74 $1,335,590.52

8 $243,445.48 3.24% P = F/(1+i)n $188,596.49 $1,524,187.01

9 $243,445.48 3.24% P = F/(1+i)n $182,673.31 $1,706,860.33

10 $243,445.48 3.24% P = F/(1+i)n
$176,936.16 $1,883,796.48

Cuadro 23.- Tiempo de recuperación de inversión

El tiempo de recuperación de la inversión es de: 1 año, 2 meses.
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CAPITULO VI
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PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

6.1.- Selección y programación de actividades para implementación de la propuesta.

Se seleccione la puesta en marcha de las propuestas, tomando en cuenta el costo de

cada inversión:

1. Gestionar préstamo bancario.

2. Primero se solicitará la adquisición de la nueva prensa, ya que se estima un

periodo de 3 meses para que llegue la importación de Europa.

3. Contrato para fabricación de matrices.

4. La inversión para la compra de las matrices es de más bajo costo, debido a

esto se recomienda implementarlo primero. Además estas matrices serán

entregadas en 20 días después de haber puesto el pedido.

6.2.- Cronograma de implementación.

El cronograma de implementación a seguir, se lo llevará a cabo en el mismo orden

de las actividades mencionadas en el ítem 6.1. el tiempo empleado en la

implementación se de 4 meses.

En el diagrama de gannt se detalla (ver anexo 18/1, 18/2).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1.- Conclusiones

El análisis de Teoría de restricciones (TOC), dio un marco teórico y una metodología

para focalizar y encontrar hacia donde se debe actuar para encontrar el cuello de botella.

Dentro de este proceso es primordial la toma de decisiones de acuerdo al objetivo del

sistema, por esta razón, deben involucrarse un mayor número de herramientas y rutas

alternativas para el desarrollo del sistema DBR.

El propósito de este trabajo fue, el de desarrollar una propuesta de gestión bajo la

filosofía de la TOC, en la empresa Mabe, para el área de Metalistería, en la cual se

encontró el problema con la poca capacidad instalada, porque no abastecía normalmente

a las otras áreas, esta necesita abastecerse con proveedores externos para poder cumplir

con la producción que le permita satisfacer al mercado.

Se analizaron las posibles causas y se llegó a una conclusión que se necesitaría comprar

una prensa de 300 toneladas y adicional a esto 3 matrices las cuales ayudarían a disminuir

los rechazos que se vienen dando en esta área.
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7.2.- Recomendaciones

Para la implementación de la nueva prensa y las nuevas matrices se recomienda dar

cumplimiento de lo programado para la producción de componentes que regresaran de

maquilas.

Se sugiere también la idea de dar mantenimiento preventivo a la nueva prensa y matrices

para que las mismas tengan una vida útil de mayor duración.



87

BIBLIOGRAFÍA

AQUILANO Chase, “Administración de producción y operaciones”, Octava Edición, McGraw-Hill,

Colombia, 2000

BLANK Leland / TARQUIN Anthony, “Ingeniería Económica”, Cuarta Edición, McGraw-Hill,

Colombia, 2001

FOGARTY Donald / BLACKSTONE Jhon / HOFFMANN Thomas, “Administración de la producción e

inventarios”, Segunda Edición, CECSA, México, 1994

HEIZER Jay / RENDER Barry, “Dirección de la producción”, Sexta Edición, Prentice Hall, España,

2001

Información Web:

http://www.goldratt.com/

http://www.piensalo.com/faq.html

http://www.saigon.com/~nguyent/toc.html

http://www.cimatic.com.ar/toc/articulos/teoria.asp

www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/63/sobteorst.htm



88

Prensas mecánicas:

http://www.lobecor.com/prensas.html

http://www.cosmos.com.mx/a/bjsw.htm

http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Busca.asp?ID=160&P

agina=10


