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RESUMEN

Tema: Propuesta de Rediseño del Producto y Mejoramiento del

sistema de Calidad basado en la Norma ISSO 9001:2000 en la

empresa Unión Vinícola Internacional S.A.

Autor: Walter Fabián Mera Intriago.

El objetivo de este estudio está basado en mejorar la

presentación de un producto y a su vez tener un manual de calidad y

procedimiento para de esta manera tener una mejor perspectiva hacia

el cliente y con la empresa Unión Vinícola Internacional S.A. Para esto

se han identificados los principales problemas como la poca aceptación

del producto y la baja en sus ventas son debido a que no se cumplen

con las expectativas del cliente, la falta de políticas y parámetros a

seguir han generado este tipo de inconvenientes. Las soluciones

propuestas incluyen un rediseño del producto y un Manual de Calidad y

Procedimiento. La inversión total $3643.20 y las razones económicas

(TIR 614%; VAN 4046.32; B/C 1.30) indican que es conveniente

invertir en la propuesta. El tiempo de implementar la propuesta es 34

días, y será financiada con capital propio de la empresa están

orientadas a mejorar la presentación del producto y también su calidad

y cumplir con lo que exige el cliente y a la vez tener un mejor

desempeño de la organización con los clientes.

Walter Fabián Mera Intriago.
Autor

Ing.Ind.Calderón Prieto Abdón

Director
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PRÓLOGO

La organización cuya actividad productiva será analizada en

este estudio se llama Unión Vinícola internacional S.A. cuyo

propósito principal es la elaboración de Vinos para el consumo

nacional.

La presente tesis de grado consta de dos partes cada una de

ellas consta de tres capítulos, en el primer capítulo analiza los

antecedentes de la empresa, en el segundo capitulo analiza la

situación actual de la empresa tanto de manera externa como

interna, en el tercer  capitulo  realiza el diagnostico y la

evaluación de la calidad bajo los lineamientos de la norma ISO

9001:2000.

En la segunda parte el cuarto capitulo presenta y desarrolla

dos propuestas que consisten en el Rediseño del Producto y

elaboración de un Manual de la Calidad que sirven para la mejora

de la competitividad de la organización, en el quinto capitulo se

lleva acabo la evaluación financiera  a través de los indicadores

económicos TIR y VAN y recuperación de la inversión,

culminando con las conclusiones y recomendaciones en el

capitulo seis, finalmente se presentan los anexos, glosario y

referencias bibliográficas utilizadas para la realización de esta

investigación.
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INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Breve Reseña Histórica de la Empresa

La empresa en sus inicios tenía carácter de COMPAÑÍA LIMITADA

sin embargo en el año 2000 al efectuar la convertibilidad de su capital

así como incremento del mismo se reformaron los estatutos y se

convierte en SOCIEDAD ANÓNIMA de esta manera los socios podrán

realizar negociaciones más amplias. Breve resumen de las escrituras:

La sociedad se llama UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A.

la compañía se dedica a la compra y cultivo de terrenos laborables en

general, pudiendo la compañía, gravar mediante hipoteca, estos

mismos terrenos y sus edificaciones y constituir prenda agrícola  e

industrial sobre las plantaciones e instalaciones industriales que

existen sobre los terrenos de su pertenencia; industrialización de

frutos naturales, especialmente producción de vinos y licores;

podrá así mismo ejecutar toda clase de operaciones industriales,

comerciales y vender toda clase de mercaderías; comprar o importar

toda clase de maquinarias y mercaderías, podrá en fin celebrar toda

clase de actos y contratos civiles y mercantiles, y representar

laboratorios industriales, nacionales o extranjeros y exportar toda

clase de productos industrializados.
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La compañía Unión Vinícola Internacional S.A. se constituyo por

escritura pública el 12 de Abril de 1965 ante el notario del cantón, el

plazo de la duración de la sociedad es indefinida a partir del 21 de

Mayo de 1965, la cual es la fecha de inscripción en el registro

mercantil de la ciudad de Guayaquil de la escritura de constitución de

la compañía.

El domicilio principal de la compañía será el Kilómetro 5 ½ de la

Vía a Daule, provincia del Guayas, pero con capacidad de

establecer agencias o sucursales en cualquier otro lugar del

país o del extranjero. Su nacionalidad ecuatoriana.

El capital autorizado de la compañía fue de doscientos mil sucres

dividido en doscientas acciones ordinarias y nominativas de un

sucre cada una.

El gobierno de la compañía estará a cargo de la Junta General de

Accionistas, la misma que constituye su órgano supremo. La

Administración de la compañía estará a cargo del Presidente, del

Gerente, del Vicepresidente, del Subgerente y de los Jefes

departamentales.

La junta general deberá ser convocada por el presidente  por el

presidente en la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación

en el domicilio principal de compañía, con ocho días de anticipación,

por lo menos, al fijado por la junta.

Salvo disposición en contrato con la ley las resoluciones se tomarán

por simple mayoría de votos el capital de votos concurrente.



Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

Las acciones liberadas darán a sus titulares el derecho a un voto en

proporción a su valor pagado.

La representación legal de la compañía será ejercida

individualmente por el presidente y  por el Gerente quienes son

accionistas de la compañía los mismos que durarán en sus funciones

cinco años pudiendo ser reelegidos por mayoría de votos.

Razón Social: Unión Vinícola

Internacional S.A

R.U.C.: 0990011079001

Nombre Comercial: Unión Vinícola

Internacional S.A.

Estado del Contribuyente en el RUC: Activo

Clase de contribuyente: Especial

Tipo de contribuyente: Sociedad Anónima

Actividad Económica: Elaboración y

Distribución de vinos

Dirección del establecimiento: km 5 ½ Vía Daule

CIIU (Codificación Internacional Industrial Uniforme)

Industrias Vinícolas 3132



Líneas De Producción

Champagne: Clásico

Quinceañera

Mont Sant

Duc de Montardon

Vinos: Mont Sant Durazno

Mont Sant  Frutilla

Mont Sant Mora

Mont Sant Manzana

Mont Sant Mango

Castell Real Tinto

Castell Real Seco

Vino de Cocina Moscatel

Vino de Cocina Oporto

La Parra

Mont Sant Junior

Sidral

Sangrìa: Fiesta Brava

Fiesta Brava Light



Coñag: Lafayette

Filosofía, Objetivos

Filosofía

La empresa siempre se ha caracterizado por mantener sus

principios de honradez, eficiencia y respetabilidad ante sus clientes,

proveedores y el medio comercial, siendo estos la base de su

crecimiento. Unión Vinícola Internacional se preocupará

constantemente de mantenerse bajo los más altos estándares

internacionales para ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad.

Así como desarrollará lazos de respeto y responsabilidad entre los

empleados y proveedores con el afán de crear y mantener un

ambiente de  fidelidad que nos ayudará al logro de nuestros objetivos

corporativos.

Tomaremos en consideración que el mercado con el transcurrir del

tiempo se vuelve cada vez más competitivo por la tanto deberemos

mantener estrategias con las cuales podamos hacer frente a la

competencia de una manera leal.

Cumpliremos con todos los requerimientos que el gobierno nos

imponga para poder ejercer nuestra actividad legalmente.



Objetivos de Mercado.- Darse a conocer en todas las Regiones

del país, Costa, Sierra y Oriente, para así aumentar su cartera de

clientes, mediante todo tipo de publicidad.

Objetivos Financieros.- Incrementar el capital propio en un

100%. A partir del quinto año de iniciadas sus actividades así como el

posicionamiento relativo en el mercado.

Objetivo de Desarrollo Personal.- Incrementar sus

conocimientos  por medio de cursos de capacitación y de

entrenamiento de acuerdo al avance tecnológico para que de esta

manera desempeñen de una mejor manera sus funciones.

Objetivos de Eficiencia.- Disminuir posibles pérdidas de

energía, agua, teléfono y evitar al máximo los desperdicios de

materia prima.

Caso Objeto de Estudio

La empresa UNION VINICOLA INTERNACIONAL S.A. comenzó

siendo un negocio pequeño por la necesidad de subsistencia, fue

creciendo gracias a la dedicación y al trabajo incansable del núcleo

familiar hasta llegar al sitial que ocupa en la actualidad.

Luego de 39 años de esfuerzos y de éxitos, la empresa ha crecido y

se ha fortalecido, pero tiene que enfrentar un mundo de tecnologías

nuevas que puedan ayudar a seguir progresando o por lo contrario



anunciar un descenso si la competencia se adelanta ha usar tales

técnicas modernas.

En base a la encuesta realizada por la empresa en el mes de

Febrero del 2005 a una muestra de 800 personas en tres sitios

distintos analizando los cuatro puntos mas importantes en el

lanzamiento de un producto como son: Precio, Sabor, Publicidad y

Presentación,  dio como resultado que el punto numero cuatro

presentaba inconvenientes y tomando en consideración las

observaciones y opiniones de sus directivos han tomado como opción

el mejoramiento de la presentación del producto,  por no contar con la

aceptación adecuada.

1.2 Justificativos

Los directivos de la empresa están conscientes de que esta en su

apogeo pero que debe dar un giro necesario, si es que quiere seguir en

un proceso ascendente, con este paso consagrara su fuerza interna

antes que pueda comenzar su descenso si es que no se adelanta a sus

competidores.

Mi análisis esta encaminado a reconocer todo lo bueno de la

empresa, pero también a señalar sus limitaciones y campos débiles;

todo esto es inmediato, aunque su implementación puede ser

paulatina.

Uno de los problemas actuales con los que cuenta Unión Vinícola

Internacional S.A. es que al lanzar su último producto  al mercado este

no ha contado con la acogida que se esperaba por lo tanto se buscara



la manera de mejorar la línea   del mismo para que sea mas

competitivo dentro del mercado.

1.3 Objetivo General

Analizar la situación actual de la Industria respecto a la línea

del producto, con el objeto de estructurar un rediseño del

envase, y elaborar un Manual de la Calidad y Procedimiento,

tendiente a incrementar la calidad del producto y así llegar a

satisfacer las necesidades del cliente.

1.4 Objetivos específicos

- Determinar los sistemas de producción, inventarios, bodegaje

y comercialización.

- Evaluar el sistema administrativo – gerencial sobre todo en

vista al futuro de la empresa.



- Sugerir políticas y estrategias de mercadotecnia idóneas para

mejorar la imagen del producto ante los clientes y sus propios

empleados.

1.5 Marco Teórico

En base a la norma ISSO 9001:2000  la cual hace referencia

a la calidad total y la importancia que tiene la planificación del

diseño, realizar planos y prototipos  del producto.

Su enfoque esta basado en los procesos donde dice que un

resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un

proceso,  el personal es la esencia de una organización y su total

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el

beneficio de la organización, donde la mejora continua debería

ser un objetivo permanente para esta.

Es necesario contar con procedimientos por escrito respecto a

como modificar y rediseñar un mismo producto que no ha

contado con la suficiente aceptación en el mercado.



1.6 Metodología

El presente trabajo tiene como objeto ver la situación actual

de la empresa. Para un mejor análisis e interpretación de los

resultados, se debe realizar una serie de técnicas que nos

permitirán encarar la investigación de forma clara y precisa en

base a la cantidad de datos receptados.

a.- Recopilar información por medio de encuestas realizadas

a los trabajadores y consumidores finales.

b.- Mediante la observación directa utilizar métodos estadísticos,

analizando todo el proceso de elaboración de una línea de productos

representadas a través de cuadros y gráficos de barras (Diagrama de

Pareto).

c.- El cuestionario estructurado y la escala de estimación será

representado a través de cuadros estadísticos de frecuencia

absoluta y frecuencia porcentual.

d.- Desarrollar propuestas, detallando las opciones de solución que

se pueden presentar.

e.- Otra propuesta es efectuar un rediseño, donde se indica que se

debe hacer y como se va a mejorar en relación a la competencia, para

lo cual se sugiere el cambio de envase Pet a Vidrio.

f.- Elaborar un Manual de la Calidad para mejorar el desempeño de

la organización, en base a la opinión del cliente.



g.- Conclusiones y recomendaciones.

El objetivo óptimo de calidad tiene que:

Satisfacer las necesidades de los clientes y proveedores por igual y

minimizar sus costes combinados.



CAPÍTULO II



SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 Descripción de la Empresa

Unión Vinícola Internacional es una industria dedicada a la

elaboración y producción de vinos, así como la distribución y venta

directa de las distintas líneas de productos, siempre enfocado a la

satisfacción del cliente.

Oficina Principal

Guayaquil:

Km 5 ½ Vía Daule

Parroquia: Tarqui

Cantón: Guayaquil

Provincia: Guayas

2.1.1 Misión, Visión

Misión

La empresa tiene como actividad principal la industrialización de

frutos naturales, especialmente para la producción de vinos y licores

así como su diversificación.

Es importante además implementar un sistema acorde con los

avances tecnológicos que le permitan continuar brindando servicios

eficaces para mantener al cliente satisfecho.



Situación actual de la empresa 12

Debe poseer un personal especializado y consciente de la

importancia de su rol dentro de la empresa, pues ellos son piezas

fundamentales para el mejoramiento continuo.

Nuestros productos estarán orientados a la satisfacción de

mercados nacionales e internacionales mediante su comercialización

directa.

Visión

Por ser una industria nueva en el país se tomaron como proyección

futura la creación de una sucursal en la ciudad de Quito bajo los

mismos parámetros de la Matriz.

2.1.2 Estructura Organizativa

La estructura organizativa de Unión Vinícola Internacional

S.A. cuenta con más de 350 personas laborando en todas sus

áreas y secciones, indistintamente capacitadas todo el personal

administrativo cuenta con estudios superiores lo que hace una

base importante para el desarrollo de la empresa.

El personal que labora en planta apenas cuenta con estudios

secundarios pero que de igual manera son el motor principal

para generar ingresos.

1 Presidente
1 Gerente General
1 Gerente financiero
1 Gerente de Ventas
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1 Sub-Gerente
1 Jefe de Recursos Humanos
1 Jefe de Planta
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Presidente

- Debe cuidar el buen nombre de la Compañía

- Estará encargado de la celebración de contratos Internacionales

a realizarse.

Gerente General

- Estará encargado de la administración y  toma de decisiones

para las negociaciones internacionales y locales.

Gerente Financiero

- Colabora en conjunto con el personal de Contabilidad y el

departamento Tributario para ayudarnos a la elaboración de

presupuestos y balances.

Gerente de Ventas

- Encargado de vigilar el proceso de venta diario que tiene cada

producto.

- Analizar la competencia para poner en practica nuevas

estrategias de ventas.

Sub-Gerente

- Encargado de dirigir todas las gestiones administrativas

de la empresa.

- Soluciona problemas y autoriza o no los trabajos que se

realizan en la empresa.

Jefe de Recursos Humanos

- Selecciona e instruye al personal para ocupar los distintos

cargos en las diferentes áreas de la empresa.



Jefe de planta

- Su principal responsabilidad es la de vigilar y mantener al día la

existencia de stock del producto, para los pedidos realizados

siempre debemos tener existencia.

En las áreas administrativas cuenta con instalaciones modernas de

avanzada tecnología, lo que ayuda a que sus procesos contables y

operativos sean rápidos, mientras que en la planta aun se mantiene

procesos manuales y maquinarias con poca tecnología, lo que hace

menos eficaz el proceso productivo.



ORGANIGRAMA





2.1.3 Del Producto/Servicio

Producto

Ventas

Las ventas se hacen en efectivo y con cheque.  De una

estimación se dedujo que un 10% de las ventas son realizadas

por consignación y un 90% por intermediarios de la ciudad y de

la provincia (Supermarkets tales como Supermaxi, Mi

Comisariato; minimarkets, despensas, licoreras y distribuidores

al detalle).

Compras

La empresa cuenta con  un presupuesto bastante flexible y

una política de mercadeo para épocas de gran movimiento o

fluctuaciones.

Precio

El precio, en la Unión Vinícola Internacional S.A., se lo calcula

de acuerdo a cada producto, y la rotación que tiene el mismo,

pues una fijación de precio debe estar a la par del producto así

como también a la plaza y promoción así pues por ejemplo

existen productos que se les debe dar un elevado porcentaje de

utilidad porque su inversión es alta. El gerente general de la

empresa expresa ¨Un precio bajo puede ayudar a conseguir una



gran participación en el mercado ¨es por eso que la empresa

dispone de varias estrategias de precio para poder alcanzar sus

objetivos, entre ellos tenemos:

El logro de un objetivo de ganancia.- La empresa tiene

como objetivo principal optimizar sus ganancias por medio de la

fijación de precios. Por ejemplo en algunos productos el

porcentaje de utilidad es del 10% sabiendo que su competencia

vende estos productos con un margen de utilidad del 15% quiere

decir que la empresa tiene menos utilidad, pero vende más y esa

estrategia tiene su resultado a corto plazo.

El aumento en ventas.- En ciertos casos la empresa reduce

de precio para vender más, aún cuando dichos precios bajos

perjudiquen las ganancias a corto plazo.

El logro de una mayor participación en el mercado.-

Aquí la empresa trata de conseguir, capturar y conservar clientes

así como también su participación en el mercado.

2.1.4 Comercialización y Venta

Con el objeto de conocer el funcionamiento operativo y

administrativo de la empresa Unión Vinícola Internacional S.A. se

necesita saber cuales son sus sistemas de producción, marketing,

despacho y control.

Dentro de las bodegas existe una organización y clasificación que

se ha ido perfeccionando con el tiempo, las experiencias y de acuerdo

a las necesidades. Antes no existía un sistema de inventarios o



registros sistemáticos de la entrada y salida de la materia prima,

actualmente hay un sistema que permite un control de la entrada y

salida de la materia prima e inclusive se podrá saber cuando se puede

hacer una nueva  reposición.

No existe control de la salida de los productos fuera de la

supervisión general durante el proceso de fabricación, entrega y

despacho. Los pedidos  a los proveedores se realizan por el simple

cálculo o inspección visual de las bodegas, realizada por el  bodeguero.

Procesos de Comercialización

La empresa cuenta con sistemas de comercialización como son el

de promoción, la cual esta enfocada directamente a la presión de la

competencia y a las expectativas de los compradores.

Con respecto al producto tenemos las ventas y las compras, él

precio q esta relacionado con el logro de un objetivo de ganancia, el

aumento de las ventas y el logro de una mayor participación en el

mercado, en el cual se detallan a continuación.

Promoción

Se conoce como promoción los medios que estimulan la

demanda y cuya finalidad es reforzar la publicidad y facilitar la

venta personal, entre las promociones que utiliza la empresa

son: premios e incentivos, muestra gratis, concursos, etc.  Por lo

general la mayoría de las promociones que ofrece la empresa



son otorgadas a programas televisivos (A todo Dar, Chispazos) y

radiales (El Telégrafo).

Varios son los factores del ambiente del marketing que han

propiciado la creciente popularidad de la promoción de ventas

entre estos tenemos:

Presión de la competencia.- Si los competidores ofrecen

incentivos de compra la empresa tal vez se vea obligada a

contraatacar realizando promociones de ventas.

Expectativa de los compradores.- Una vez ofrecido los

incentivos de la compra, los miembros del canal se

acostumbrarán a recibirlos y pronto empezarán a exigirlos.

2.1.5 Relaciones con Clientes

Mercado

El Marketing dentro de la Empresa

Sin duda la clave del éxito en el marketing en este tipo de

empresas es producir y comercializar, pero a ello debemos añadirle

precios razonables, productos de calidad y servicios tanto al cliente

como a los proveedores.

El secreto radica en llegar a los clientes presentes y futuros, con la

mejor predisposición y en el momento preciso, es decir, cuando el

cliente esperaba ya sea la visita del vendedor o en su defecto la

oportunidad de atenderlo mejor.  Por eso no es raro que al cliente se lo



reciba con una agradable sonrisa y la frase    ¨precisamente estaba

pensando en usted ¨, por ello es vital ser amable y cultivar una buena

amistad con el cliente, por largo tiempo, pues eso estrechará el vínculo

entre distribuidor, vendedor y consumidor.  Lo más difícil es saber

quienes son buenos clientes, para esto hay que identificar qué hace un

buen cliente, cómo se comporta, si es o no puntual en los pagos.  Todo

lo que se haga debe estar orientado al mantener al buen cliente, pues

el cliente es el alma del negocio.

Uno de los objetivos principales es cómo ganar clientes y para eso

lo primordial es motivar al cliente para que hoy o mañana se decida a

comprar nuestros productos en vez de ir a los de la competencia y que

forme parte de los compradores de la empresa.

Hay secretos que tiene la empresa con el fin de motivar a los

clientes, y estos son, ofertas promociónales, servicios gratuitos de

marketing y visitas periódicas para incentivar la venta promoción de

los productos.  Los proveedores también forman parte de las

estrategias de marketing de la empresa, puesto que cuando hay

oportunidad de que los productos se promocionen masivamente, serán

estos los que de manera indirecta se beneficien de esto.

2.1.6 Procesos Productivos

Se lleva a cabo a través de reportes diarios de producción(cuadro #1

y Cuadro #2), donde se detallan cada uno de los pasos a seguir en

cada línea de producción.



A Continuación se detallan los reportes que se utilizan en

este tipo de procesos:

Este reporte pertenece a la sección envasadora donde se

detalla el producto que se va a elaborar,  se indica el numero de

producción, la cantidad a producir, cada uno de los materiales

que se utiliza indicando las cantidades consumidas, con sus

respectivas bajas, la mano de obra que se utiliza y el tiempo que

se toma en cumplir con la producción.

Cuadro # 1

Reporte Diario de Producción

Sección Envasadora



Fuente: Datos obtenidos por la empresa

Elaborado por: Walter Mera I.

Otro reporte que se utiliza es el de la sección codificadora,

donde se reporta el producto químico que se utiliza en la

“Maquina Codificadora video Jet”, la que  indica el lote de

producción, el tiempo de consumo, además se da de baja al

material rollo film que se utiliza para paletizar el producto

terminado.

Cuadro # 2

Reporte Diario de Producción

Sección Codificadora



Fuente: Datos obtenidos por la empresa

Elaborado por: Walter Mera I.

2.1.7 Calidad

La empresa se rige bajo las normas INEN  que cuenta con una

infraestructura tecnológica, que apoya las actividades del sector

productivo y de la industria, en particular para incursionar en proyectos de

innovación y desarrollo tecnológico creando y mejorando los productos.

La Norma INEN es un documento que contiene especificaciones

técnicas, accesibles al público, basadas su elaboración en el apoyo y

consenso de los sectores claves que intervienen en esta actividad sean

fabricantes, consumidores, organismos de investigación científica,

tecnológica y a sucesiones profesionales.

La base principal de todas las normas nacionales INEN son las

normas internacionales ISO (Organización Internacional de

Estandarización o normalización), sea que se utilice como base de

estudio o de homologación.

Este producto se rige bajo procedimientos de la norma:

COVENIN venezolana 3340:1997 y,

Normas MERCOSUR

COVENIN Bebidas alcohólicas Cervezas, Vinos.

COVENIN 3340 contenidos y sus derivados.



Definiciones

Para los propósitos de standarización venezolana se aplican

las siguientes definiciones:

Bebida Alcohólica.- son los productos elaborados para el

consumo humano, elaborados a base de alcohol etílico

provenientes de la fermentación de los mostos, destilación de la

mezcla de alcohol y agua con adición o no de sustancias

edulcorantes, aromatizantes, colorantes, sabor otro aditivo

permitido por la autoridad sanitaria existente.

Su contenido alcohólico debe estar contemplados entre 3 y 5

grados GL, ambos inclusive.

2.1.8 Medio Ambiente

En este punto mencionaremos de manera general la situación de la

empresa ante el medio social que lo rodea, señalando cada uno de los

posibles puntos como cultura, información, tecnología, marketing,

Investigación y Desarrollo que le afectan de manera directa e indirecta

a la industria:

Factores y sus
Dimensiones

Impacto en
la empresa

Respuesta de
la empresa

Implicados o
Actores

SOCIO-
CULTURA

Emigración Reducción de
las ventas.

Diversificación de
productos

Empleados

Proveedores

Gobierno



Estilo de vida de la
sociedad

El mercado
demanda más
cantidad de
productos,
debido a la
cultura
tradicionalista
de celebrar
cualquier tipo
de eventos.

Crear un
producto
apropiado para
cada ocasión de
manera que
satisfaga los
paladares más
exigentes, pero
con agradable
presentación.

Consumidores

Compradores

Empleados

Proveedores

Gobierno.

MEDIO
AMBIENTE

Contaminación por
residuos de materia
prima y materiales

No ha existido
un impacto
mayor en el
entorno de la
empresa

Utilización de
químicos
permitidos para
la purificación del
agua y proceso
de reciclaje de
los desperdicios.

Empleados

Comunidad

Autoridades-
seccionales.

Implementos de
trabajo

Reducción de
los accidentes
laborales.

Dotación de
implementos
para la
protección.

Empleados

Empresa

INFORMACIONAL

Organismo que Asistencia



A D I L E reúne a la
industria
vinícola.

Recepción de
información
para la toma
de decisiones.

puntual a todas
las reuniones de
este organismo.

Empleados

Empresa

Registros oficiales Actualización
las diferentes
áreas de la
empresa en
cuanto a leyes
y normas
nuevas se
emitan.

Aplicación
correcta de esta
información

Empleados

Gobierno

TECNOLOGIA

Tendencia a la
automatización y uso
de la electrónica en
procesos similares a
los de la empresa

Modernización
de proceso que
aumentan la
productividad
y reducen los
costos en
desechos.

El proyecto
elaborado por la
empresa incluye
la modernización
tecnológica y
comercialización
en países
andinos del
excedente
exportable.

Proveedores de
tecnología, CFN,
Estado
Organización de
comercialización
en el exterior.



Factores y sus
Funciones

Impacto en la
empresa

Respuesta de la
empresa

Implicados
o Actores

Marketing y
Ventas

Se realizan estudios
de marketing sin
embargo falta una
campaña con
publicidad más
agresiva.

Lento ritmo de
crecimiento.

Se auspicia
programas
televisivos con el
afán de obtener un
alcance nacional en
publicidad.

Gerente de
Ventas.

Ventas  se encarga
de la atención
personalizada al
cliente

Se reciben al
menos 6 pedidos
diarios

Puntualidad en la
entrega de los
pedidos.

Gerente de
Ventas
Vendedores
Despachadores

Investigación
y Desarrollo

La empresa
mantiene un dpto.
de investigación el
mismo que
constantemente
está desarrollo e
innovando los
productos.

Permite a la
empresa
mantenerse en un
sitial privilegiado y
con la lealtad de
nuestros clientes.

Destina todos los
recursos necesarios
y otorga las
facilidades para
estas actividades.

Gerente

Jefe de
Producción

Jefe Técnico

Fuente: Datos Obtenidos por la Empresa

Elaborado por: Walter Mera I.



2.1.9 Indicadores

Reg. 1.11 Renovación

# Proyectos de mejoramiento efectuados
Renovación= X 100

# de proyectos de mejoramiento planeados

Renovación =
6

2 X 100

Renovación= 33.33   =  33%

En base a ensayos realizados al tipo de calidad del envase se

pudo obtener que de cada seis proyectos de mejoramiento

planeados, dos son efectuados con buenos resultados lo cual se

aplico en la formula arriba expuesta. (ver cuadro #3)

Reg. 2.34 Reclamaciones

PPm mensual =# de reclamaciones recibidas en el mes
100

Unidades vendidas en el mes

PPm mensual =
812

116 X 100

PPm mensual =  142857142.0 X 100

PPm mensual = 14.29%

Como referencia para este indicador se tomo la información

que contiene el cuadro #6 que  detalla las unidades vendidas

donde se saco un promedio mensual de los seis primeros meses

del año 2005 y el Cuadro #7 contiene las unidades devueltas y



de la misma manera se obtuvo una media mensual para el

primer semestre del año 2005.

Ensayos efectuados en Enero del 2005
Unión Vinícola Internacional S.A.

Mont Sant Junior

Cuadro #3

ENSAYO DESCRIPCION DEL ENSAYO

Resistencia a la
presión interna

Determinación de la resistencia a la presión interna
de envases de vidrio.

Verticalidad Determinación de la perpendicularidad de botellas.

Resistencia al
choque térmico

Determinación de la resistencia al choque térmico en
envases.

Resistencia a la
compresión axial

Determinación de la resistencia a la compresión axial.

Espesor del
recubrimiento

Determinación del espesor del recubrimiento de óxido
de estaño/titanio. S/técnica.

Espesor de pared

Determinación de la variación del espesor de pared
de envases. . S/técnica.
- Puntual

- Por barrido
Determinación de
la migración de
metales pesados

Determinación de la migración total y migración
específica en envases de vidrio

Ensayo realizado a un lote mínimo de 12 unidades.

Fuente: Datos Obtenidos por la Empresa

Elaborado por: Walter Mera I.



Ensayos efectuados en Enero del 2005
Unión Vinícola Internacional S.A.

Mont Sant Junior

Mejoras - Ensayos

 Propiedades mecánicas y físicas

 Análisis de composición

 Propiedades térmicas y geológicas

 Reacción al fuego

 Envejecimiento y corrosión

 Envases

ENVASES Y FILMS

 Resistencia al estallido

 Detección de fugas en films

 Transmisión de gases (excepto vapor de agua)

 Transmisión de vapor de agua

 Rigidez de films

 Espesores (micras) de films

o Determinación del gramaje

o Migración de aditivo

Efectividad en distintos tipos de envases de diferentes

proveedores, en un lote mínimo de 6 unidades por cada

proveedor.

Fuente: Datos Obtenidos por la Empresa

Elaborado por: Walter Mera I.



CAPÍTULO III



3. DIAGNÓSTICO

En la línea Mont Sant Junior según datos registrados en base

a una encuesta efectuada (ver Anexo #5) en el mes de Febrero

del presente año, a 800 personas  en tres distintas zonas del

país se analizo cuatro puntos muy importantes, del cual  se

obtuvieron como resultado que un 36.50% califico al producto

como regular y un 23.13% como mala presentación, lo que suma

un 59.63% el cual se considera bastante alto y nos lleva a

realizar el diagnostico de los problemas de la empresa, no así el

caso de la publicidad que tiene una aceptación del 73.75%; el

precio con una aceptación del 84%; y el sabor con el 87.27%

según lo indica el  cuadro # 4.

Cuadro # 4

Resumen de Encuesta

Excelente Buena Regular Mala
Publicidad 73.75% 13.50% 9.88% 2.88%
Presentación 6.37% 34% 36.50% 23.13%
Precio 84% 13.75% 2.25% 0%
Sabor 87.27% 7.75% 5% 0%
Fuente: Datos obtenidos por la empresa

Elaborado por: Walter Mera I.

Se esta perdiendo la participación en el mercado por no contar

con la aceptación del consumidor final debido a que la mayoría

de las bebidas alcohólicas de buena calidad tienen presentación

de Vidrio, demostrado en el siguiente cuadro donde refleja que el

91% prefiere envase de vidrio, el 6% envases Pet, el 2%

tetrapak y el 1% otros envases.
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Cuadro # 5

Tipos de Envases

Vidrio Plástico Tetrapak Otros

Envases 91% 6% 2% 1%

Elaborado por: Walter Mera I

Para alcanzar el objetivo se debe aplicar un Manual de la  Calidad

seguido de un manual de Procedimiento; para el mejoramiento y

rediseño del producto  se utiliza una evaluación mediante observación

directa basada en la ISSO 9001-2000, la que nos  orienta hacia una

mejora continua y satisfacer las necesidades del Cliente.

Además para este tipo de diagnostico se toma como base los

diagramas de Causa –Efecto y Diagrama de Pareto.

3.1 ANALISIS FODA

ORTALEZAS.- Son las principales ventajas comparativas, las

capacidades, conocimientos y recursos en los cuales la Organización se

puede apoyar para llegar a formular una Visión de futuro realizable.

PORTUNIDADES.- Son las circunstancias externas favorables

que la Organización puede aprovechar para formular una Visión

realizable.

EBILIDADES.- Son las razones, circunstancias reales o

percibidas por las cuales la Organización no funciona en forma óptima,

F

O

D
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y por consiguiente serán un obstáculo para alcanzar una Visión

deseable.

MENAZAS.- Son aspectos desfavorables en el entorno, que

pueden afectar negativamente para alcanzar una Visión deseable.

FORTALEZAS

La empresa tiene como fortaleza los siguientes factores:

 Disponibilidad de los insumos-proveedores

 Nivel de coordinación e integración con otras áreas

 Acceso al capital cuando se lo requiere

 Nuevos productos

 Diversificación de productos

 Habilidad para competir con precios

 Rotación de personal

 Imagen Corporativa y Responsabilidad social

 Participación en el mercado

 Inversión I & D para desarrollo de nuevos productos

 Competir en precios

 Programa de post venta

 Mantenimiento de planta y equipo

 Liquidez y disponibilidad de fondos internos

 Estabilidad de costos

 Medidas para no contaminar

Las fortalezas que tiene la compañía son ventajas competitivas, las

cuales clasificaremos de acuerdo al nivel de atracción y éxito.

A
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 Los proveedores son el medio por el cual la empresa recibe

varias formas de respaldo, créditos y descuentos, que significan

una mayor rentabilidad, ya que se puede negociar con ellos

tanto en los sistemas de pago.

 La imagen corporativa en el mercado es positiva, todos la

describen como seria honesta y una de las mejores opciones

donde comprar.

 Su personal es honrado y confiable, tanto a nivel administrativo

como a nivel de planta lo que ha sido uno de los principales

soportes de la empresa, a pesar de que no todo el  personal

posee instrucción superior.

 La política de precios ha sido exitosa: los precios son buenos,

competitivos y realmente estables.  En este sentido ha servido

mucho la actuación de la empresa en tiempo de crisis y escasez,

en que se prefiere mantener los precios sin especularlos, para

fortalecer la imagen y buen nombre ganándose la confianza de

los clientes, dejando a un lado la ganancia de oportunidad.

OPORTUNIDADES

Las principales oportunidades con las que cuenta la empresa son:

 Estilo de vida de la población.

 Experiencia en el mercado.

 Disponibilidad de recursos materiales.

 Proveedores y acreedores.
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 Crecimiento de la demanda.

 Mejoramiento del Salario mínimo.

 La imagen de la empresa

 Personal honesto

 Sistema para mantener precios buenos y competitivos

Si analiza las posibles amenazas que ocasionarían el

debilitamiento de las fortalezas se llega a :

 La imagen de la empresa se vería afectada si esta cambia

sus principios de honestidad y seriedad, ya que siempre a

brindado al consumidor la oportunidad de expresar sus

preferencias

 Un drástico cambio en su sistema de precios, acudiendo a

un margen de utilidad demasiado rápido y exagerado

afectaría, sin duda, a la tradicional imagen de la empresa.

DEBILIDADES

En la organización hay factores como los que se detallan que

detiene en crecimiento, para los cuales proponemos algunas

estrategias para hacer frente a estos. Las debilidades más importantes

son:

 Productos sustitutos

 Disminución de la demanda por la mala presentación

 Poca Capacidad de innovación

 Control y seguimiento del desarrollo del producto

 Falencias en la organización con poco interés hacia el

cliente.
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Las debilidades  se los describen según su incidencia e importancia:

 La competencia, por tratar de ampliar su mercado, llega al

mismo con productos sustitutos con atractiva presentación,

vendiendo los productos a costo bajos o por debajo de él hasta

los extremos de afectar su propia utilidad.

 La tecnología se la considera también como un factor de

debilidad pero de menor incidencia; por que no hay una

tecnología realmente avanzada.

AMENAZAS

A continuación se detallan las principales amenazas a las que debe

enfrentar la empresa en estudio:

 Tasa de interés, cambiantes por la poca estabilidad

económica que tiene el país.

 Cambios en el consumo, por productos innovadores a

menos precio.

 Creación de nuevos impuestos, ya que el consumo de

bebidas alcohólicas esta vigilada a través de muchos

organismos que los regulan por ejemplo

ADILE(Asociación de Industrias Licoreras del Ecuador)

 Desarrollo tecnológico, con poca reestructuración.

 Oferta de temporada por competidores.
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3.2 Evaluación de la empresa mediante la norma ISO

9001:2000

Para evaluar la situación actual de la organización tanto en la

calidad del producto como en el rediseño del mismo se tomara como

base la norma ISO 9001:2000 previo a la observación directa de los

procesos del área de Calidad, Producción, administrativos, talleres

donde son muy importantes  las opiniones de jefes, empleados y

obreros.

Este documento presenta los ocho principios de la gestión de

calidad sobre los cuales se basan las normas y sistemas de gestión de

la calidad de la serie de normas ISO 9000.

Estos principios pueden ser usados por los gerentes, ejecutivos

como marco para guiar a sus organizaciones hacia un desempeño

mejorado. Los principios derivan de la experiencia colectiva y de los

conocimientos de los expertos de todo el mundo que participan en el

aseguramiento de la gestión de la calidad.

Este documento proporciona las descripciones normalizadas de los

principios, tal como estos figuran en las normas ISO 9001-2000.

La forma como se llevara a cabo la evaluación será por medio de

puntuaciones que llamaremos méritos, mediante la cual se

determinará el grado de cumplimiento en cada uno de los puntos

establecidos por la norma.



Diagnostico 37

El grado de cumplimiento dependerá de la puntuación que reciba

cada uno de los principios evaluados dentro de la organización.

El valor que tendrá cada uno de estos numerales será de 250

puntos es decir la evaluación tendrá un valor total de 1225 puntos.

Principio 1: Comunicación con el Cliente.

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los

clientes, satisfacer los requisitos y esforzarse en satisfacer las

expectativas de los mismos.

Este principio va a ser evaluado sobre 150 puntos

Cuadro #1

Item

Descripción
%

Cumple
% No

cumple
Valor

asignado
Valor

cumplido

Valor
incumpli

do

1

Aumento de los
ingresos y de la
porción del
mercado
obtenido
mediante
respuestas
rápidas y
flexibles a las
oportunidades
del mercado

36 64 25 9 16



Diagnostico 38

2

Asegurar que
los objetivos de
la organización
están
vinculados con
las necesidades
y expectativas
del cliente.

60 40 25 15 10

3

Comunicar las
necesidades y
las expectativas
del cliente a
toda la
organización

20 80 25 5 20

4

Medir la
satisfacción del
cliente y actuar
sobre la base de
los resultados

52 48 25 13 12

5

Gestionar
sistemáticament
e las relaciones
con los clientes.

44 56 25 11 14

6

Asegurar un
enfoque
equilibrado
entre satisfacer
a los clientes ya
otras partes
interesadas
(tales como los
propietarios, los
empleados, los
proveedores,
los accionistas,
la comunidad
local y la
sociedad en su
conjunto).

28 72 25 7 18
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Total 40 60 150 60 90

Fuente: Información obtenida de la empresa.

Elaborado por: Walter Mera Intriago.

Este principio presenta un grado de cumplimiento en promedio del 40

% y un grado de incumplimiento del 60 % debido a  que no se enfoca al

cliente de manera acertada y correcta, teniendo mayor incidencia el tercer

punto con un promedio de incumplimiento del 80% en relación a los otros

literales para el Sistema de Gestión de Calidad.

En relación a esto se  observa que perderá:

- El aumento de los ingresos y de la posición del mercado mediante

respuestas rápidas y flexibles a las oportunidades del mercado.

- Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de la industria para

aumentar la satisfacción del cliente.

Principio 2: Liderazgo.

Los lideres establecen la unidad de propósito y la orientación de la

organización.  Ellos deberían creer y mantener un ambiente interno en

el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro

de los objetivos de la organización.

Este principio va a ser evaluado sobre 175 puntos
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Cuadro #2
Item

Descripción
%

Cumple
% No

cumple
Valor

asignado
Valor

cumplido
Valor

incumplido

1

Considerar las
necesidades de
todas las partes
interesadas
incluyendo
clientes,
propietarios,
proveedores,
accionistas,
comunidades
locales y la
sociedad en su
conjunto.

48 52 25 12 13

2

Establecer una
visión clara del
futuro de la
organización.

72 28 25 18 7

3

Establecer
metas y
objetivos
desafiantes.

52 48 25 13 12

4

Creer y
mantener
valores
compartidos,
transparencia y
modelos éticos
en todos los
niveles de la
organización

72 28 25 18 7

5

Establecer la
confianza y
eliminar los
temores.

56 44 25 14 11
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6

Proporcionar a
las personas los
recursos
necesarios,
capacitación y
libertad para
actuar con
responsabilidad.

44 56 25 11 14

7

Inspirar, alertar
y reconocer las
contribuciones
de las personas

52 48 25 13 12

Total 57 43 175 99 76

Fuente: Información obtenida de la empresa.

Elaborado por: Walter Mera Intriago.

Este principio presenta un grado de cumplimiento en promedio del

57% y un grado de incumplimiento del 43 % por lo que se observa que el

grado de cumplimiento es mayor, lo que indica una buena orientación de

la organización, ya que:

- Las personas comprenden y se sienten motivadas respectos de las

metas de la industria.

- Las actividades son evaluadas, alineadas e implementadas en una

manera unificada.

- Eficacia a la comunicación deficiente entre los distintos niveles de la

industria.
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Principio 3: Participación del Personal.

El personal a todos los niveles es la esencia de una organización y

su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el

beneficio de la organización.

Este principio va a ser evaluado sobre 175 puntos.

Cuadro #3

Item

Descripción
%

Cumple
% No

cumple
Valor

asignado
Valor

cumplido
Valor

incumplido

1

Comprendan la
importancia de su
contribución y
función en la
organización.

52 48 25 13 12

2

Identifiquen las
restricciones en
su desempeño.

52 48 25 13 12

3

Hagan suyos los
problemas y se
sientan
responsables de
su solución.

44 56 25 12 13

4

Evaluar su propio
desempeño
comparándolos
con sus metas y
objetivos
personales

52 48 25 13 12
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5

Buscar
activamente
mejorar su
competencia, su
conocimiento y su
experiencia

44 56 25 12 13

6

Compartan
libremente su
conocimiento y
experiencias.

52 48 25 13 12

7

Discuten
abiertamente los
problemas y los
asuntos de la
organización.

48 52 25 12 13

Total 50 50 175 88 87

Fuente: Información obtenida de la empresa.

Elaborado por: Walter Mera Intriago.

Este principio presenta un grado de cumplimiento  e incumplimiento en

promedio del 50 % en ambos, donde demuestra que si cumple con la

participación del personal.

Pero tendrían una mejor integración si la :

- Motivación, compromiso y participación de la gente en la

organización.

- Innovación y creatividad en la presentación de los objetivos de la

organización.

- Responsabilidad de los individuos respecto de su propio desempeño.
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Principio 4: Enfoque Basado en Procesos.

Un resultado deseado se alcanzara más eficientemente cuando las

actividades y los recursos relacionados se gestionen como un proceso.

Este principio va a ser evaluado sobre 150 punto

Cuadro #4

Item
Descripción

%
Cumple

% No
cumple

Valor
asignado

Valor
cumplido

Valor
incumplido

1

Definir
Sistemáticamente las
actividades
necesarias para
obtener un resultado
deseado

60 40 25 15 10

2

Establecer
responsabilidades
dadas para gestionar
las actividades

60 40 25 15 10

3

Analizar y medir la
capacidad de las
actividades

40 60 25 10 15

4

Identificar las
interfaces de las
actividades dentro y
entre las funciones
de la organización

48 52 25 12 13

5

Identificar los
factores, tales como
recursos, métodos y
materiales que
mejoran las
actividades de la
organización

56 44 25 14 11
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6

Evaluar los riesgos,
las consecuencias y
los impactos de las
actividades sobre los
clientes, los
proveedores y otras
partes interesadas

56 44 25 14 11

Total 53 47 150 80 70

Fuente: Información obtenida de la empresa.

Elaborado por: Walter Mera Intriago.

Este principio presenta un grado de cumplimiento en promedio del 53

% y un grado de incumplimiento del 47 % lo que señala un buen  enfoque

basado en procesos.

Debido a un correcto manejo en:

- Costos más bajos y periodos mas cortos a través del uso eficaz de

los recursos.

- Resultados mejorados, consistentes y predecible.

- Identificación y priorización de las oportunidades de mejora.

Principio 5: Enfoque de Sistema para la Gestión.
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Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados

como un sistema que contribuye a la eficiencia y eficacia de una

organización en el logro de sus objetivos.

Este principio va a ser evaluado sobre 175 punto

Cuadro #5

Item

Descripción
%

Cumple
% No

cumple
Valor

asignado
Valor

cumplido
Valor

incumplido

1

Estructurar un
sistema para lograr
los objetivos de la
organización en la
forma más eficaz y
eficiente

36 64 25 14 11

2

Comprender las
interdependencias
entre los procesos
del sistema

72 28 25 13 12

3

Enfoques
estructurados que
armonizan e
integran los
procesos

50 50 25 11 14

4

Brindar una mejor
comprensión de las
funciones y las
responsabilidades
necesarias para
lograr los objetivos
comunes

72 28 25 13 12
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5

Comprender las
capacidades
organizacionales y
establecer las
restricciones de los
recursos
previamente a la
acción.

56 44 25 12 13

6

Establecer metas y
definir la manera
en que
determinadas
actividades dentro
de un sistema
deberían operar.

20 80 25 11 14

7

Mejorar
continuamente el
sistema mediante
la medición y la
evaluación.

76 24 25 11 14

Total 49 51 175 85 90

Fuente: Información obtenida de la empresa.

Elaborado por: Walter Mera Intriago.

Este principio presenta un grado de cumplimiento en promedio del 49

% y un grado de incumplimiento del 51 % lo que señala su aproximación a

un equilibrio con el enfoque de sistema para la gestión, ya que ha sido

constante en la :

- Integración y alineación de los procesos que mejor logran los

resultados deseados.
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- Capacidad de centralizar los esfuerzos en los procesos claves.

- Proporcionar confianza a las partes interesadas respecto de la

consistencia, la eficacia y la eficiencia de la organización.

Principio 6: Mejora Continua.

La mejora continua del desempeño global de una organización

debería ser un objetivo permanente de está.

Este principio va a ser evaluado sobre 125 puntos.

Cuadro #6

Item

Descripción
%

Cumple
% No

cumple
Valor

asignado
Valor

cumplido
Valor

incumplido

1

Utilizar un enfoque
consistente y amplio
de la organización
hacia la mejora
continua del
desempeño de la
organización.

40 60 25 10 15

2

Proporcionar
capacitación a las
personas en los
métodos y las
herramientas de la
mejora continua

52 48 25 13 12

3

Hacer de la mejora
continua de los
productos,  los
procesos y los sistemas
el objetivo de cada
individuo de la
organización.

40 60 25 10 15
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4

Establecer metas para
guiar y medidas para
tratar la mejora
continua

64 36 25 16 9

5

Reconocer y tomar
conocimiento de las
mejoras.

44 56 25 11 14

Total 48 52 125 60 65

Fuente: Información obtenida de la empresa.

Elaborado por: Walter Mera Intriago.

Este principio presenta un grado de cumplimiento en promedio del 48

% y un grado de incumplimiento del 52%, para mejorar este porcentaje de

cumplimiento se puede tener:

- Ventajas en el desempeño mediante capacidades organizacionales

mejoradas.

- Alineación de las actividades mejoradas a todos los niveles de

acuerdo con un propósito estratégico de la organización.

- Prioridad para reaccionar rápidamente ante las oportunidades.
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Principio 7: Enfoque Basado en hechos para la toma de

Decisiones.

Las decisiones eficaces se basaran en el análisis de los datos y la

información.

Este principio va a ser evaluado sobre 100 punto

Cuadro # 7
Item

Descripción
%

Cumple
% No

cumple
Valor

asignado
Valor

cumplido
Valor

incumplido

1

Asegurar que los
datos y la
información son
suficientemente
exactos y
confiables

72 28 25 18 7

2

Hacer que los datos
sean accesibles
para quienes los
necesiten

56 44 25 14 11

3

Analizar los datos y
la información
empleando
métodos validos

48 52 25 12 13

4

Tomar decisiones y
accione basadas en
el análisis de los
hechos equilibradas
con las experiencia
y la intuición

60 40 25 15 10

Total 59 41 100 59 41

Fuente: Información obtenida de la empresa.
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Elaborado por: Walter Mera Intriago.

Este principio presenta un grado de cumplimiento en promedio del 59

% y un grado de incumplimiento del 41 % lo que indica no tener mayor

incidencia para la toma de decisiones.

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el

proveedor.

Una organización y sus proveedores son independientes, y una

relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para

crear valor.

Este principio va a ser evaluado sobre 175 punto

Cuadro # 8
Item

Descripción
%

Cumple
% No

cumple
Valor

asignado
Valor

cumplido
Valor

incumplido

1

Establecer
relaciones que
equilibran las
ganancias a corto
plazo con las
consideraciones a
largo plazo

56 44 25 14 11

2

Formación de
equipos de
expertos y de
recursos con los
socios

72 28 25 18 7

3

Identificación y
selección de los
proveedores

48 52 25 12 13

4

Comunicación clara
y abierta

56 44 25 14 11
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5

Información y
planes futuros
compartidos

40 60 25 10 15

6

Establecer
actividades
conjuntas de
desarrollo y mejora

52 48 25 13 12

7

Alertar y reconocer
las mejoras y los
logros de los
proveedores

56 44 25 14 11

Total 54 46 175 95 80

Fuente: Información obtenida de la empresa.

Elaborado por: Walter Mera Intriago.

Este principio presenta un grado en promedio de cumplimiento del 54

% y un grado de incumplimiento del 46% las relaciones con sus

proveedores es bastante acertada dentro de estas normas.

3.3 Conclusión en la evaluación de calidad.

En la evaluación efectuada de la norma ISO 9001:2000 se puede

observar que en todos los cuadros y puntos analizados  el grado de

incumplimiento 49% es menor al grado de cumplimiento 51%, pero se

observa que el de mayor incidencia es el primer principio de

“Comunicación con el Cliente” con un promedio de incumplimiento del

60% y un promedio de cumplimiento del 40%, y el sexto principio que

se relaciona a la “Mejora Continua” con un promedio de

incumplimiento del 52% y un promedio de cumplimiento del 48% ya

que no se determinan los métodos necesarios para estos dos

principios, como conclusión podemos decir que la empresa debe poner
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énfasis en estos dos principios lo que da una pauta para el

mejoramiento del producto.

La información se basa en datos recolectados y tomados a través

de observación directa.

Resultado de la evaluación

Cuadro #6

Princ
ipio

Descripción
Valor

Asigna
do

Valor
incumplido

Valor
cumplido

% de
incumplimi

ento

% de
cumplimi

ento

1 Enfoque al
Cliente

150 90 60 60 40

2 Liderazgo 175 76 99 43 57

3 Participación del
Personal

175 87 88 50 50

4 Enfoque basado
en Procesos

150 70 80 47 53

5 Enfoque de
sistema para la
gestión

175 90 85 51 49

6 Mejora
Continua

125 65 60 52 48

7 Enfoque basado
en hechos para
la toma de
decisiones

100 41 59 41 59

8 Relaciones
mutuamente
beneficiosas
con el
proveedor

175 80 95 46 54

Total 1225 599 626 49 51

Fuente: Información obtenida de Internet.
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Elaborado por: Walter Mera Intriago.

3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

La cuantificación de los problemas se determinan conforme a una

encuesta efectuada en el mes de febrero del 2005 la misma que dio

como resultado que la mala presentación del producto es uno de los

principales causantes de la baja en ventas que ha presentado la

empresa  y al aplicar  una evaluación de la norma ISO 9001:2000 el

cual se encuentra anexo al presente trabajo, (Rediseño del producto)

por observación directa a todos los ejecutivos, empleados y obreros,

se ha determinado que la empresa no aplica el principio numero 1 de

la norma que hace referencia a la  “Comunicación con el cliente” ítem 3

que dice:           “Comunicar las necesidades y expectativas del cliente

a toda la organización” .

Se ha utilizado la técnica, diagrama de causa-efecto debido a que

permite analizar y resolver problemas de una forma general, indicando

las causas y efectos que incurren en el mismo.

Al analizar el diagrama  vemos que el precio es una causa, que

afecta la calidad, los costos, el mercado y la competencia.

Otra causa del problema es el departamento de marketing ya que la

empresa no cuenta con uno y por ende tiene carencias de diseñador,

equipos y promociones que encaminen a la empresa a conseguir un

mayor porcentaje de ventas de este producto.
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Los Procesos de Ventas son otra causa llevando consigo varios

efectos en la fuerza de venta, mal asesoramiento, poca supervisión y

por ende habrá muy poca de manda del producto.

Y por ultimo la presentación que de acuerdo a la encuesta esta  no es

del agrado de los consumidores llevan a la conclusión de que no

cumple con todas las normas: etiquetas de baja calidad y por reducir

costos un envase económico.

Todas estas causas y efectos conllevan  a un problema muy serio

como es la “Baja aceptación del producto en el mercado”.

Estos tipos de diagramas nos permiten interpretar el problema de

una manera clara, además de ayudar a avizorar, analizar, prever

posibles consecuencias mayores del problema planteado.

A continuación se presentan los  siguientes diagramas:
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DIAGRAMA CAUSA – EFECTO

BAJA ACEPTACION
DEL PRODUCTO EN

EL MERCADO

PRECIO PROCESO DE VENTAS

COMPETENCIA

CALIDAD

POCA DEMANDA

MERCADO

COSTOS

FALTA
SUPERVISION

POCA FUERZA

DE VENTA

POCO
ASESORAMIENTO

EN VENTAS

POCA DEMANDA
DEL PRODUCTO
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DEPT. DE MARKETING PRESENTACION

NO HAY

DISEÑADOR

FALTA DE

PROMOCION

FALTA DE
DISEÑADOR DEL
PRODUCTO

FALTA DE
EQUIPOS Y
SOFTWARE

NO CUMPLEN
CON NORMAS

TIPO DE
ENVASE

REDUCCIÓN
COSTO

ETIQUETAS

FALLAS DE
IMPRESION



xii

DIAGRAMA DE PARETO

Los datos para elaborar este diagrama se tomo de la encuesta

realizada en el mes de febrero del 2005, las cuales se encuentran

anexas al presente trabajo, ver anexo 5  donde se analiza los

siguientes puntos: De las no conformidades de los clientes, en

publicidad, precio, sabor y presentación.

CATEGORIA
NUMERO DE

RECLAMACIONES

Publicidad 23

Precio 18

Sabor 40

Presentación 185

otros 9

No CATEGORÍA
FREC.

ABSOLUTA
FREC. ABS.

ACUMULADA

% FREC.
RELAT.

UNITARIA

% FREC.
RELAT.

ACUMULADA

1 Presentación 185 185 67 67

2 Sabor 40 225 15 82

3 Publicidad 23 248 8 90

4 Precio 18 266 7 97

5 Otros 9 275 3
100



Este tipo de diagrama representa una grafica donde se da a

conocer la mayor o menor frecuencia de las causas que determinan un

problema.

Como objetivo fundamental identifica los pocos vitales entre que

los pocos triviales, los vitales representan el porcentaje mayor, en

cambio los muchos triviales representan los porcentajes menores. A

continuación se presenta el siguiente grafico.
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Con una primera aproximación no es difícil llegar a

conclusiones validas sobre la presentación del tipo de producto.



En el ejemplo podemos observar que mas de la mitad es el  (

67.00%) y se debe a una sola categoría “Presentación” siendo la

de mayor incidencia.

Teniendo en cuenta que es mas fácil reducir una frecuencia

elevada que otra baja, parece evidente que será más útil

centrase en la primera causa que en las que tienen menor

incidencia.

3.5 COSTOS

Las ventas estimadas de esta línea de productos no ha cumplido

con las expectativas propuestas, porque de una producción de 10.000

unidades se pretendía vender como mínimo por cada semestre 2000

unidades lo que no se ha cumplido.

Como podemos observar en los meses comprendidos de Febrero a

Julio en total se han vendido 448 unidades de Kiwi que corresponde al

22.4%; 981 unidades de Remolino de Frutas Tropicales que

corresponde al 49.05%; 1162 unidades de Almendras Glase que

corresponde al 58.1%; 1140 unidades de Mango con Manzana y Piña

que corresponde al 57%; 1139 unidades de Mix de Frutas Exóticas que

corresponde al 56.95%; lo cual da un total semestral de 4870

unidades vendidas correspondientes al 48.7% semestral, siendo

devueltas 697 unidades que corresponden al 6.97% y 4433 unidades

no vendidas que corresponden al 44.33%.



Unión Vinícola Internacional S.A.

Unidades Vendidas

Año 2005

Cuadro # 7

Producto Feb. Marzo Abril Mayo Jun. Jul. Total

Semestre

% Agos
to

Sept
.

Kiwi 196 80 31 72 19 50 448 22.4 26 6

Rem. De
Frutas
Tropicales

369 136 231 129 64 52 981 49.05 44 12

Almendras
Glase

409 218 226 105 106 98 1162 58.10 56 35

Mango con
Manzana y
Piña

521 217 102 96 111 93 1140 57.00 81 59

Mix de
Frutas
Exoticas

495 226 128 106 99 85 1139 56.95 98 67

TOTAL 4870

Fuente: Datos obtenidos por la empresa

Elaborado por: Walter Mera I.

Unión Vinícola Internacional S.A.

Unidades Devueltas

Año 2005

Cuadro #8

Producto Feb. Marzo Abril Mayo Jun. Jul. Total

Semestre

%

Kiwi 5 36 11 28 9 40 129 1.29

Rem. De
Frutas
Tropicales

8 29 35 10 14 39 135 1.35



Almendras
Glase

3 52 5 15 14 29 118 1.18

Mango con
Manzana y
Piña

10 19 27 42 38 56 192 1.92

Mix de
Frutas
Exoticas

15 14 11 19 37 27 123 1.23

TOTAL 697

Fuente: Datos obtenidos por la empresa

Elaborado por: Walter Mera I.

Como resultado vemos que las ventas no han cumplido con lo

proyectado obteniendo un decrecimiento del 51.3%, lo cual nos

ocasiona la perdida parcial del mercado en esta línea de producción.

A continuación se detalla la perdida en esta producción:

Unión Vinícola Internacional S.A.

Perdida en $
Cuadro # 9

Detalle Unidades Costo Total

Devueltas 697 $ 1.29 899.13

No Vendidas 4433 $ 1.29 5718.57

5130 6.617.70

Elaborado por: Walter Fabián Mera.

Obteniendo como promedio una perdida semestral de $ 6.617.70, y

anual de 13235.40/12 = $ 1.102.95 promedio mensual.



CAPÍTULO IV



DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.1 Prototipo de Botella

Propuesta # 1

4.1.1 Definición del Problema

Luego de haber analizado y cuantificado las principales causas que

influyen en la no aceptación del producto, por la falta de

procedimientos, como propuesta de solución se ha sugerido lo

siguiente:

Mejorar la satisfacción de los clientes para de esta manera

tener un enfoque adecuado hacia el mismo,  basado en la

presentación del producto, se presenta un nuevo prototipo en

vidrio que no afecte al ingreso económico por concepto de

utilidad para la organización.

4.1.2 Objetivo

Cumplir con la satisfacción del cliente para lo cual se

presenta un nuevo tipo de envase, para de esta manera tener



una mejor aceptación y participación dentro del mercado y

cumplir con los objetivos propuestos.
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4.1.3 Desarrollo de la Propuesta

En base a la encuesta realizada en Febrero del 2005 (ver anexo

#5) se propone un nuevo diseño de envase para lo cual se efectuaron

prototipos  que se adjunta al presente trabajo. (Ver anexos #

8,9,10,11).

Lo que nos ayuda a incrementar la ventaja competitiva a través de

la mejora en la presentación del producto.

A continuación presentamos el nuevo tipo de envase del producto:

Envase de Vidrio transparente no retornable de 500cc Altura

230mm, diámetro 5.50mm,  peso 482gr. indicando fecha de

elaboración con cavidad.
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La tapa plástica que tiene como objeto preservar el contenido del

producto, donde indica la razón social de la empresa con su dirección y

número telefónico, con las siguientes dimensiones 2.4cm por 2.8cm.

La banda de seguridad que sirve como protección elaborada en

plástico transparente con filos rojos e impresos  en azul y rojo con las

siguientes dimensiones 110mm de largo y 30mm de alto.

El collarín impreso en papel adhesivo en forma semi-circular que

indica el grado de alcohol y la cantidad del contenido con dimensiones

de 45mm de ancho y 15mm de alto.
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El Sleep o etiqueta que es la que indica el sabor, los ingredientes y

todas las especificaciones del producto en general, con las siguientes

dimensiones 9cm de alto y 20cm de ancho.

Con esto se pretende incrementar el volumen de ventas y así

cumplir con las expectativas de los clientes, tomando en

consideraciones sus opiniones y observaciones aportadas lo que nos

sirve para:

Identificar y resolver futuros problemas con mayor rapidez ya que

se podrá evaluar opciones de rediseños en otras líneas de productos.

Ayudar a una organización a pasar de la manera antigua de pensar

a otras formas más novedosas de hacerlo.
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Brindar mejor relación entre clientes y organización con un mayor

ambiente de credibilidad.

A continuación se presenta el costo del cambio de envase.

4.1.4 Costo de la Propuesta

Para la aplicación de esta solución es necesario se cumpla lo

siguiente:

Cambio de Envase

Se propone un costo en una producción de 1.000 unidades por

sabor dando un total de 5.000 unidades.

Cuadro # 10

Costo de Materiales para el Producto

Materiales Cantidad
Costo

Unitario
Total

Envases de Vidrio 5.000 0.15 750.00

Collarín 5.000 0.0336 168.00

Sleep (etiquetas) 5.000 0.0448 224.00

Tapa 5.000 0.056 280.00

Banda de Seguridad 5.000 0.00992 49.60

Total 1471.60
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Para realizar el cálculo del costo  multiplicamos $ 1471,60 por 2

semestres que tiene el año obteniendo como resultado un capital de

operación por $ 2.943.20.
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4.2 Elaboración  de un Manual de la Calidad

Propuesta # 2

4.2.1 Definición del Problema

La propuesta contempla la estructura de procedimientos de

Calidad e instrucciones de trabajo y propone  un manual de

calidad basado en la norma ISO 9001:2000 ya que la

organización no cuenta con uno, donde se presenta los objetivos,

las políticas de la calidad, la misión y la visión para un control

adecuado en la documentación de la calidad, para así cumplir

con las necesidades del cliente.

4.2.2 Objetivo

Mejorar el nivel de satisfacción del cliente mediante la

documentación en procedimientos e instructivos cuyos sistemas

acojan las técnicas de la delegación de funciones, así como la

comunicación con el cliente.

4.2.3 Desarrollo de la Propuesta

En la empresa unión Vinícola Internacional no existe una conciencia

de calidad, tampoco existe la documentación adecuada de la calidad,
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como por ejemplo un manual de calidad, con procedimientos e

instructivos para planificar correctamente.

En este capitulo vamos a desarrollar  un manual de la calidad para

la empresa Unión Vinícola Internacional S.A., en el cual consten los

numerales de la norma ISO 9001:2000 que hagan hincapié a aquellos

numerales en los cuales la organización presenta debilidades.

Dicho documento que plasma la política de la empresa y sus

objetivos estratégicos se describe a continuación:
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Unión Vinícola Internacional S.A. Revisión #

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Pág. 1/9

1.- Presentación de la Organización

La empresa Unión vinícola Internacional S.A. esta  dedicada a la

elaboración de Vinos y Champagne, pudiendo la compañía ejecutar

toda clase de operaciones industriales, comerciales y vender toda

clase de mercaderías comprar o importar toda clase de maquinarias

necesarias para su estructura organizativa.

Sus obreros se encuentran capacitados para afrontar diversos

tipos de situaciones, con base a la comunicación informal entre los

diversos miembros que conforman las áreas operativas y

administrativas, con el fin de cumplir de mejor manera con los

objetivos y metas planteados por la organización en el plazo

convenido.

La empresa siempre se ha caracterizado por mantener sus

principios de honradez, eficiencia y respetabilidad ante sus clientes,

proveedores y el medio comercial siendo estos la base de su

crecimiento.

Unión Vinícola Internacional S.A. procurara constantemente

mantenerse bajo los mas altos estándares internacionales para

ofrecer a sus clientes un producto de calidad.  Así como desarrollar

lazos de respeto entre los empleados y proveedores, con el afán de

crear y mantener un ambiente de fidelidad  que nos los lleva al logro

de los objetivos corporativos.
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Unión Vinícola Internacional S.A. Revisión #
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2.- Políticas de  Calidad

Las políticas de  Calidad  son los guías sobre las cuales se rige la

organización e influyen el compromiso de cumplir con los requisitos y

la mejora continua.

Además, las políticas de calidad proporcionan la estructura para

establecer y revisar los objetivos de calidad.

A continuación se mencionan las políticas de calidad:

La dirección debe proporcionar a todo el personal de la

organización las herramientas necesarias para que puedan llevar a

cabo un trabajo que cumplan con todos los requerimientos que exige

el sistema de calidad, que este orientado hacia la máxima satisfacción

del cliente por el producto y/o servicio solicitado.

Los empleados de la organización deben comunicar a la dirección

sobre cualquier anomalía que afecte al normal desempeño del

sistema de calidad.

La dirección de la organización sostendrá reuniones constantes

con todos los empleados, con el fin de mejorar continuamente el

sistema de gestión de la calidad.

MANUAL DE LA CALIDAD

Unión Vinícola Internacional S.A. Revisión #
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La organización esta obligada a establecer metas con respecto a

la participación en el mercado buscando incrementar sus ventas con

relación a sus competidores directos.

La organización tiene la obligación de velar por el cumplimiento

de las políticas establecidas, y de actualizarlas periódicamente

conforme avance el conocimiento referente a la Gestión de la

Calidad.

3.- La Misión y Visión de la Organización

La empresa tiene como actividad principal la industrialización de

frutos naturales, especialmente para la producción de vinos y licores

así como su diversificación.

Es importante además implementar un sistema acorde con los

avances tecnológicos que le permitan continuar brindando servicios

eficaces para mantener al cliente satisfecho.

Debe poseer un personal especializado y consciente de la

importancia de su rol dentro de la empresa, pues ellos son piezas

fundamentales para el mejoramiento continuo.

Unión Vinícola Internacional S.A. Revisión #
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Visión

Por ser una industria nueva en el país se tomaron como

proyección futura la creación de una sucursal en la ciudad de Quito

bajo los mismos parámetros de la Matriz, para más tarde ingresar

con filiales en otros países.

4.- Objetivos de Calidad

Los Objetivos de la calidad son establecidos a niveles y funciones

relevantes, son medibles y consistentes con la política de calidad.

El principal objetivo de la calidad en Unión Vinícola Internacional

S.A. es mejorar continuamente los procesos y servicios desarrollados

en el interior de la organización y aquellos en los que interviene el

cliente.

Como objetivos específicos de la calidad para la organización, se

mencionan los siguientes:

Diseñar sistemas para posicionarse en la mente de los clientes y

poder captar una mayor demanda en el mercado.

Implantar controles exhaustivos para mejorar la calidad del

producto y/o servicio en todas sus etapas.

Mantener el sistema de calidad siempre son la idea de satisfacer

al cliente.

Unión Vinícola Internacional S.A. Revisión #
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5.- Responsabilidad de la Organización

La empresa Unión Vinícola Internacional S.A. a través de su

dirección ha establecido los objetivos y las políticas de calidad, los

cuales reflejan los resultados esperados por la organización, con

respecto a su sistema de gestión de la calidad.

La dirección de la organización asegura la disponibilidad de los

recursos que son necesarios para poder cumplir con las políticas y los

objetivos de calidad.

La dirección ha establecido la afluencia de las responsabilidades y

autoridades a través del organigrama.  Además se encarga de

promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en toda

la organización.

La dirección revisa periódicamente el funcionamiento del sistema

de retroalimentación del cliente.

La alta dirección evalúa el desempeño de los procesos, mediante

la estandarización de los mismos; efectúa el seguimiento en todas las

fases del proceso; acoge las recomendaciones de mejora que dan los

trabajadores para implementarlas en la organización.

La alta dirección inspecciona periódicamente las necesidades de

los recursos que son indispensables para el correcto funcionamiento

del sistema de calidad.

Unión Vinícola Internacional S.A. Revisión #
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La dirección de la organización ha establecido las acciones

respectivas para medir el nivel de satisfacción del cliente mediante la

comunicación constante con ellos.

6.- Gestión de los Recursos

La organización ha establecido los métodos adecuados para la

eliminación de los residuos y escorias industriales agrupándolos en

forma separadas y aplicando técnicas de eliminación que no afecten

al medio ambiente ni al entorno.

La organización proporciona el equipo de protección personal para

sus empleados con el objetivo de preservar el buen estado de salud

física y mental de los trabajadores, los cuales utilizan estos

accesorios concientizados de que es provechoso para su salud y para

tener un mayor rendimiento en el trabajo.

7.- Realización del producto

La organización determina todos los procesos que se encuentran

relacionados con el cliente, los requisitos adicionales y del servicio.

Para el efecto, orienta sus recursos y objetivos hacia la entrega de

un producto que tenga cero defectos y que sea entregado en el

tiempo conveniente para el cliente.

Unión Vinícola Internacional S.A. Revisión #
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Las quejas de los clientes son receptadas por los miembros de la

organización y enviadas a la gerencia,  donde la secretaria tiene la

responsabilidad de registrar las mismas, documentarlas y archivarlas

en un equipo de computación, que utiliza archivos basados en exel y

Access.

Los proveedores de la organización son evaluados por la calidad

del producto que ofrecen.  Para el efecto, el gerente ha delegado

responsabilidades a cada jefe departamental para que realicen los

controles respectivos a los materiales y materia prima comprados

utilizando los instrumentos de verificación adecuados.

En caso de que algún material no cumpla con los requisitos para

el que fue adquirido, entonces será devuelto al proveedor,

responsabilizándose este, por la devolución del elemento en buen

estado.

La organización debe definir los instructivos de trabajo necesarios

para mantener la calidad de las operaciones.  Además proporcionar el

equipo apropiado a sus trabajadores en los diversos procesos que

llevan a cabo, para lograr la meta de cero defectos.

MANUAL DE LA CALIDAD

Unión Vinícola Internacional S.A. Revisión #
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La organización ha definido los criterios para la revisión y

aprobación de los procesos a través del seguimiento de los mismos

de la delegación de responsabilidades del personal, de la verificación

de los estándares de trabajo, reduciendo con ello los defectos en los

productos.

Los responsables de llevar a cabo las tareas de mantenimiento

proporcionan el ajuste y reajuste requerido de los equipos,

mantenimiento en buen estado los dispositivos de medición

empleados en tal procedimiento.

8.- Medición Análisis y Mejora

La organización ha establecido un cronograma para las tareas de

seguimiento, medición análisis y mejoras de los procesos que se

llevan a cabo en la empresa.

Para cumplir con el cronograma establecido se ha planteado un

sistema de evaluación, regido bajo los parámetros de control fijados

en la estandarización de los procesos.

Con este método la organización espera entregar al cliente un

producto totalmente conforme que cumpla con el objetivo.

Además se realiza la comunicación directa con el cliente en busca

de la instauración del servicio post-venta, que haga mas llevadera las

relaciones entre la organización y el cliente.

Unión Vinícola Internacional S.A. Revisión #
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Manual de Procedimiento

Procedimiento para la Comunicación con el Cliente.-

Identificado con las iniciales PCC.1. que significan Procedimiento para

la Comunicación con el Cliente, referido al principio # 1 de la norma

ISO 9001:2000.  Las técnicas a aplicar en este documento, tienen

como propósito dar a conocer a los clientes los productos que ofrece la

empresa y los beneficios que obtendrán consumiendo dichos

productos, para incrementar la competitividad en el mercado;

ofreciendo productos de calidad.
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMENTO PARA LA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.
Cliente Presidente Gerente Administrativo Jefe de Mercadeo Vendedor

SI

SI

Inicio Listado de clientes
actuales: UVISA

Listado de clientes
potenciales: Gerencia

Clasificación del
mercado

Entrega de folletos a
clientes actuales y

potenciales

Registro de frecuencia
de clientes visitados

Medición del nivel de
cobertura semanal

Registro de indicador de
cobertura

¿Recibió
servicio?

1

Elaboración formulario
de la encuesta

Formulación de la
encuesta

2

Presencia
de no

conformida
d

1
Toma de acciones

correctivas y/o preventivas

Seguimiento de
acciones implantadas

Registro de acciones
correctivas / preventivas

Fin

2

vía transcripción del
formato o

verbalmente

¿Personal
mente?

Contesta la
encuesta

NO



xii

Procedimientos Para la Comunicación Con El Cliente

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Pág. 1/4

1.- Objetivo

Comunicar a los clientes acerca de los diferentes tipos de

productos que ofrece la empresa y los beneficios con los que

cuenta cada uno, determinando sus niveles de satisfacción,

para dar inicio a las acciones correctivas y/o preventivas que

aseguren la máxima satisfacción del cliente a través de la

generación de un servicio de calidad y así poder incrementar la

competitividad en el mercado.

2.- Alcance

Este procedimiento esta dirigido hacia todas las actividades

relacionadas con el cliente, involucrando a la alta Dirección y al

área operativa.

3.- Responsabilidad

El responsable por este procedimiento será el Gerente,

asistido por el Jefe de Mercado, quien velara por cumplir con las

expectativas que los clientes propongan y así satisfacer todas

sus necesidades para que los productos tengan una excelente

aceptación.

4.- Desarrollo

a) El Jefe de Mercadeo emite el listado de clientes actuales de

su base de datos (ver Formato # 1).

b) El Jefe de Mercadeo emite el listado de clientes potenciales con

información de la Gerencia (ver Formato # 2).

Unión Vinícola Internacional S.A. Código: PCC.1.
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c) El Gerente realiza la clasificación del mercado para que el vendedor

entregue a los clientes, la información acerca de las promociones que

ofrece la  empresa (Ver Formato # 3 y # 3.1)

d) El vendedor de la empresa, entrega folletos con las promociones

que incluyen descuentos, precio al por mayor y al por menor,  ofertas

especiales hacia los clientes potenciales y actuales.  Los  folletos

deben contener la información sobre el e-mail de la empresa,

dirección y teléfonos actuales, debe indicar en que sección de la guía

telefónica se encuentran los datos relacionados con la empresa y el

método por el cual el cliente puede dialogar con los representantes,

emitir opiniones y sugerencias. El vendedor debe llenar el registro de

clientes visitados (ver Formato # 4).

e) El Gerente realiza la medición del nivel de cobertura de clientes,

valiéndose del formato de clientes visitados.  Luego registra el

indicador hallado en el formato de indicador de nivel de cobertura

(ver Formato # 5).

f) El Gerente  tiene la función de elaborar el formulario de la encuesta

(ver formato # 6).

Unión Vinícola Internacional S.A. Código: PCC.1.
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g) Si el cliente ha recibido los productos, el Jefe de Mercadeo o en su

ausencia el Vendedor, formulan la encuesta, por las siguientes vías:

personalmente por medio de la trascripción del propio cliente,

verbalmente vía telefónica. Los resultados obtenidos, son enviados a

la alta Dirección, que en conjunto evalúan los resultados sobre las

distintas opiniones que presentan los clientes respecto a sus

productos.

5.- Definiciones

a. Se define como Procedimiento de la Calidad, una manera

especifica de efectuar una actividad.

b. Se define como Instrucciones de la Calidad, a la descripción, paso

a paso de la secuencia de la actividad a desarrollar.

c. Se define como Registro, al documento que suministra evidencia

objetiva de las actividades efectuadas.

6.- Recursos

a) Folletos Informativos

b) Promociones

c) Suministros de oficina (material para formatos)

d) Encuestas de opinión

7.- Documento Referencial

Este documento hace referencia al principio # 1 de la norma ISO

9001:2000, inherentes a la comunicación con el cliente.

Unión Vinícola Internacional S.A. Código: PCC.1.
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8.- Registros

a) Formato # 1: Listado de Clientes Actuales

b) Formato # 2: Listado de Clientes Potenciales

c) Formato # 3: Promociones

d) Formato # 4: Registro de Clientes Visitados

e) Formato # 5: Indicador de Nivel de Cobertura

f) Formato # 6: Formulario de la Encuesta

Unión Vinícola Internacional S.A. Código: PCC.1.



FORMATO # 1

Unión Vinícola Internacional S.A.

LISTADO DE CLIENTES ACTUALES

Ítem Clientes Dirección Teléfono

1 Mi Comisariato

2 Línea K

3 Supermaxi

4 Santa Isabel

5 Torres & Torres

6 Almacenes Tía

7 Mega Santa María

8 Otros



Fuente: James Stoner

Elaborado por: Walter Fabián Mera Intriago

FORMATO # 2

Unión Vinícola Internacional S.A.

LISTADO DE CLIENTES POTENCIALES

Ítem Clientes Dirección Teléfono

1 Mi Comisariato

2 Línea K

3 Supermaxi

4 Santa Isabel

5 Torres & Torres

6 Almacenes Tía

7 Mega Santa María

8 Otros



Fuente: James Stoner

Elaborado por: Walter Fabián Mera Intriago

FORMATO # 3

Unión Vinícola Internacional S.A.

PROMOCIONES

Para que el cliente gane más puntos de descuento, se tomarán en

cuenta el surtido de productos que consta en la lista de Vinos.



En cuanto a los descuentos adicionales por venta al contado, se

aceptarán cheques al día, en tanto en cuanto sean clientes conocidos.

El crédito sigue siendo de 30 días.

Escala de descuentos por volumen y pago al contado:

1 A 10 Cajas sin descuento (Solo el 3% pago al contado)

11 A 20 Cajas 5% descuento + 3% en pago al contado

21 A 50 Cajas 7% descuento + 3% en pago al contado

101 A 500 Cajas 12% descuento + 3% en pago al contado



FORMATO 3.1

Unión Vinícola Internacional S.A.



FORMATO # 4

Unión Vinícola Internacional S.A.

REGISTRO DE CLIENTES VISITADOS

Ítem Clientes Fecha Frecuencia de

visitas

semanal

Observación

1 Mi Comisariato Actual

2 Supermaxi Actual

3 Almacenes Tía Actual

4 Línea K Actual

5 Santa Isabel Actual

6 Otros Potencial



Fuente: James Stoner

Elaborado por: Walter Fabián Mera Intriago

FORMATO # 5

Unión Vinícola Internacional S.A.

NIVEL DE COBERTURA

Nivel de cobertura =

Frecuencias de visitas =

No. de consignatarios visitados en el sector

No. de consignatarios establecidos para visitar al

día

No. de veces semanales que visitó al

consignatario

No. de visitas semanales establecidas al cliente



INDICADORES DE NIVEL DE COBERTURA

Nombre del
Vendedor

Frecuencia de

visitas

Nivel de cobertura

meta => 100% meta => 100%

Fuente: James Stoner

Elaborado por: Walter Fabián Mera Intriago

FORMATO # 6

Unión Vinícola Internacional S.A.

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA OPINION DEL CLIENTES

Nombre: Edad:

Sexo: M:…….. F:……… Tipo De Negocio:

1.- ¿ Como Cataloga el Producto?

a) Muy Bueno ……….. c) Regular ……….



b) Bueno ………. d) Malo ………..

2.-¿ Cuales son los Parámetros que usted toma para adquirir el

Producto?

a) Precio ………

b) Calidad ………

c) Presentación ………

d) Otros ………

3.- ¿Que criterios le merecen estos parámetros con respecto al

producto?

a) Precio muy alto ……….

b) Precio alto ……….

c) Precio cómodo ……….

d) Precio muy Cómodo ……….

e) Calidad Muy Buena ……….



f) Calidad Aceptable ……….

g) Calidad Baja ……….

4.- ¿Seguiría comprando el producto en otra oportunidad, si

fuese necesario?

a) Si ………..

b) No ………..

c) No sabe ………..

5.- ¿ Cual fue el motivo principal por el cual Ud. Adquirió el

producto de nuestra  empresa?

a) Publicidad en los medios

b) Recomendación de algún familiar o amigo

c) Porque le causó satisfacción el producto

d) Otros

6.-Recomendaría a algún familiar, amigo o compañero de

trabajo, estudio, etc., a solicitar el servicio que presta la

Institución?

a) Si ………

b) No ……..



c) No sabe ………

7.-¿Que sugerencia le daría Ud. A la Institución para que

mejore el producto?

8.-¿Qué opina sobre este sistema (presente encuesta) que se

ha implementado en esta Institución?

a) Muy Bueno ……… c) Le da Igual ……….

b) Algo Bueno ……… d) Nada Bueno ……….

Encuestador: ………………………………………………

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Walter Fabián Mera Intriago



4.2.4 Costo de la Propuesta

Para la aplicación de esta solución es necesario elaborar este

manual en formatos A4 de papel periódico con los costos que se

destallan.

Cuadro # 11

Costo de la Propuesta

Descripción Cantidad
Costo

Unitario
Total

Manual 2 40.00 80.00

Tintas 4 30.00 120.00

Archivadores 2 230.00 460.00

Suministro 40.00 40.00

Total
700.00

4.3 Costo total de las Soluciones

Cambio de Envase $ 2.943,20

Elaboración del Manual de Calidad y Procedimiento$    700,00

$ 3.643,20



CAPÍTULO V



ANALISIS FINANCIERO

5.1 Financiación e Inversión

A pesar de la crisis que afecta hoy en día nuestra economía, los

efectos de la globalización generan reparos en diversos sectores por lo

que hay que incorporarse al cambio para ser competitivos en el

mercado; la empresa cuenta con recursos propios para cubrir los

costos de la aplicación de las propuestas mencionadas, para tales

implementaciones se constato que los beneficios que obtendrá cubrirán

económicamente el financiamiento de los gastos que ameritan esta

solución.

5.2 Análisis Costo-Beneficio

Inversión inicial.

La elaboración de un manual de calidad orientara a la

organización para conseguir sus propósitos futuros por lo que se

constituye en  la inversión inicial y su valor es de $ 700.00.

Porque se considera una elaboración de 2 ejemplares  a razón de

$ 40,00 cada manual, Ver Cuadro # 11.  Para el cambio de

envase se propone una producción de 1.000 unidades de cada

sabor lo que da un total de 5.000 unidades, y se convierte en el

capital de operación. Ver cuadro # 10.
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Capital de operación.

El capital de operación está compuesto por todos aquellos costos

que se derivan de las soluciones propuestas en este estudio entonces

tenemos:

Capital de operación = $ 1.471.60  que al año sería un total de $

2.943,20 por concepto de elaborar en el año dos producciones de

5.000 unidades cada una, con el nuevo tipo de envase.

A continuación en el cuadro # 12 se observa la inversión total.

Cuadro # 12

Inversión total

Descripción Monto total  ($)

Inversión inicial 700,00

Capital de operación 2.943,20

Total 3.643,20

Elaborado por: Walter Mera Intriago.

Financiamiento de la propuesta.

La propuesta será financiada con capital propio, debido a que

el monto de la inversión inicial es baja y que la empresa cuenta

con la capacidad económica para realizar dicha inversión.
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Beneficio a obtener.

La propuesta tiene como meta aumentar las unidades

vendidas del producto en un 60 %, para lo cual se implementa el

nuevo tipo de envase, además se propone un manual de calidad

y procedimiento para el mejor desempeño del cliente con la

organización.

 Ahorro a obtener con la propuesta = Perdida anual * 60%

 Perdida mensual $ 1.102,95 * 12 = 13.235,40

 Ahorro a obtener con la propuesta = $ 13235,40 * 0,60

 Ahorro a obtener con la propuesta = $ 7.941,24

El resultado indica un ahorro anual por la cantidad de $

7.941,24 a continuación en el cuadro # 13 se presenta un flujo

de caja con el ahorro a obtener.

Cuadro # 13

Flujo de caja

Detalle 0 2006

Ahorro esperado $7.941,24

Inversión inicial $700,00

Capital de operación $2.943,20

Flujo de efectivo -$700,00 $4.998,04
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-n

TIR 614%

VAN 4.046,32

Elaborado por: Walter Fabián Mera.

El flujo de caja es la diferencia entre el ahorro esperado y el

capital de operación.

La tasa interna de retorno TIR se la ha calculado a través del

programa Excel, para efecto se ha tomado como referencia la hoja

científica de dicha hoja de cálculo.

Calculo de la tasa interna de retorno TIR

Para calcular la tasa de interna de retorno TIR. Se ha

utilizado la siguiente ecuación.

P = F (1 + i)

Donde:

P = Inversión inicial.

F = Flujo de caja anuales.

I = Tasa interna de retorno TIR.

n = número de años que contempla la propuesta.

En el cuadro # 14 se presenta el cálculo de la tasa de interés

de retorno a través de la ecuación descrita.
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-n

-n

Cuadro # 14

Calculo de la tasa interna de retorno TIR.

Años

(n)

Inversión

inicial

Flujos de caja

( F)

TIR

( i )
Ecuación P

0 $700,00 niFP  )1(

1 $4.998,04 614% $700,00

Total $700,00

Elaborado por: Walter Fabián Mera I.

Como se puede apreciar la tasa de interés que igual  al  valor

de P con la inversión inicial es aquella que equivale al 614 %,

motivo por el cual se manifiesta que la tasa interna de retorno

de la inversión encontrada a través del programa Excel es la

correcta y es conveniente para la inversión debido a que supera

la tasa de descuento máxima convencional establecida en el 9.65

% anual de acuerdo a las publicaciones del Diario el Universo el

Jueves 1 de Diciembre del 2005.

Tiempo de recuperación de la inversión.

Una vez totalizados los gastos y lo que vamos a ahorrar si

implementamos lo propuesto en este trabajo, realizaremos los

cálculos correspondientes para saber que tiempo nos llevara en

recuperar la  inversión planteada.  La recuperación de la

inversión a realizar para la implementación de la propuesta se la

obtiene a través de la siguiente ecuación financiera:
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P = F (1 + i)

Esta ecuación también fue utilizada para calcular la tasa

interna de retorno, no obstante para determinar el periodo de

recuperación se realizan las siguientes modificaciones:

El valor de i será igual a la tasa de descuento anual (9,65 %)

dividida para 12 meses, puesto que se obtendrán flujos

mensuales.  Para obtener dichos flujos, se divide los flujos de

caja obtenidos para 12 meses que tiene el año, entonces

tenemos:

Flujo de caja mensual = Flujo de caja anual / 12

Flujo de caja mensual = $4.998,04 / 12

Flujo de caja mensual = $416,5033

Con estos datos se elabora el cuadro # 15 para el cálculo del

periodo de recuperación de la inversión.

Cuadro # 15

Recuperación de la inversión

Ítem Meses

Inversió

n inicial

($)

Flujo de

caja

($)

I

(%)
Ecuación

Valor

presente

($)

Valor

presente

acumulado

($)

0
Año

2006
700,00 F 9.65% niFP  )1( P

1 Enero $416,5033 0,008041 413,1089 413,1809

2 Febr. $416,5033 0,008041 409,8850 823,0659
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3 Marzo $416,5033 0,008041 406,6154 1.229,6813

4 Abril $416,5033 0,008041 403,3719 1.633,0532

5 Mayo $416,5033 0,008041 400,1542 2.033,2074

6 Junio $416,5033 0,008041 396,9623 2.430,1697

7 Julio $416,5033 0,008041 393,7957 2.823,9654

8 Agosto $416,5033 0,008041 390,6545 3.214,6199

9 Sept. $416,5033 0,008041 387,5383 3.602,1582

10 Oct. $416,5033 0,008041 384,4470 3.986,6052

11 Nov. $416,5033 0,008041 381,3803 4.367,9855

12 Dic. $416,5033 0,008041 378,3381 4.746,3236

Elaborado por: Walter Fabián Mera I.

La recuperación de la inversión se obtiene en el segundo mes

del año, es decir que la empresa contará con 10 meses de

beneficios. Después de recuperar la inversión, sumando los

meses de beneficios se determina el Valor Actual Neto que es la

ganancia de la organización con la propuesta.

El análisis de la factibilidad, viabilidad, se lo realiza a través

del cuadro #16 expuesto a continuación:

Cuadro # 16

Conclusiones del análisis económico

Descripción Valor Restricción Conclusión

Tasa Interna
de Retorno 614 % 614 % > 9,65 % Factible y

Viable

Valor Actual
Neto $4.046,32 $4.046,32 > 0 Factible y

Viable

Periodo de
recuperación
de la

2 meses 2 meses < 12
meses

Factible y
Sostenible
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inversión

Coeficiente
Beneficio/

costo

30,1
20,3643$

3236,4746$


1,30>1 Factible y
sustentable

Elaborado por: Walter Fabián Mera I.

Análisis beneficio – costo

Esta relación nos da a conocer lo que la empresa recibirá por

cada dólar de inversión.  El coeficiente de beneficio/costo debe

ser mayor que 1, este coeficiente se lo calcula dividiendo los

beneficios obtenidos que son los ahorros esperados durante los

12 meses, para los costos totales de la inversión que es el capital

de operación durante los 12 meses mas  la inversión inicial y se

tiene que:

X = Beneficio / Costo

X = Coeficiente

Beneficio = $ 4746,3236

Costo = Capital de operación (12 meses) + Inversión inicial = $

2.943,20  + $ 700,00 = $ 3.643,20

X = $ 4.746,3236 / $ 3.643,20 = 1,30

El costo de la inversión es mayor que 1, en $0,30 que indica que

por cada dólar de inversión la empresa obtendrá $1,30.
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5.3 Factibilidad y Viabilidad

Factibilidad

Debido a que la tasa interna de retorno TIR del 614 % es superior

a la tasa máxima convencional de 9,65 %, el Valor Actual neto es

mayor que cero y la recuperación de la inversión de 2 meses es menor

al tiempo de vida útil de la propuesta que es 12 meses, entonces se

manifiesta que la inversión es conveniente para los intereses de la

organización Unión Vinícola Internacional S.A. desde el punto de vista

económico, mientras se implementa el nuevo envase y se pone en

practica el manual y los procedimientos de calidad propuestos para la

completa satisfacción del cliente y la organización.

Viabilidad

Debido a que la propuesta no requiere de una inversión muy alta y

su financiamiento se puede realizar con capital propio de la empresa,

además; de que su tiempo de recuperación de 2 meses es menor que

el tiempo de duración de la propuesta, que es de 12 meses se dice que

la propuesta es viable.

5.4 Sostenibilidad y Sustentación

Sostenibilidad.

Se dice que la propuesta es sostenible ya que después de

recuperar la inversión en los primeros 2 meses, la empresa
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contará con un beneficio que se obtendrá durante los siguientes

10 meses que completan el tiempo de la propuesta.

Sustentación.

La propuesta se sustenta en que el beneficio a obtener

durante la propuesta es mayor que el costo ya el coeficiente de

beneficio costo es mayor que 1 en $ 0,30 lo que indica que por

cada dólar que invierte la empresa obtendrá $ 1,30.

5.5 Cronograma de Implementación

Para la puesta en marcha de este estudio se determinara las

actividades que debemos realizar.

Implementación

1.- Reunión, con los directivos y el personal de toda la

organización. 2.- Presentación de las políticas y Objetivos.

3.- Selección y contratación del posible proveedor de envases.
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Estructura de la Documentación

1.- Elaboración del Manual de Calidad

2.- Elaboración del Manual de Procedimiento

3.- Adquisición de Suministros

A continuación en este respectivo diagrama de Gantt, se

encuentran las actividades que deben realizarse y el tiempo a ser

empleado en la propuesta.
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DIAGRAMA DE GANTT

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Implementacion 34 días lu 16/01/06 ju 02/03/06

2 Reunion de todo el personal de la organización1 día lu 16/01/06 lu 16/01/06

3 La politica y objetivos de 1 día ma 17/01/06 ma 17/01/06

4 Adquisicion de Envases 16 días mi 18/01/06 mi 08/02/06

5 Estructura de la Documentacion16 días ju 09/02/06 ju 02/03/06

6 Elaboracion de la Sintesis del Manual de Calidad5 días ju 09/02/06 mi 15/02/06

7 Elaboracion de Procedimientos e Instructivos10 días ju 16/02/06 mi 01/03/06

8 Adquisicion de Suministros de Oficina1 día ju 02/03/06 ju 02/03/06

ju lu vi ma sá mi do ju lu vi ma sá mi do
enero febrero



CAPÍTULO VI



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Se llego a establecer que el producto no contaba con la aceptación

necesaria para lo cual diseñamos un nuevo tipo de envase,  un manual

y procedimiento de calidad,  se llego a establecer que se tiene una

perdida anual de $ 13235,40  por la devolución de envases y producto

no vendido.

Se propone un cambio de envase en esta línea de producción, para

este fin se proyecta realizar una inversión inicial de $ 700,00 la

inversión contempla un año en operación en donde realizando una

relación de Beneficio/Costo de la propuesta $ 4736,32/3643.20 da

como resultado un coeficiente de $ 1,30 que la propuesta es factible

porque el coeficiente es mayor a uno.

Con esto se logra el incremento de las ventas y el mejor

desempeño de la organización obteniendo de esta manera satisfacer

las necesidades del cliente.
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6.2 Recomendaciones

Esta claro que se necesita realizar cambios para reducir los costos

de no calidad, es fundamental una inversión para reducir el problema

al mínimo y con esto lograr una mejora continua acorde con los

requerimientos de los clientes.

La propuesta esta planteada de tal manera que el índice de

rendimiento sea acorde con las condiciones del mercado el tiempo de

recuperación es corto por lo tanto es una condición que permite

avizorar resultados positivos.

Con un estudio acorde con la situación económica del país es

fundamental el apoyo de los directivos para que la propuesta sea

viable.
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Banda de Seguridad.-Plástico protector para los productos

Collarín.- Bandas adhesivas con diferentes indicaciones

Calidad.- Es un conjunto de características que logran el cumplimiento

de las necesidades, deseo y expectativas del cliente.

Cliente.- Persona o entidades que utilizan el servicio que brinda la

empresa, sean estas internas o externa.

Diagrama de proceso.- Es la representación gráfica de un proceso,

que muestra la secuencia de sus tareas.

Pet.- Envase plástico.

Procedimiento de la calidad.-Es una manera especifica de efectuar

una actividad.

Proceso.- Es un conjunto de pasos ordenados y secuenciales de

manera cronológica, que al realizarlos nos permite lograr una función

importante de la organización.



Registro.-Al documento que suministra evidencia objetiva de las

actividades efectuadas.

Sistema de gestión de calidad.- Es un conjunto de requisitos para

lograr satisfacer las necesidades de los clientes.

Sleep.- Etiqueta donde indica la característica del producto.
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Tasa interna de retorno.- Equivale a la tasa de interés de un

proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos

(valores positivos) que ocurren en periodos regulares.

Valor actual neto.- La inversión VAN comienza un periodo antes de

la fecha del flujo de caja del valor uno y termina con el último flujo de

caja de la lista. El calculo VAN se basa en flujo de caja futuros. Si el

primer flujo de caja ocurre al inicio del primer periodo, el primer valor

se deberá agregar al resultado VAN, que no se incluye en los

argumentos valores.
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