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PRÓLOGO

La elaboración de este trabajo  es para dar soluciones a la impuntualidad de entrega

de productos terminados, a la falta de control de calidad en los procesos de producción, a

las devoluciones de productos terminados y a la falta de capacitación de la fuerza laboral

de la empresa, los cuales actualmente provocan ineficiencia,  baja productividad y

rendimiento de la empresa.

El primer capítulo se refiere a los antecedentes es decir a la ubicación, localización,

productos que elabora, líneas de producción, misión, visión, políticas y metas de

Manuplast Cía. Ltda,  justificativos de la empresa, objetivo general, objetivos específicos y

marco teórico.

En el segundo capítulo se describen los datos generales de la empresa; sus estructura

organizativa, sus áreas de trabajo; sus recursos humanos; la materia prima, su mercado,

sus competidores; sus líneas de producción; canales de distribución, y sus procesos

productivos.

En el capitulo tres se aplica la metodología enfocada en los principios de calidad del

Modelo EFQM, el cual es un modelo completo de gestión, esto permite encontrar y

seleccionar los problemas más relevantes de Manuplast Cía. Ltda., para esto se aplican

las siguientes técnicas reconocidas de calidad se empieza elaborando el organigrama

relacional el cual indica cuales son los departamentos que siguen la cadena de valor de

calidad , el método delphi indica a quienes se debe entrevistar, preparación de entrevistas

y encuestas, tabulación y análisis de resultados de las evaluaciones del Sistema de

Gestión de Calidad Iso 9001-2000, evaluación según los criterios de excelencia de los

premios Malcolm Baldrige, Evaluación de satisfacción del cliente interno y
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evaluación del cliente externo, luego de tabular los datos de las evaluaciones

realizadas se utilizan las demás técnicas, análisis de Pareto, estratificación,

diagrama de afinidad, diagrama de ishikawa, diagrama de Miyauchi y finalmente

el AMFE. En este capítulo se presente el análisis de cada uno de los problemas

que fueron seleccionada con la metodología antes explicada, y  sus costos de no

calidad que genera cada problema.

En el capítulo cuatro  se describen los objetivos de las soluciones, los logros

económicos, sociales, tecnológicos, organizacionales y posicionales

competitivos, las soluciones recomendadas a cada problema como aplicación del

QFD, y los costos de cada solución recomendada.

En el capítulo cinco se describen los beneficios obtenidos con la

implementación de soluciones, la factibilidad, la viabilidad, la sostenibilidad,

sustentación y cronograma de actividades.

En el capítulo seis se describe las conclusiones y recomendaciones-
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CAPÍTULO  I
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INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

En el año de 1973 iniciaron la Empresa el matrimonio conformado por

el Señor Miguel Pérez Cobos y la Señora Maura Riascos de Pérez

Con la colaboración de 4 obreros, 1 secretaria y 2 vendedores

comenzaron las actividades en la Empresa cuya razón social era “Artes

Gráficas Pérez”, sus formas de realizar las labores eran artesanales y por

consecuencia estaban afiliados a la Cámara de Artesanos de la provincia

del Guayas.

Los primeros productos que elaboraban eran carpetas doble añillo,

estuches de lentes, llaveros y carpetas con vinchas todo en distintos

colores, para esto contaban con las siguientes máquinas; una máquina

selladora de cabezal doble, una guillotina, una impresora de calor” para

estampados de colores (Estampado que se lo conoce como pan de oro”).

Al transcurrir el tiempo, la Empresa debido a la demanda del mercado

aumentó su producción, fue entonces cuando la Empresa pasó a

constituirse en una pequeña industria y así en 1984 la Empresa “Artes

Gráficas Pérez” cambió su razón social por MANUFACTURAS

PLÁSTICAS  “MANUPLAST  Cía.  Ltda.”,  afiliándose  a  la  Cámara  de la

Pequeña Industria.
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1.1.1 Presentación con el RUC

MANUPLAST Cía. Ltda., persona jurídica con su Registro Único  de

Contribuyente RUC 0990722412001 adquirió su razón social afiliándose a la

Cámara de la Pequeña Industria en el año 1984 como una empresa de

producción dedicada a la manufactura de telas plásticas, selladas

electrónicamente e impresas en serigrafía o  seco.

1.1.2 Localización Planos y Ubicación

La Empresa MANUPLAST Cía. Ltda., se encuentra ubicada al Norte

de la Ciudad de Guayaquil  y está  localizada en el Parque Industrial

Inmaconsa,  km. 25  vía la Perimetral.

Su área de construcción es de 800 metros cuadrados y cuenta con

todos los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable,

telecomunicaciones, alcantarillado, drenaje para agua de lluvia. (Ver

anexo  #1 y #2).

1.1.3 Identificación del C.I.I.U.

“El Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) con el cual se

identifica la Empresa es 3560 “Fabricación de productos plásticos, n.e.p.”

1.1.4 Líneas de Producción

La Organización cuenta con tres líneas de producción:
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 Línea de Cortes

 Línea de Sellado

 Línea de Serigrafía

1.1.5 Productos y/o Servicios

1.1.5.1 Productos

Los productos que elaboran se clasifican en dos categorías:

Productos de metas

Estos artículos se producen de acuerdo a los pronósticos de ventas,

está dirigido al mercado de la educación y empresarial,  se dividen por

familias y a continuación se detallan las mismas:

Familia: Carpetas
Carpeta Cuaderno

Carpeta Oficio

Carpeta Forum

Sunny Binder

Familia: Forros & Fólder
Fólder Oficio

Fólder Cuaderno

Forros Transparentes

Familia: Portafolio Y Distintivos
Portafolio FORUM

Distintivo Personal
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Familia: Informáticos

Porta Diskette PC-FILE.-

Porta CDs PC-FILE.-

Familia: Agendas Y Directorios

Agenda Croma

Agenda Milano

Directorio Mediano Icono

Directorio Grande Icono

Directorio Tarjetero Mediano Icono

Directorio Tarjetero Grande Icono

Familia: Suministros De Oficina

Protectores Transparentes.-

Separadores Visor.-

Tarjetero Grande Icono.-

Familia: Carpetas Recreo

Carpetas Recreo/FASHION GIRLS.-

Carpetas Recreo/ MICHY RUKA.-

Productos Especiales

Estos Artículos como su nombre lo indica son especiales se producen

de  acuerdo a pedidos de clientes se diferencian de los productos de

metas por que estos llevan en sus artículos impresiones en serigrafía o en

seco. Entre estos tenemos los siguientes

Carpetas Esponjadas

Carpetas Seminario
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Porta Menú

Carpetas Encapsuladas

Carpetas Plásticas Con Vinchas

Notas Por Computadoras

Porta Tarjetas

Chequeras En Pvc

Adicionales Empaques En Pvc Clear

Porta Documentos

Porta Pasaportes

Porta Documento Tipo Cartera

Distintivos Para Equipaje

Estuches De Lentes

Calendarios

Placas En Plástico

Mini Agendas - Directorios

1.1.5.2 Servicios

Los principales servicios que ofrece MANUPLAST Cía. Ltda., son los

siguientes:

 Atención al cliente

 Servicio de Post-Venta

1.1.6 Misión Visión Plan Estratégico Objetivos, políticas y Metas
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1.1.6.1 Misión

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes supliendo sus

requerimientos de artículos escolares y de oficina, así como de artículos

promocionales. Para ello, nos dedicamos a la manufactura -conversión- ,

comercialización de telas plásticas e impresiones serigráficas, bajo

criterios de excelencia en calidad y servicio, garantizando eficiencia y

competitividad con la mejor relación precio/valor, máxima rentabilidad y

crecimiento sostenido, contando para ello con un talentoso y motivado

equipo humano y estableciendo sólidas alianzas con nuestros

proveedores, contribuyendo así con el desarrollo de nuestra comunidad y

el país”.
1.1.6.2 Visión

"Seremos la empresa líder en el mercado ecuatoriano de manufactura

-conversión- y comercialización de telas plásticas e impresión serigráfica,

todos ellos dirigidos a los mercados escolares, de oficina y empresarial; y

la empresa ecuatoriana líder en nuestro ramo en algunos mercados de

Latinoamérica.

Lideraremos el mercado ofreciendo a nuestros clientes la mejor

relación precio/valor, asegurándonos siempre que nos perciban como la

mejor opción de compra disponible en el mercado. Para el logro de ello

contaremos con un equipo humano debidamente calificado y motivado

para responder creativa y satisfactoriamente a los requerimientos de

nuestros clientes, garantizando su pleno compromiso con los valores de

MANUPLAST Cía. Ltda. y traduciendo su esfuerzo en un crecimiento

compartido."
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1.1.6.3 Políticas de la Empresa

“Manuplast Cía. Ltda., tiene como política que sus procesos sean eficientes

y efectivos, dirigidos a garantizar todos sus productos, satisfaciendo

oportunamente las necesidades de sus clientes, asegurándole a los

colaboradores un ambiente de trabajo seguro y a sus accionistas un reintegro

justificable de las inversiones realizadas; siempre guiado bajo principios de ética,

honorabilidad, responsabilidad y respeto entre todos sus colaboradores y

fabricando productos sobre la base de estándares propios”.

1.1.6.4 Objetivos de la Empresa

Atender las necesidades y preferencias de un mercado exigente

Mantener un servicio personalizado

Suministrar productos con alta calidad

 Innovar constantemente para cumplir con las expectativas de los

clientes

Capacitar a la fuerza laboral

1.1.6.5 Metas

Ser la empresa líder en el mercado local y nacional ofreciendo a sus

clientes productos de alta calidad.

1.2 Justificativo

Las Empresas son el motor de la  economía, ya que crean puestos de

trabajo, generan riqueza, aportan impuestos directos e indirectos, etc. Por

esto,  es imprescindible su buen funcionamiento y sus resultados

positivos.
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La globalización e internacionalización de la economía y del mercado han

incrementado la competitividad empresarial. No hay mercado para todas las

Empresas.

De ahí surge la lucha por la competitividad, la supervivencia y el desarrollo.

Lucha en la que sólo sobreviven las mejores, las más organizadas, las que

consiguen resultados positivos…las Empresas excelentes en sinergia.

Los nuevos retos empresariales, como Tratados de Libre Comercio, exigen a

las Empresas un especial esfuerzo de adaptación para incrementar su

competitividad y asegurar su supervivencia y desarrollo.

Se avecinan tiempos aún más difíciles en general y muy en particular para

las Empresas menos competitivas. Ya que el único factor diferenciador es la

Excelencia de Empresa.

MANUPLAST Cía. Ltda., es una empresa poco competitiva, carece de un

Modelo de Excelencia enfocada en  el EFQM, esta falencia le impide marchar

con eficiencia y eficacia, por esto tiene la necesidad de identificar los principales

problemas que están afectando su productividad y así poder mejorar sus

resultados actuales.

Realizada la evaluación se identifican los principales problemas que tiene la

empresa los mismos fueron priorizados utilizando la Técnica de Miyauchi y

seleccionados por su frecuencia, severidad y capacidad de detección con la

técnica del AMFE los más relevantes fueron los siguientes:

Responsabilidad Participación y Compromiso con la Sociedad y su
Comunidad La Organización plantea en un 32.82% la manera de identificar las

necesidades de sus respectivas comunidades y de la sociedad como un todo y
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apoyar el desarrollo nacional, regional o sectorial y el ejercicio de la ciudadanía,

esto es tener  manera de ejercer liderazgo y apoyar a las comunidades y

mercado donde actúa

Ver Pág. 170

La Organización evalúa la Satisfacción de los clientes actuales en un
50.63%, es decir existe escasa información que  señale cualquier situación de

deterioro como los reclamos, comentarios de cualquier tipo en relación al servicio

o producto recibido o del propio personal que mantiene contacto directo con los

clientes. Utilizan muy poco Accesos vía fax, carta, Internet, etc,  que permita

comunicarse con los clientes para evaluarlos.

Ver Pág. 177

Selección de Proveedores, La Organización identifica en un 45% los

requisitos básicos que deben considerarse al momento de seleccionar a sus

proveedores.

Ver Pág. 175

Planificación de la realización del producto La Organización  determina

en un 53.13% la necesidad de establecer procesos, documentos y proveer

recursos específicos para el producto; las actividades requeridas de verificación,

validación, monitoreo, inspección y pruebas específicas para el producto; los

criterios de aceptación del producto y los registros necesarios para proveer

evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen

con los requerimiento

Ver Pág. 176

El Control de Calidad en los procesos de producción se realiza en un
53.15%, Hace falta un responsable de realizar muestreos y controlar la calidad
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de los productos, y los colaboradores que afectan directamente a la calidad del

producto no son capacitados, entrenados en un 100% por lo tanto tienden a no

identificar cuales son los parámetros de calidad que deben considerarse para

detectar las no conformidades

Ver Pág. 177

Falta de Puntualidad en entrega de producto terminado, Debido a la

poca comunicación entre el departamento de ventas y producción, o a la mala

planificación los productos llegan a la hora y fecha acordada con el cliente en un

54.01%

Ver Pág. 174

El 56.19% de Productos son conformes  para los clientes Existen

muchas causas que pueden provocar inconformidad de los productos,

Ver Pág. 177

Falta de Apoyo en Educación, Entrenamiento, Capacitación  y
desarrollo de habilidades para los colaboradores que afectan la calidad del
producto o servicio, La Organización invierte en programas de Educación,

Entrenamiento y Capacitación para su fuerza laboral de trabajo  en un 39.38%

Ver Pág. 173

Bienestar y satisfacción de las personas La Organización brinda en un

59.69%, un ambiente seguro, saludable, armonioso.

Ver Pág. 172
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La  Planeación Estratégica se desarrolla en un 48.44%

El planeamiento estratégico en toda Organización es de mucha importancia

ya que es la que direcciona el trabajo del día a día, alineándolo con las

estrategias, asegurando de esta forma que las acciones refuercen las

actividades prioritarias de la organización.

La Organización debe entender los principales requisitos operacionales de

los clientes, utilizando estas informaciones para el establecimiento de las

estrategias y de esta forma asegurar que el despliegue de los planes sea eficaz,

esto es, que existan mecanismos para transmitir las estrategias y las

necesidades de las partes interesadas, de forma alineada, hacia los tres niveles

básicos: la organización como un todo (a través de la alta dirección), los sectores

y unidades y los principales procesos y actividades.

Ver Pág. 171

1.3   Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Satisfacer al Cliente Externo con la Oportunidad, Puntualidad, Servicios de

Venta, atención al Cliente, Postventa y con Productos Terminados de Alta

Calidad, para lograr una alta productividad, posicionamiento y competitividad,

mediante la mejora de la eficacia y eficiencia en sus procesos y la Organización,
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con la ayuda de las técnicas Cartas de Control, QFD Despliegue de la Función

de Calidad, TPM Mantenimiento Productivo Total.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Obtener resultados de todas las entrevistas realizadas.

 Conocer con ayuda de técnicas de calidad la información obtenida de las

entrevistas

 Conocer el estado actual de la Organización y por ende los problemas

vitales.

 Conocer los procesos afectados por los problemas seleccionados

 Conocer y plantear los problemas estratificados con su origen, efectos,

causas,   costos, diagramas, etc.

Mejorar la productividad, eficiencia y eficacia de la Organización con la

Implementación del Mantenimiento Productivo Total.

 Eliminar los costos de no calidad provocados por entregas impuntuales,

desperdicios, reprocesos, paros imprevistos de maquinarias

implementando el QFD (Despliegue de la función de Calidad) y gráficos

de control “p” Fracción defectiva, generando de esta forma resultados

económicos para la Empresa.

 Lograr la excelencia organizacional basada en la capacidad y en el com-

promiso de la alta dirección.
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 Desarrollará  un sistema de gestión eficaz, que estimule a las personas a

una unidad común, considerando valores, directrices y estrategias de la

organización y comprometiéndolas con los resultados.

 Aumentar el mercado actual hasta llegar a liderar el mercado local y

nacional brindando servicios personalizados y productos impresos con

alta calidad.

Mejorar la sostenibilidad de las técnicas aplicadas en las

implementaciones de las soluciones.

 Lograr una Mejora Contínua con las soluciones planteadas en la tesis y

con la Aplicación del TPM Mantenimiento Productivo Total.

1.4 Marco Teórico

EFQM

EFQM: (European Foundation for Quality Model) es un Modelo de Calidad,

se ha dedicado a "tangibilizar" los principios de la calidad total para que sean

aplicables a las organizaciones.

Para ello ha desarrollado un modelo de gestión de la Calidad Total o

Excelencia.
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Organigrama Relacional

Este organigrama nos muestra como las áreas de responsabilidades por

funciones se evalúan a través de una serie de factores de modo sistemático, los

que a través de puntuación se convierten en grados.  Este organigrama permite:

 Identificar matrices de roles y funciones e identificar los vacíos

organizacionales

 Establecer áreas de competencias.

 Asentar las bases para compensar de modo equitativo interna y

externamente al personal.

 Definir criterios para los procesos de selección.

 Establecer objetivos de aprendizaje a partir de los requerimientos de la

tarea.

Método Delphi

Es un método cualitativo de prever el futuro a mediano y largo plazo, para

iniciar un Delphi se debe tener en consideración:

 Delimitación del contexto y el horizonte temporal en el que se desea

realizar la provisión sobre el tema en estudio.

 Selección del panel de expertos y  su compromiso de colaboración.
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 Explicación  a los expertos en que consiste el método.

Entrevista

Es un proceso comunicativo de extracción de información por parte de un

investigador, situado en la función expresiva y emotiva del encuentro, abarcando

no sólo el sentido lingüístico, sino su sentido especular o social, por cuanto es

"...un constructor comunicativo y no un simple registro de discursos que 'hablan

al sujeto'.

Encuesta,

Instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un

grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un

cuestionario. La encuesta se diferencia de otros métodos de investigación en

que la información obtenida ya está de antemano preparada y estructurada.

Foda

DOFA (en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una herramienta

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su

negocio, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y

Amenazas.
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Planes y Tablas MIL STD 105D

Estas tablas permiten establecer el número de muestra de una población de

acuerdo a una inspección normal, rigurosa.

Criterios de Excelencia Ecuador 2000 del Premio Malcolm Baldrige

Este modelo de auto evaluación es una réplica de los criterios que utiliza la

fundación del premio a la Calidad Total de los Estados Unidos, para calificar la

elegibilidad de las empresas que desean participar en el Premio Nacional de la

Calidad Total denominado Malcolm Baldrige.

Los criterios maestros que gobiernan la excelencia en la gestión empresarial

comprenden los siguientes tópicos fundamentales:

1.- Liderazgo

2.- Planeación estratégica

3.- Enfoque al cliente y al mercado

A estos tres primeros criterios se los denomina  impulsadores.

4.- Gestión de personas

5.- Gestión de procesos.

Estos dos son los “viabilizadotes”.

6.- Información y análisis; y  7.- Resultados
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ISO 9001:2000

ISO 9001:2000  especifica los requisitos para un sistema de gestión de la

calidad que puede utilizarse para su aplicación a nivel interno por las

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Esta se enfoca en la

efectividad del sistema de gestión de calidad para cumplir los requerimientos del

cliente

Análisis de Pareto

El análisis de Pareto es una técnica para anotar el número y el tipo de

defectos que ocurren dentro de un producto o servicio.

Pareto indica que la mayor parte de la actividad en un proceso se debe a

una proporción relativamente pequeña de los factores, este concepto se conoce

muchas veces como la regla 80-20.

Estratificación

Es una clasificación por afinidad de los elementos de una población, para

analizarlos y poder determinar con más facilidad las causas del comportamiento

de alguna característica de calidad. A cada una de las partes de esta

clasificación se le llama estrato, la estratificación se utiliza para clasificar datos e

identificar su estructura.
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Diagrama de Afinidad

En general se puede decir que ayuda a clarificar problemas importantes aún

no resueltos al recolectar datos verbales de situaciones confusas y

desordenadas, que al ser analizadas muestran ciertas similitudes. El  diagrama

de  Afinidad o llamado también método de Kawakita Jiro “KJ” por su autor, es

una  herramienta eliminar los problemas duplicados y de esta forma llegar a un

consenso.

Diagrama de Ishikawa

El diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa es un método grafico

que refleja la relación entre una característica de calidad  y los factores que

posiblemente contribuyen a que exista. En otras palabras, es una grafica que

relaciona el efecto (problema) con sus causas potenciales.

Diagrama de Priorizaciòn de Miyauchi

Llamada también Matriz de Priorización es una tarea que prioriza tareas,

actividades elementos, productos, problemas, etc.; utilizando uno o más criterios

Se considera también como  el grafico de filas y columnas que permite priorizar

alternativas de solución, en función de la ponderación de criterios que afectan a

dichas alternativas.

AMFE

AMEF análisis del modo y efecto de falla  potencial  o AMFE análisis modal

de fallos y efectos, es un método inductivo de análisis de la seguridad y fiabilidad

del funcionamiento de un sistema evaluando los modos de fallas y las causas

asociadas con los proceso de diseño y manufactura de un nuevo producto o

para la mejora de un proceso instaurado.
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1.5 Metodología

La Metodología utilizada se enfoca en el Modelo Empresarial EFQM, el cual

es un conjunto de reglas para evaluar el comportamiento de la organización en

cada criterio.

1.5.1 Obtención de Información

Para la Obtención de la información de datos se utilizan las siguientes

Técnicas.

Organigrama Relacional.- Se construye este organigrama de todos los

departamentos de la Empresa, este ayuda a  determinar cuales son las áreas de

la Organización que siguen la cadena del Valor agregado de la Calidad.

Método Delphi.- Este método  determina a quienes se debe entrevistar, 1ro

Funcionarios (Jefes), segundo al más antiguo de cada  división, departamento,

sección,  unidad o área, 3ero a los Clientes Internos y 4to Clientes Externos.

Encuesta y Entrevistas.- Después de seleccionar a quienes se debe

entrevistar se prepara la entrevista con todos los documentos necesarios.

Sistema de Gestión de Calidad

 ISO 9001:2000

Criterios de Excelencia Malcolm Baldrige
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Se solicita lo más pronto posible la entrevista para intercambiar opiniones y

evaluar según sistema de méritos de cumplimiento a los ítems de los

documentos presentados: Excelente 100%, Muy bueno 75%, bueno 50%,

regular 25% e insuficiente 0%.

1.5.2 Tabulación y Análisis de la Información

Para Tabular la información y obtener los resultados de la situación actual de

la empresa se utilizan tablas electrónicas, en cada una de ellas debe existir una

columna que describa el ítem a ser evaluado, otra columna donde se coloca el

puntaje de cada ítem en las otras columnas se coloca el código de los

funcionarios y empleados  que fueron evaluados, aquí va el resultado que se

obtenga de cada uno de los entrevistados, en la siguiente columnas  se coloca el

porcentaje promedio,  la desviación estándar, y finalmente en la última se coloca

los puntajes obtenidos por cada ítem ya sea primario, secundario, o terciario.

1.5.3 Resultados

Luego de la Tabulación de los resultados obtenidos en las entrevistas se

utilizan las siguientes técnicas con el Objetivo de detectar los problemas de la

Empresa.

Análisis de Pareto.- De acuerdo al análisis de Pareto se selecciona el 20%

de los problemas más significativos, los que tienen más alto el nivel de no

cumplimiento o el más no conforme de Malcolm Baldrige y Sistema de Gestión

de Calidad ISO 9001:2000, del 50 al 100% de los Clientes externos y del 20 al

50% de los Clientes Internos.
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Estratificación.- Luego de obtener el 20% de los problemas más

significativos, se agrupan los problemas seleccionados de acuerdo a categoría

de afección a la Naturaleza, Sociedad, Cliente Externo, Cliente Interno, Producto

y Servicios

Diagrama de Afinidad.- Una vez estratificado por categorías de afección se

utiliza el Diagrama de Afinidad,  esta técnica permite confrontar y hacer una

diseminación, para eliminar los problemas repetidos.

Diagrama de Ishikawa.- Este diagrama ayuda a analizar las posibles

causas vitales y triviales de los Problemas encontrados.

Diagrama de Miyauchi.- Este diagrama ayuda a priorizar los problemas,

para esto es necesario analizar las relaciones entre problemas y causas, para

detectar causas vitales y abandonar las causas triviales.

AMEF.- Finalmente para escoger los problemas más relevantes se utiliza el

Análisis del Modo de Falla y Efectos AMFE este ayuda a seleccionar los

problemas de acuerdo a su frecuencia, severidad y capacidad de detección de

esta manera se elegirán los problemas más graves o significativos
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CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1    Datos Generales

2.1.1    Líneas de Producción

La Organización cuenta con la línea de cortes, sellados y serigrafía

2.1.1.1 Línea de corte de tiras

Está línea consta de 3 mesas de corte de tiras y 2 guillotinas, en esta línea

llegan los rollos de plástico de Bodega, dependiendo de la planificación que se

va a realizar las tiras son cortadas manualmente con la ayuda de un estilete. En

esta área se cortan 165 tiras en una hora. Luego de  que son cortadas las tiras

de plástico se pasan a la guillotinas para ser cortadas de acuerdo a los planos

de corte y medidas de los productos.

2.1.1.2 Línea de sellado

Esta  área consta de 7 selladoras de cabezal doble y dos con cabezal

individual a está línea pasan los pedazos de tiras cortados en guillotina, los

productos de metas pasan de esta línea a embalaje y se van directamente a

Bodega de Producto Terminado, otros van a acabado de producto como por

ejemplo las carpetas cuaderno, carpetas recreo, carpeta forum a los cuales se
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les añade los mecanismos, remaches, plumas, etc., y los productos especiales

pasan de esta línea de serigrafía.
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2.1.1.3 Línea de serigrafía

A esta línea llegan los productos especiales como porta-documentos, porta-

pasaportes, estuches de lentes, promocionales, llaveros, libretas de

calificaciones, etc., aquí se les da el acabado final se imprime en serigrafía el

logo o el texto que necesite el artículo del cliente o en seco con la ayuda de un

clisé, luego de que son impresos son embalados y entregados a bodega

2.1.2 Productos y/o Servicios

2.1.2.1 Productos

Los productos que elaboran se clasifican en dos categorías los

productos de metas y los productos especiales.

Productos de metas

Estos artículos se producen de acuerdo a los pronósticos de ventas y

está dirigido a la línea escolar y de oficina  se dividen por familias y a

continuación se detallan las mismas:

Familia: Carpetas

Carpeta Cuaderno.-
Formato L=22 x A=17cm, forrados en tela de P.V.C. de alta calidad,

lomo recto y rígido, posee mecanismo de anillos redondos (2x25 mm), Útil

para uso escolar y de Oficina.
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Colores.- disponibles en: Amarillo,

Azul, Negro, Verde, Vino, Rojo

Carpeta Oficio.-

Formato L=33 x A=24cm, forrados en tela de P.V.C. de alta

calidad, lomo recto y rígido, posee mecanismo de anillos redondos

(2x25 mm), Útil para uso escolar y de Oficina. Colores.-

disponibles en: Amarillo, Azul, Negro, Verde, Vino, Rojo.

Carpeta Forum.-
Formato L=33 x A=24,5cm, forrados en su

exterior de P.V.C. (tipo cuero) de alta calidad,

lomo recto y rígido, posee mecanismo de anillos

redondos (2x25 mm) superfície moldeada curva,

Útil para uso de Académico y de Oficina. Colores.-

Disponible únicamente en combinación negro /

caoba.

Sunny Binder.-
Formato L=33 x A=26cm, Elaborada con PVC (tipo cuero), superficie

moldeada curva, con esponja en su interior, lomo flexible, con solapa

triple, bolsillo triple, dos pequeños y uno grande, trae bolígrafo con

sujetador y pestaña para vincha. Además Incluye Block con 40 hojas.

Colores.- Disponibles en: negro/vino, negro/azul, negro/verde.

FAMILIA: FORROS & FÓLDER
Fólder Oficio.- En PVC cubierta

transparente, trasera opaca lomos rectos con

pestaña para vincha metálica. Formato:

L=33cm X A=17,5cm.

Colores.- Disponibles en: amarillo, azul,

rojo, negro, verde, vino, azul claro, turquesa.
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Fólder Cuaderno.-

En PVC cubierta transparente, trasera opaca lomos

rectos con pestaña para vincha metálica. Formato:

L=22cm. X A=17,5cm. Colores.- Disponibles en:

amarillo, azul, rojo, negro, verde, vino, azul claro,

turquesa.

Forros Transparentes.-

Elaborados en Clear PVC material duradero y de extrema

transparencia que permite visualizar los diseños de las pastas de los

cuadernos.

Modelos disponibles

Forro Junior 100 h.

Forro Junior 200 h.

Forro Universitario 100 h.

Forro Académico 100 h.

Forro Universitario 200 h.

Forro de Libreta #2.

Forro de cuaderno de dibujo

Forro viajero para c/ Junior

Familia: Portafolio y Distintivos

Portafolio FORUM.- En PVC tipo

cuero, cerrado en los lados con fuelles

amplios, solapa en V con sujetador soldada

en la punta, posee velcrón sellado, ideal

para almacenar documentos, cuadernos y
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folios.  Colores.- disponible únicamente en color negro.

Distintivo Personal.-

En PVC Clear, flexible modelo tipo funda con

agujero para adaptar el clip de pinza.

Familia: Informáticos

Porta Disquete PC-FILE.- Modelo curvo en

P.V.C. (tipo cuero), con esponja moldeada, tapa

cerrada con velcron, en su interior bolsillos con

capacidad para diskettes o mini Cds, almacenaje de

10 unidades. Útil para la oficina, uso académico y el

hogar. Formato: L=14 x A=11cm. Colores.-

disponibles en combinaciones: negro/azul, negro/vino y negro/verde, con

su respectivo empaque x unidad.

Porta CDs PC-FILE.-

Elaborado en P.V.C. (tipo cuero), con esponja moldeada, tapa cerrada

con velcron, en su interior bolsillos, con capacidad para 24 CDs, posee

agarradera para fácil traslado, Útil: para la Oficina, el Auto y de uso

Académico. Formato: L=16 x A=13,5cm.

Colores.- disponibles en combinaciones: negro/azul, negro/vino y

negro/verde, con su respectivo empaque x unidad.
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Familia: Agendas y Directorios

Agenda Croma.-
Nuevo modelo curvo en P.V.C. (tipo

cuero), taco de hojas cosido y encolado, con

guardas, papel bond blanco de 56 gr. posee

pluma con sujetador, contiene información

internacional, planificadores y organizadores

mensuales útiles para uso ejecutivo. Formato: L=21 x A=15,5 cm.

Colores.- disponibles en combinaciones: negro/azul, negro/vino y

negro/verde, con su respectivo empaque x unidad.

Agenda Milano.-

Nuevo modelo curvo en P.V.C. (tipo cuero),

elegante con taco de hojas cocido y encolado, con

guardas, papel Bond de 60 gr., posee pluma con

sujetador, contiene información internacional,

directorios, programación y controles mensuales útiles para uso ejecutivo

empresarial, Formato: L=21 x A=15,5cm. Colores.- disponible en color

caoba, con su respectivo empaque por unidad.

Directorio Mediano Icono.-

Nuevo producto en P.V.C. (tipo cuero),

con esponja moldeada en su interior, posee

un libretín con 54 páginas de 60 gr. y
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abecedario plástico de 8 posiciones cogidas a un espiral de anillos

plásticos; Formato: L=19,5 x A=12,5cm, Útil para la oficina, el hogar y

para uso de cartera. Colores.- disponibles en combinaciones: negro/azul,

negro/vino y negro/verde, con su respectivo empaque x unidad.

Directorio Grande Icono.-

Elaborado en P.V.C. (tipo cuero), con superficie

moldeada curva, posee un libretín con 54 páginas de

75 gr. y abecedario plástico de 8 posiciones cogidas

a un espiral; Formato: L=25,5 x A=12,5cm. Útil para la oficina y el hogar.

Colores.- disponibles únicamente en combinaciones: negro/azul,

negro/vino y negro/verde, con su respectivo empaque x unidad.

Directorio Tarjetero Mediano Icono.-

Elaborado en P.V.C. (tipo cuero), con

esponja en su interior, posee un libretín con

páginas de listado telefónico y abecedario plástico de 8 posiciones.

Almacena 60 tarjetas de visita. Formato: L=19,5 x A=12,5cm; Útil para la

oficina, el hogar y para uso de cartera.

Colores.- disponibles en combinaciones: negro/azul, negro/vino y

negro/verde, con su respectivo empaque x unidad.

Directorio Tarjetero Grande Icono.-

Elaborado en P.V.C. (tipo cuero), con esponja en

su interior, posee un libretín con páginas de listado
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telefónico y abecedario plástico de 8 posiciones. Almacena 80 tarjetas de

visita. Formato: L=25,5 x A=12,5cm; Útil para la oficina y el hogar.

Colores.- disponibles en combinaciones: negro/azul, negro/vino y

negro/verde, con su respectivo empaque x unidad.

Familia: Suministros de oficina

Protectores Transparentes.-
Elaborado en Clear P.V.C. material

duradero y de extrema transparencia que permite

visualizar los documentos introducidos en ellos.

Formato: L=33 x A=24,5cm.

 Protectores Transparentes de 0,15 mc.
 Protectores Transparentes de 0,10 mc.

Separadores Visor.-

Elaborado en P.V.C. Juego de 5 láminas con

índice en diferentes colores, con cubierta

transparente, incluye juego de identificadores, el

material antiestático con el que esta fabricado no

permite su adherencia con los documentos.

Útil: para uso escolar, excelente protector y

clasificador de documentos A4.

Tarjetero Grande Icono.-

Elaborado en P.V.C. (tipo cuero), con esponja moldeada en su interior.

Capacidad para almacenar 60 tarjetas en formato mediano L=8 x A=4cm.

y 80 tarjetas en el formato grande L=15 x A=7cm.
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Útil para la oficina y el hogar. Colores.- disponibles en combinaciones:

negro/azul, negro/vino y negro/verde, con su respectivo empaque x

unidad.

Familia: Carpetas Recreo

Carpetas Recreo/FASHION GIRLS.-

Formato L=33 x A=24.5cm. Nuevos modelos curvos elaborados en

P.V.C. cartón recto y rígido, con diseños en lámina de papel en portada,

cubiertos con clear P.V.C. contamos con dos tipos de carpetas, la primera

carpeta caracterizada por tener lomo rígido y mecanismo de anillos

redondos (2x25mm), y la segunda carpeta caracterizada por no tener

lomo y poseer vincha metálica con presilla para hojas; este producto por

su durabilidad y resistencia es excelente para uso escolar.

Modelos Disponibles. - FRIENDS, GYM, SHOPPING, FIESTA.

Carpetas Recreo/ MICHY RUKA.-
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Formato L=33 x A=24.5cm., nuevos modelos curvos elaborados en

P.V.C. cartón recto y rígido, con diseño en lámina de papel en portada,

cubiertos con Clear P.V.C., contamos con dos tipos de carpetas, la

primera carpeta caracterizada por tener lomo rígido y mecanismo de

anillos redondo (2x25mm), y la segunda carpeta caracterizada por no

tener lomo y poseer vincha metálica con presilla para hojas; este producto

por su durabilidad y resistencia es excelente para uso escolar.

Modelos Disponibles.- STUDIOS, BAD, CRAZY,
SQUASH, RED WIND.
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Productos Especiales

Estos Artículos como su nombre lo indica son especiales se producen

de  acuerdo a pedidos de clientes se diferencian de los productos de

metas por que estos llevan en sus artículos impresiones en serigrafía o en

seco. Entre estos tenemos los siguientes

FAMILIA: SEMINARIOS & BANCA

CARPETAS ESPONJADAS.-

Elaboradas en PVC de 200 mc. de extrema

resistencia, con interior de esponja, en una gran

variedad de modelos tamaños y colores con

diferentes tipos de mecanismos de anillos de 3 o 2

argollas redonda o semi curva y en distintos

tamaños según lo que usted nos solicite.

Utilidad.- Producto de uso publicitario para impresiones, útil para

archivar documentos y material didáctico para seminarios.

CARPETAS SEMINARIO.-

PVC tipo cuero con un ajustador de correa,

para un mejor cerrado del producto, tiene en su

interior bolsillos con fuelle para almacenar

documentos y tarjetas de identificación, además

de un block ejecutivo de 40 hojas.

Utilidad.- Producto de uso publicitario para

impresiones, útil para archivar documentos y

material didáctico para seminarios.
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PORTA MENU.-

Elaborado en PVC tipo cuero de un solo

color o en combinaciones, posee en su interior

cartón grueso de alta resistencia y láminas de

esponja para darle al producto una superfície

más suave, la capacidad de hojas en PVC

Clear para almacenamiento del menú, la determina la necesidad del

cliente. Uilidad.- Producto de uso publicitario para impresiones a colores,

útil para almacenar menú de platos a la carta, para restaurantes.

CARPETAS ENCAPSULADAS.-

Elaboradas en PVC blanco de 200 mc. con

lámina de PVC Clear en sus portadas y lomo, para

introducir en ellas carátulas o presentaciones

impresas en papel posee lomo rígido en diferentes

formatos y diferentes mecanismos de anillos

redondos o semi curvos. Utilidad.- Producto de uso

para seminarios, útil para introducir en él

publicaciones de papel a full color en sus portadas.

CARPETAS PLASTICAS CON VINCHAS.-

En PVC de 200 mc. en un flexible modelo con cartón delgado, en

distintos tamaños, posee un bolsillo en su interior y pestaña para vincha

con presilla para hojas.  Utilidad.- Producto

para uso de seminarios, útil para material

didáctico y documentos.
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NOTAS POR COMPUTADORAS.-

Llamadas así a las libretas de

calificaciones este producto está

compuesto por En PVC 200mc., posee

láminas de cartón con identificador de

nombre y bolsillo para foto, en su interior

posee pestaña para vincha con presilla

para hojas. Utilidad.- Producto publicitario

para unidades educativas, útil para llevar en el registro de calificaciones.

PORTA TARJETAS.-

En PVC 200 mc., o PVC tipo cuero, para

guardar en el tarjetas de crédito y de

presentación. Utilidad.- Producto de uso

publicitario para impresiones a colores, útil

para almacenar en él tarjetas de todo tipo.

CHEQUERAS EN PVC.-

De 200 mc. , o en PVC tipo cuero, según las necesidades del cliente,

además incluye la posibilidad de ser personalizado con el tamaño, modelo

y color que usted nos solicite. Utilidad.- Producto de uso publicitario para

impresiones a colores, útil para almacenar en él chequeras y tarjetas de

crédito.
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ADICIONALES EMPAQUES EN PVC
CLEAR.-

De 200 mc., incluye la posibilidad de

ser personalizado con el tamaño, modelo y

color que usted nos solicite.

Utilidad.- Producto útil para empaque de ropa, bisutería, cosméticos,

herramientas, esferos y kits de productos promocionales.

AGENCIAS DE VIAJE

FAMILIA: PORTADOCUMENTOS

PORTA DOCUMENTOS.-

Elaborados en PVC de 200 mc. de

extrema resistencia, con una gran

variedad de modelos tamaños y colores

prestos a personalizarlos con

direcciones y logotipos de la agencia

que lo solicite. Utilidad.- Producto de uso publicitario susceptible de

impresiones a colores, útil para guardar en el,  documentos y tickets de

vuelos aéreos.

PORTA PASAPORTES.-
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En PVC o Clear con un flexible modelo fabricado en 2 tipos de tamaño

de pasaporte: tamaño Americano y Nacional, con impresiones

personalizadas de la agencia que lo solicite. Utilidad.- Producto de uso

publicitario susceptible de impresiones a colores, útil para guardar

pasaportes de distintos tamaños.

PORTA DOCUMENTO tipo cartera.-

En PVC Clear con un flexible modelo tipo sobre,

broche de seguridad en la tapa de cerrado con

impresiones personalizadas la agencia que lo solicite.

Utilidad.- Producto para almacenar documentos y tickets

aéreos, utilizado generalmente por menores de edad, además es de uso

publicitario.

DISTINTIVOS PARA EQUIPAJE.-

En PVC de 200 cm. en un flexible

modelo con distintas formas, posee un

bolsillo de PVC Clear en la parte posterior

para uso de identificador.

Utilidad.- Producto de uso publicitario susceptible de impresiones a

colores, útil para distinción de equipajes.

FAMILIA: ESTUCHES DE LENTES

PVC 200 mc. tipo cuero, incluye la posibilidad

de ser personalizado con el modelo y color que

usted nos solicite. Utilidad.- Producto de uso

publicitario para impresiones a colores, útil como

protector para gafas y lentes.

FAMILIA: PROMOCIONALES

SOUVENIR CORPORATIVOS
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CUBOS DE PAPEL.- Para anotaciones

y recordatorios medidas.- 9 x 9 cm. de 1000

hojas cada uno.

Utilidad.- Producto de uso publicitario
susceptible de impresiones a colores.

AUTOADHESIVAS.- En plástico tipo

Americano, cualquier medida considerable al

tamaño de impresión.

Utilidad.- Producto de uso publicitario susceptible

de impresiones a colores.

PLUMAS.- De tipo plásticas o metálicas,

cualquier medida considerable al tamaño de

impresión.

Utilidad.- Producto de uso publicitario susceptible de

impresiones a colores.

PORTAVASOS.- En pellón, plástico, P.V.C.

en formas redondas, cuadradas o troqueladas.

Utilidad.- Producto de uso publicitario

susceptible de impresiones a colores, para

logotipos e isotipos.

IMANTADOS.-

En P.V.C. disponible en formas cuadradas

rectangulares y troquelados, etc.
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Utilidad.- Producto de uso publicitario susceptible de impresiones a

colores.

LLAVEROS EN PVC.-

De caucho o sellados en plástico con interior de

esponja. Utilidad.- Producto de uso publicitario

susceptible de impresiones a colores, para logotipos

y direcciones.

CALENDARIOS.-

Elaborados en acrílico o PVC con alma de cartón

y anillos para sus páginas mensuales.

Utilidad.- Producto de uso publicitario susceptible de

impresiones en serigrafía a colores, relieve seco o estampa metalizada

para Logotipos y Direcciones corporativas.

LETREROS COLGANTES.-

En poli estireno troquelados en cualquier forma,

bajo cotización. Utilidad.-

Producto de uso publicitario

susceptible de impresiones a

colores, para Logotipos y Textos. ADHESIVAS
PARA VIDRIO.-

Plástico transparente adherente a vidrios y superficies lisas. Utilidad.-

Producto de uso publicitario susceptible de impresiones a colores, para

Logotipos Corporativos.

PLACAS EN PLASTICO.-
Disponibles en Acrílico y poli estireno.

Utilidad.- Producto de uso publicitario
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susceptible de impresiones a colores, para Logotipos y Direcciones.

MINI AGENDAS - DIRECTORIOS.- Elaborados

en PVC, sus páginas son grapadas a la pasta.

Utilidad.- Producto de uso publicitario susceptible de

impresiones en serigrafía a colores, o estampa

metalizada para Logotipos y Direcciones

corporativas.

2.1.2.2 Servicios

Los principales servicios que ofrece MANUPLAST Cía. Ltda., son los

siguientes:

Atención al cliente

El departamento de ventas es el encargado del servicio al cliente, este se

encarga de atender al público, y prestar servicios personalizados generando

buena imagen corporativa a la Organización.

Servicio de Post-Venta

El departamento de ventas brinda a sus clientes el servicio de post-venta,

son los encargados de hacer seguimientos a los productos que se les entregan a

los clientes, asegurándose que le llegue en buenas condiciones y conforme a

sus requerimientos y necesidades.
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2.1.3 Estructura Organizativa

Manuplast Cía. Ltda., es una empresa familiar está dirigida por 3 hijos de los

dueños, quienes son los encargados del crecimiento y desarrollo de la empresa.

La Empresa cuenta actualmente con 24 colaboradores estables y 12 eventuales

los cuales laboran en las siguientes áreas:

 Gerencia General

 Contabilidad

 Compras

 Ventas

 Producción

Ver organigrama en el anexo # 3

Funciones Generales

Gerente General

Es el representante legal de la empresa y responsable de:

 Planificar el crecimiento de la empresa

 Establecer políticas y objetivos de calidad

 Analizar la situación financiera del negocio

 Cumplir con los requerimientos  contables y tributarlos

 Reducir riesgos cambiarios

 Contratar la defensa de los intereses do la empresa cuando se

requiera
 Responsable del funcionamiento del Software y Hardware
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Gerente de Producción

Reporta al Gerente General y tiene las siguientes responsabilidades

 Planificación y sugerencia de las inversiones de equipos y

maquinaria de acuerdo con la proyección del negocio planteado

 Elaboración de informes mensuales, cuadros, reportes, etc., de las

secciones de producción

 Mantenimiento y mejora de la productividad de la planta

 Reducción de los costos relacionados con el costo de producción

 Reducción de desperdicios y excesos

 Otras responsabilidades que le fueran elaboradas por el Gerente

Contador

Reporta al Gerente General y tiene las siguientes responsabilidades

 Elaboración de estados financieros de la empresa

 Revisión de liquidaciones de importaciones

 Créditos y cobranzas

 Control del cumplimiento de los requerimientos legales y tributarios

 Elaboración y control del presupuesto de la compañía

 Otras responsabilidades que le fueran elaboradas por el Gerente
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Supervisor de Producción

Reporta al Gerente de Producción y tiene autoridad sobre operadores
de su sección. Debe realizar las siguientes actividades

 Controlar el trabajo del personal a su cargo

 Planificar la producción diaria

 Controlar que se cumpla las planificaciones diarias de producción

 Emitir órdenes de producción

 Enseñar los métodos de operación de las máquinas y equipos a los

operadores

 Organización de los archivos de producción

 Efectuar durante el trabajo controles de rutina a cada máquina

 Mantener el orden y la limpieza de las máquinas y áreas a su argo

 Cuidar y asegurar el buen uso de las herramientas y equipos dados

a su cargo

 Otras responsabilidades que le fueren asignadas por el Gerente de

Producción

Asistentes Contables

Reportará al contador y es responsable de las siguientes actividades

 Ingreso de información contable al sistema

 Realizar pagos de servicios básicos

 Crédito y cobranzas

 Realizar pago a proveedores
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 Llevar libros de Banco y registrará respectivos ingresos y egresos

 Deberá pagar sueldos a todo el personal que labora en la compañía

 Atender y realizar llamadas telefónicas

 Receptar y distribuir la correspondencia y demás documentos que

ingresen a la empresa

 Llevar registro de todas las personas que visitan la empresa

 Llevar archivos de documentos de Gerencia

Jefe de Comercialización

Reporta al Gerente General y debe realizar las siguientes actividades

 Búsqueda de nuevas oportunidades de mercado local y nacional,

nuevos productos y usos alternativos para los productos y usos

alternativos para los productos que fabrica la empresa

 Preparación del presupuesto de ventas para la aprobación del

Gerente General

 Cumplimiento de los presupuestos de ventas tanto en volúmenes

como en contribución a las utilidades

 Preparación de catálogos y listas de precios

 Monitoreo y evaluación de la competencia, sus precios sus

estrategias

 Otras responsabilidades que le fueran elaboradas por el Gerente

Vendedores

Reporta al Jefe de Comercialización y tiene las siguientes
responsabilidades:
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 Planificar visitas del mes

 Planificar visitas diarias en la zona

 Hacer reportes de actividades diarias (reportes)

 Vender y cobrar las factura dentro de crédito pactado con el cliente.

 Llamar a los clientes de provincia para receptar pedidos y cobros

de facturas y verificar si esta todo conforme.

 Cumplir con las metas propuestas por la empresa.

 Estar pendiente que se despachen los pedidos.

 Conversar con los clientes sobre nuestros productos y mirar como

están en percha o vitrina.

 Estar atento como se maneja la competencia en el mercado y

comunicar al jefe para tomar las debidas precauciones.

 Mantener a los clientes actuales y conseguir nuevos para tener un

crecimiento constante en la zona asignada

.
2.1.4 Recursos

Toda organización para su proceso productivo necesita de recursos, sin ellos

no podría obtener su producto final.

Entre los recursos más importantes que utiliza la empresa, para la obtención

de los productos finales  tenemos los siguientes:

2.1.4.1 Materia Prima

La materia prima que utiliza la empresa la obtiene por medio de los

proveedores siguientes:
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La Carolina.- Esta empresa le proporciona los diversos tipos de plástico, los

cuales llegan a la empresa en forma de rollos.

 Clear 100Micras 100CM

 Clear 100MC 150CM

 Clear 150MC 150CM

 Clear 200MC 150CM

 Lindatech 100MC 138CM

 Gamuzado 100MC 150CM

 Gamuzado 150MC 150CM

 Gamuzado 200MC 138CM

 Suede 130MC 138CM

 Suede 180MC 138CM

 Viniflex Cabra mate

 Viniflex Tejano

 Viniflex Hockehein

Los plásticos definidos como clear son transparentes, el lindatech, suede y

gamuzado vienen en colores amarillo, azul, rojo, negro, vino, celeste, verde,

rosado, turquesa, naranja, fucsia, azul claro, lapislázuli, lila y plomo. El viniflex

viene en color negro, verde, vino, azul y café.

Gerardo Ortiz.- Esta empresa le provee los diversos tipos de cartón que son

utilizados durante el proceso de producción, los cuales se detalla a continuación:

 Cartón 35 laminado

 Cartón 35 prensado

 Cartón 80 laminado

 Cartón 80 prensado

 Cajas de embalaje pequeñas

 Cajas de embalaje grandes
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La materia prima indirecta se obtiene de diferentes proveedores las cuales

son utilizadas para darle acabado final al producto que lo necesite, entre estas

tenemos:

 Esponja

 Espuma

 Remaches

 Mecanismos 2 argollas

 Vinchas metálicas

 Tacos para agendas

 Pintura

 Cliché

 Plomos

 Hojas

 Fajas

 Block

 Plumas

 Fundas

 Calendarios

 Cordón para llaveros

2.1.4.2 Maquinarias Y Equipos

Para la producción de sus artículos la empresa cuenta con las siguientes

maquinarias:

PG01-001 GUILLOTINA MICHAEL MIRACLE

PG02-001 GUILLOTINA PERFECTA BAUTZEN
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Selladoras

Estas selladoras son de cabezal doble excepto la 15 y 16

PS 01-001 MÁQUINA  # 1 - 2 DAH-JIN 220 V

PS 02-001 MÁQUINA  # 3 - 4 DAH-JIN 220 V

PS 03-001 MÁQUINA  # 5 - 6 SEIKO 220 V

PS 04-001 MÁQUINA  # 7 - 8 DAH-JIN 220 V

PS 05-001 MÁQUINA  # 9 - 10 HEUER - HW - 5013

PS 06-001 MÁQUINA  # 11 - 12 THUNDER SEIKO SW

PS 07-001 MÁQUINA  # 13 - 14 HEUER - HW - 5013

PS 08-001 MÁQUINA  #  15 MODELO 9    LN

PS 09-001 MÁQUINA  #  16 MODELO 9    LN

Máquinas de Impresión

PI 01-001 KWIK PRINT -4868 -5A - 3861

PI 02-001 ERNEST SHAEFERR -731-5A-1251

PI 03-001 CAMPEADOR - 18700

PB 01 - 001 BALANZA

PT 01-001 Máquina TROQUELADORA OTM

PE 01-001 ENGOMADORA

PE 02-001 ENGOMADORA

PC01-001 COMPRESOR VT619504AJ

PC02-001 COMPRESOR VS50090AJ

PC03-001 COMPRESOR TONY JUAN
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PERFORADORA

Máquina remachadora

SELLADORA DE CAJAS

2.1.4.3  Energía

Manuplast Cía. Ltda. Utiliza energía eléctrica 220v para sus diferentes

maquinarias es importante definir a la energía como recurso por que sin ella no

podrían existir los productos finales

2.1.4.4  Recursos  Humanos

La Empresa cuenta actualmente con 24 colaboradores estables y 12

eventuales los cuales laboran en los siguientes departamentos

Departamento: Gerencia General

Este departamento es administrado solo por el gerente general, hijo de los

dueños de la Empresa, recibe ayuda de las asistentes contables para cualquier

gestión que tuviere que realizar.

Cargo: Gerente General

Profesión: Ingeniero Químico

Tiempo en su cargo: 12 años
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Departamento: Compras

Este departamento es administrado por la hija de los dueños, y es la

encargada de gestionar las compras de materia prima, suministros, repuestos,

etc, a este departamento también pertenece el guardia de seguridad y el

mensajero de la empresa.

Cargo: Gerente de Compras

Profesión: Doctora

Tiempo en su cargo: 6 años

Cargo: Mensajero

Estudios: Bachiller en Humanidades modernas

Cargo: Guardia de Seguridad

Estudios: Bachiller en Humanidades modernas

Departamento: Ventas

Este departamento es administrado por el sobrino de los dueños de la

empresa, tiene a su cargo tres vendedores y a un asistente de ventas, el

propósito de este departamento incentivar a los clientes potenciales, utilizar

estrategias necesarias para la comercialización de los productos y  aperturar

nuevos mercados ofreciendo un servicio personalizado a sus clientes externos.

Cargo: Jefe de Comercialización

Estudios: Superiores
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Tiempo en su cargo: 6 años

Cargo: Vendedores

Estudios: Superiores

En este departamento colaboran tres vendedores

Cargo: Diseñador y asistente de ventas

Estudios: Bachiller en ciencias

Departamento: Contabilidad

Este departamento es organizado y administrado por una economista y dos

asistentes contables, el objetivo de esta área es  llevar a cabo un registro

contable para que los dueños y los acreedores conozcan la situación real de la

empresa y dar a conocer con detalle su situación financiera frente a clientes y

proveedores, y de esta forma saber tomar decisiones administrativas o de

gestión. También tiene a su cargo la gestión del  Departamento de Bodega

Cargo: Contadora

Profesión: Economista

Cargo: Asistente contable

Estudios: Superiores

Cargo: Asistente contable - Recepcionista
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Estudios: Superiores

Departamento: Bodega

Este departamento es organizado por el jefe de bodega el cual tiene a su

cargo a tres ayudantes de bodega, su objetivo es mantener una bodega

ordenada y completa de acuerdo al sistema.

Cargo: Jefe de Bodega

Estudios: Superiores

Cargo: Ayudantes de Bodega

Estudios: Secundarios

Cargo: Chofer  de Bodega

Estudios: Secundarios

Departamento: Producción

Este departamento es organizado por la hija de los dueños, coordina las

actividades del departamento con el jefe de mantenimiento y el supervisor de

producción, el objetivo de este departamento es planificar la producción de tal

manera que se obtenga un producto final de excelente calidad.

Cargo: Gerente de Producción
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Estudios: Superiores

Parentesco: Hija

Cargo: Jefe de Mantenimiento

Estudios: Superiores

Cargo: Supervisor de Producción

Profesión: Ingeniero Químico

Cargo: Ayudante de mantenimiento

Estudios: Bachiller Técnico

Cargo: Operadores de selladores

Estudios: Bachilleres.

Todo el personal de planta fijo son bachilleres

Cargo: Auxiliares de operadores de máquinas

Estudios: Primarios

El personal de planta eventual  son algunos bachilleres y otros han cursado

los primeros años de colegio.

2.1.5 Comercialización y Ventas
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2.1.5.1 Mercado

MANUPLAST Cía. Ltda., tiene mercado local y nacional dependiendo de la

temporada escolar costa o sierra.

Manuplast en la región costa

ocupa el 60% de mercado y el 40%

lo ocupa la competencia.

Participación de la Competencia en la Costa

Cuadro # 1 Participación de Competencia Costa

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli

Datos: Manuplast Cía Ltda

Competencia  Región Sierra

Existen 2 competidores potenciales para la Empresa, REPLASTIC Y

TEGALLI, estas empresas están ubicadas en la región Costa;

MANUPLAST 60%

REPLASTIC 18%

TEGALLI 18%

OTROS 4%
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MERCADO QUE OCUPA EN LA COSTA

MANUPLAST
60%

COPLASTIC
18%

TEGALI
18%

OTROS
4%

Gráfico 1 Mercado que ocupa en temporada Costa

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli

Fuente: Manuplast Cía Ltda

Competencia  Región Sierra

En la región sierra ocupa el 25% de  mercado y el 75% lo ocupan los

competidores.

En la sierra existen 5 competidores potenciales, sin contar a los pequeños

fabricantes que salen a vender sus productos en temporadas escolares, que

luego desaparecen del mercado al terminar la temporada, por esta razón

MANUPLAST Cia. Ltda., capta un porcentaje mínimo de mercado, pero sin

embargo ya la empresa está planeando estrategias para poder introducirse y

ganar más mercado nacional que el actual.
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MERCADO QUE OCUPA EN LA SIERRA

 ;IMPRENTA VERNAZA

30%

MANUPLAST
25%MENDIETA SA

5%

HR PLASTIC

10%

INDIPE

15%

IM P RENTA

M ONSALVE  ;10%

OTROS

5%

Participación de la Competencia en la Sierra

MANUPLAST 25%

IMPRENTA VERNAZA 30%

HR PLASTIC 10%

INDIPE 15%

MENDIETA SA 5%

IMPRENTA MONSALVE 10%

OTROS 5%

Gráfico # 2 Mercado que ocupa en temporada Sierra

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli

Cuadro # 2 Participación de Competencia Sierra

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli

Datos: Manuplast Cía Ltda
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Fuente: Manuplast Cía Ltda

La empresa tiene como factor básico de competencia el precio y lo logra

manteniendo constantemente un control sobre los costos de producción.

En la Temporada Escolar Costa  el 70% de la producción de línea de

productos escolares es para la provincia del Guayas el 5% para los Ríos, 5%

Esmeralda, 5% Manabí y 15% El Oro. En esta temporada la Organización

incrementa su volumen de producción, se laboran dos jornadas de 12 horas

cada una, y existe un aumento de personal eventual para cumplir con la

producción que pronostica el departamento de ventas.

 MERCADO DE LA COSTA EN TEMPORADA ESCOLAR

Guayas; 70%

Manabí; 5%

Esmeraldas; 5%

Los Ríos; 5%

El Oro; 15%

Gráfico # 3  Porcentaje de Producción

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli

Datos: Manuplast Cía Ltda

Porcentaje de producción para las diferentes
provincias de la Costa
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En la Temporada Escolar  Sierra  como mercado se tiene las provincias de

Cuenca, Loja, Riobamba, Quito, Tulcán, Ibarra, en esta temporada el volumen de

producción baja considerablemente, en esta temporada se reduce personal y

solo se labora 12 horas diarias de una solo jornada.

Gráfico # 4 Porcentaje de Producción

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli

Datos: Manuplast Cía Ltda

Cuando MANUPLAST se encuentra en temporada escolar Costa, el 80% de

su producción  total, es decir entre productos de línea escolar y especiales, es

para la Costa, en esta temporada también se producen productos especiales

para agencias de viajes, ópticas y demás institutos, estos clientes son de  la

región sierra, por  tal motivo del total de producción el 20% está dirigido para la

Sierra.

 MERCADO DE LA SIERRA EN TEMPORADA
ESCOLAR

Cuenca; 50%Riobamba; 15%

Quito; 10%

Tulcán; 5% Ibarra; 5%

Loja; 15%

Porcentaje de producción para las
diferentes provincias de la Sierra
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MERCADO EN TEMPORADA COSTA

Costa; 80%

Sierra; 20%

Gráfico # 5 Producción total en temporada escolar

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli

Datos: Manuplast Cía Ltd

Cuando MANUPLAST se encuentra en temporada escolar Sierra, el 85% de

su producción total es para la región interandina mientras que el 15% de su

producción es para la región litoral.

Producción Total en temporada escolar
Costa

MERCADO EN TEMPORADA SIERRA

Costa; 15%

Sierra; 85%

Producción Total en temporada
escolar Sierra
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Gráfico # 6 Producción total en temporada Sierra

Eladorado por: Gladys Macas Chillogalli

Fuente: Manuplast Cía Ltda

Clientes (mercado)

MANUPLAST Cía. Ltda., clasifica a sus clientes de acuerdo a las frecuencias

de compras y al monto. Existen tres clases de clientes

Clientes A-A.- Son los clientes potenciales los que realizan compras con

mayor frecuencia y cantidades altas entre estos tenemos los distribuidores,

Agencia de Viajes, Ópticas.

Clientes A.- Son los que realizan compras también con un monto mayor

pero con una frecuencia de compra cada  6 meses entre estos tenemos también

a las  Librerías, Papelerías, Bazares, Agencias u Otras Instituciones.
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Categoría B.- Son los clientes que realizan compras de un monto mínimo y

con baja frecuencia es decir una compra cada año o más entre estos se

encuentran los colaboradores internos, colegios, escuelas, etc.

En estas categorías se tiene a clientes de diferentes provincias pueden ser

de Guayaquil, Machala, Manabí, El Oro, Cuenca, Loja, Ambato, Riobamba,

Quito.

CLIENTES A-A
LOCALIZA
CIÓN

EL LAPICERO AMBATO

AGENCIA DE VIAJES  LAND TOURS AZUAY

AGENCIA DE VIAJES  MAGIC TOURS AZUAY

AGENCIA DE VIAJES AEROMAR AZUAY

AGENCIA DE VIAJES AERORUTAS AZUAY

AGENCIA DE VIAJES AEROVENTAS AZUAY

LIBRERIA A.B.C. (CUENCA) AZUAY

AGENCIA DE VIAJES COQUELICOT TOURS CAÑAR

AGENCIA DE VIAJES IXATOURS CAÑAR

LIBRERIA CONTINENTAL CAÑAR

PAPELERIA A.B.C (AZO) CAÑAR

AGENCIA DE VIAJES C.C. TRAVEL CHIMBORAZ
O

AGENCIAN DE VIAJES C.C. TRAVEL CHIMBORAZ
O

CASA COMERCIAL BRITO RODRIGUEZ CHIMBORAZ
O

Papelería y Bazar Ricaurte Centro El Oro
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AGENCIA DE VIAJES ECUADORIAN TOUR ELORO

AGENCIA DE VIAJES ORO TOUR ELORO

EDITORIAL EL GRAFICO ELORO

IMPRENTA OCHOA LEON ELORO

AB. JUAN DE DIOS PEREZ GUAYAS

AGENCIA DE VIAJES AGUIMAR GUAYAS

AGENCIA DE VIAJES ECUADOR NICE TOUR GUAYAS

AGENCIA DE VIAJES ECUADORIAN TOUR GUAYAS

AGENCIA DE VIAJES ECUADORIAN TOUR GUAYAS

AGENCIA DE VIAJES ECUAMUNDI GUAYAS

AGENCIA DE VIAJES ECUATORIANA DE VI GUAYAS

AGENCIA DE VIAJES ECUAVIAGGIO S.A. GUAYAS

ALMACENES JUAN MARCET GUAYAS

IMPORSUCRE GUAYAS

PACO GUAYAS

PAPELESA GUAYAS

PAPELERIA A B C IBARRA

PAPELERIA BAZAR E IMPRENTA SANCHEZ IBARRA

PAPELERIA EL COLEGIAL IBARRA

PAPELERIA EL ESTUDIANTE IBARRA

PAPELERIA LUPITA IBARRA

Agencia de Viajes Seitur LATACUNGA

AGENCIA DE VIAJES BYB LOJA

FOTO IMAGENES LOJA

Julio Cesar Luna LOJA

AGENCIA DE VIAJES ISAITUR LOS RIOS

OPTICA POPULAR LOS RIOS

OPTOPTICA LOS RIOS
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AGENCIA DE VIAJES COLTUR MANABI

LIBRERIA HORIZONTES MANABI

LIBRERIA MORILUZ MANABI

Todo en Papelería Manta Manta

LYPESA TULCAN

SU NUEVA PAPELERIA TULCAN

UNIDAD EDUC.ARQ. BERNARDINO ECHEVER TULCAN

AGENCIA DE VIAJES DARVITUR TUNGURAH
UA

AGENCIA DE VIAJES FRETUR TUNGURAH
UA

Cuadro # 3 Clientes A-A

Fuente: Manuplast Cía. Ltda.

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli

2.1.5.2  Procesos de comercialización

La empresa comercializa sus productos utilizando varios canales de

distribución a continuación se detallan los mismos:

Productor - Consumidor.- Es cuando el cliente llega a la empresa y hace

su pedido se lo considera también como venta directa.

Productos – Vendedor - Consumidor:- Los vendedores de la empresa se

encargan de comercializar y hacer llegar a los consumidores finales.
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Productor – Vendedor – Mayorista - Consumidor Final.- Los vendedores

negocian los productos con mayoristas por ejemplo Juan Marcet y estos son los

que se encargan de distribuir a los consumidores finales.

.

2.1.6 Procesos Productivos

Para cumplir con el objetivo de satisfacer al cliente existe un sin número de

procesos de calidad que deben realizarse en cada departamento existente de la

Organización. Este proceso empieza con la Alta Dirección quien es el encargado

de establecer la misión, visión, objetivos, estrategias, políticas y metas, este

equipo se encarga de realizar la planeación estratégica y comunicar sus

directrices y valores a todos los departamentos de la empresa.

La satisfacción del cliente sigue un cadena de calidad como se observa en el

gráfico # 7, empieza en el departamento de ventas quien es el encargado de

ofrecer sus servicios al cliente, luego pasa a diseño esta área se encarga de

diseñar el producto que exige el cliente, compras es el encargado de suministrar

materia prima de excelente calidad para que pueda elaborarse el producto para

el cliente; bodega es el departamento encargado de tener almacenado la materia

prima y encargarse de que se encuentre en perfecto estado para cuando vaya a

ser utilizado, Producción el área encargado de elaborar el producto tal y cual

como lo exige el cliente, bodega una vez que esta listo el producto, es el

encargado de transportarlo y hacer llegar el producto al cliente en excelentes

condiciones.

El departamento de mantenimiento es un soporte durante el proceso de

elaboración del producto, ya que es el encargado de velar por el buen estado de

las maquinarias.
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Gráfico # 7 Cadena de valor de calidad

Fuente: Manuplast Cía. Ltda

Elaborado por: Gladys Macas
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Planeación Estratégica

Manuplast Cía.  Ltda,  planifica sus estrategias en un 48.44%, esta

planeación  direcciona el trabajo del día a día, alineándolo con las estrategias, y

asegurando de esta forma que las acciones refuercen las actividades prioritarias

de la organización. Esta planeación realizada por la Organización no es efectiva

y afecta los demás procesos a los cuales soporta y dependen directamente de

esta planeación.

Ventas  y Diseño

El departamento de ventas quien a su vez está encargado del diseño de los

productos tiene como política entregar a sus clientes externos un servicio

personalizado, parte de la satisfacción del cliente depende de la atención que

reciba por parte de esta área.

El proceso del servicio empieza cuando el cliente llama a la empresa o se

acerca  personalmente, este es atendido por el asistente de ventas de la mejor

forma, una vez que se toma el pedido del cliente (personalmente o por vía

telefónica), comercialización solicitará aprobación a Contabilidad del pedido del

Cliente  en cuanto;  tipo de crédito, tiempo, descuento, forma de pago, otros.

Si es un cliente nuevo, ventas entregará a contabilidad la solicitud de crédito

para su aprobación.

Una vez aprobado el pedido por Contabilidad, el vendedor ingresará el

pedido al Sistema de Facturación (estos pedidos llevarán el visto bueno de los

Departamentos. de Contabilidad y Ventas)
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El personal de Bodega procederá a realizar la respectiva factura / Nota de

Venta correspondiente y las entregará al Dpto. de Ventas.

Servicio al Cliente receptará la Factura / Nota de Venta emitida por Bodega

para especificar si es CONTADO ó CRÉDITO (sellos). En caso de ser de

Contado se realizará el Ingreso de Caja correspondiente (el original será

grapado junto a la Factura / Nota de Venta y devueltas a bodega para que se

despache la mercadería).

Una vez embalada la mercadería del pedido solicitado, Bodega informará a

Dpto. de Ventas para que en compañía del Cliente procedan al retiro de la

mercadería.

El Guardia / Portero revisará la factura / Nota de venta y verificará si esta

tiene el SELLO respectivo, el cual servirá como aprobación para que la

mercadería pueda salir de la Empresa.

Este proceso se realiza siempre y cuando sea un producto de metas esto

significa que estos productos casi siempre se encuentran en stock de tratarse de

un pedido especial el proceso será diferente

A continuación el diagrama de flujo de servicio al cliente
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Estudio N:
Servicio: Atención al cliente productos de
metas

CANTIDAD 11
LOTE: 2
CÓDIGO: 2
SECCIÓN: Ventas 1
FECHA: 0
REVISADO POR: 6

ELABORADO POR: 61

Dist Tmp

mts Seg.
Atención al cliente personalmente o vía
telefónica 3

Recepcion del pedido 3

Espera del cliente

Veificación de que si existe el producto 5

Aprobación del pedido 1
Elaboración del pedido en sistema de
facturación 2
Aprobación por medio de firmas en los
pedidos 1

Entrega de pedido a Bodega 9 2,5

Elaboración de la factura o nota de venta 2

Entrega de factura a ventas 9 2,5

Especificación si es a contado o crédito 5

Colocación de sellos 0,5
Embalaje de mercadería de acuerdo al
pedido del cliente 30
Entrega  de factura al cliente o chofer
bodeguero 1

Salida de mercadería de la empresa 2

Revisión de la factura y sus sellos 0,5

Hoja de Resumen

ACTIVIDAD ACT PROP RESUMEN
Operación

Inspección

Transporte

Demora

Almacen.

DISTANCIA mt

TIEMPO Min

EMPEZADO EN:

TERMINADO EN:

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGIA OBSERVACIÓN

Probabilidad de
escuchar mal

Aveces existe
confusión

Probabilidad de
perder al cliente

Gráfico # 8 Diagrama de Flujo de Proceso

Elaborado por: Gladys Macas
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Fuente: Manuplast Cía. Ltda.

Servicio al cliente (Producto especial)

El vendedor visita al cliente para reconocer las necesidades del cliente, este

expone muestras de productos y materiales con los que trabaja la empresa,

reconocida la necesidad elabora en una hoja un bosquejo del producto

detallando tipo de material color de impresión y ubicación en el producto, etc.

En la empresa el vendedor llena la solicitud de cotización (solicitud de costo)

explicando pormenores  del productos, de ser producto de bodega la solicitud la

dirige al jefe de comercialización, de no ser así la dirige el Gerente de

Producción, simultáneamente el vendedor entrega bosquejo de producto y

explica detalles adicionales a diseño gráfico para que elabore la hoja diseño del

producto

El vendedor elabora en el computador la cotización donde estipula precio de

materiales, tipo de impresión, fecha de entrega y formas de pago para ser

entregado junto con las hoja diseño del producto al cliente

El vendedor hace el cierre de la venta llenando a mano el formulario de nota

de pedido (con firma de responsabilidad del cliente) este será referenciado con la

cotización y diseño del producto respectiva.

El vendedor deberá reconocer si el producto ya tiene código o es nuevo, si

es nuevo se dirige a contabilidad y solicita la hoja creación de códigos para

llenarla y obtener el código.
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El vendedor emite en el sistema solicitud de producción que enganchada

junto con la hoja diseño del producto entrega a Producción y hace una

explicación del producto además define fecha de entrega de primera muestra

para su aprobación y la del cliente

Servicio al cliente será informado por el jefe de bodega del ingreso del

producto especial mediante documento o memo para que este elabore el pedido

que será enviado inmediatamente a bodega para que elaboren facturas y sea

despachado al cliente. Finalmente el vendedor constatará conformidad del

cliente y realizará gestión de cobro.

A continuación el diagrama de flujo de proceso
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Estudio N:
PRODUCTO: Servicio a cliente (Producto
especial)
CANTIDAD 19
LOTE: 2
CÓDIGO:
SECCIÓN: VENTAS
FECHA: 1
REVISADO POR:

ELABORADO POR:

Dist Tmp

mts Seg.

Visita al cliente para conocer su necesidad
Elaboración del bosquejo del producto
detallando materia prima, modelo, etc.
Elaboración de la solicitud de cotización
explicando pormenores  del productos.
Entrega de la solicitud de cotización al
Gerente de Producción

Entrega del bosquejo del producto a diseño
Elaboración y entrega de cotización del
producto
Elaboración de la hoja del diseño del
producto
Entrega a ventas  la cotización lista del
producto

Elaboración de la cotización donde estipula
precio de materiales, tipo de impresión,
fecha de entrega y formas de pago
Entrega de la cotización y de la hoja de
diseño del producto al cliente
Confirmación por parte del cliente y cierre de
venta
Llenado a mano el formulario de nota de
pedido (con firma de responsabilidad del
cliente
Verificación si el producto tiene código

Emisión de la solicitud de producción
Entrega de la solicitud de producción junto
con la hoja de diseño de producto

Elaboración del producto

Entrega de muestra para aprobación
Aprobación y verificación de producto
conforme
Entrega de producto a Bodega
Almacenamiento de producto
Información a ventas que el producto está
listo
Elaboración del pedido en el sistema de
facturación
Elaboración de facturas
Embalaje y despacho
Realizaciíon de gestión de cobro

La hoja no debe
exacta sin ningún
error

Debe ser exacto con
los datos

Debe ser exacto

Se debe coordinar
con producción una

fecha exacta

DESCRIPCIÓN
SIMBOLOGIA

OBSERVACIÓN

TIEMPO Seg
EMPEZADO EN:
TERMINADO EN:

Almacen.

DISTANCIA mt

Transporte
Demora

Operación
Inspección

Hoja de Resumen

ACTIVIDAD ACT PROP RESUMEN

Gráfico # 9 Diagrama de Flujo de proceso

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli

Fuente: Manuplast Cía. Ltda.
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Compras (Compra  de materia prima)

Este departamento es encargado de realizar la  correcta selección de

proveedores, con el objetivo de suministrar a producción materia prima en

excelente condición y conforme a las necesidades de los productos a elaborarse.

El Proceso empieza cuando Producción emite la solicitud de compras (S/C)

de materia prima que va a consumir el mes siguiente y entrega la S/C al

departamento de Compras para que realice la gestión de necesaria y la entregue

en las fechas que establece de acuerdo a la planificación.

Gerente de Compras una vez recibido la S/C realizará gestiones de compra

necesarias  y entregará la Materia Prima de acuerdo a las fechas que estableció

el departamento de Producción.

Gerente de Compras deberá confirmar con los proveedores la fecha de

entrega de materia prima y enviar memo a guardia y al jefe de bodega

informando el día en el que llegará la materia prima.

Jefe de Bodega debe informar al Gerente de Compras y realizar el ingreso

de MP el mismo día que llegue la mercadería

El gerente de compras informa al supervisor de producción la llegada de

materia prima para que realice control de calidad en la misma, si está conforme

la acepta y si es no conforme envía memo comunicando el estado en el cual

llegó y por ende devolverlo al proveedor
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Una vez listo, el gerente de compras cierra el negocio con sus proveedores;

continuación diagrama de flujo

Recepción de la solicitud de
cmpras entregada por

producción

Selección de proveedor y
gestión  de compras de MP

Confirmación de fecha de
entrega

Confirmación del
buen estado de la

MP

Recepción de materia prima

Control de calidad a la materia
prima

Almacenamiento de Materia
prima en bodega

SI

NO

DIAGRAMA DE FLUJO
COMPRA DE MATERIA PRIMA
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Gráfico # 10 Diagrama de Flujo

Elaborado por: Gladys Macas Chillogalli

Fuente: Manuplast Cía. Ltda.

BODEGA (Almacenamiento de Materia Prima)

Este departamento es responsable de mantener una bodega ordenada y

completa, asimismo entregar a la hora señalada la materia prima conforme al

requerimiento de Producción, para el cumplimiento de la planificación de

producción del siguiente día.

 El proceso empieza cuando el supervisor de producción entrega a bodega la

requisición de materia prima en formato de egreso de materia prima en el cual

detalla el código, la cantidad y la descripción.
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 El jefe de bodega ingresa el pedido al sistema y realiza las salidas de

inventario.

 Coordina con los ayudantes de bodega y realizan el despacho de materia

prima.

 Terminada la jornada diaria, producción debe hacer entrega de materia

prima que no fue utilizada si así fuese el caso.

PRODUCCIÓN (Elaboración de los productos)

Este departamento realiza dos tipos de producción: producción por metas y

producción de pedidos especiales, para la producción de artículos de metas se

producen un mes antes es decir en el mes de octubre se produce lo que se va

vender en noviembre de esta forma se tiene un mes de ventaja. La producción

D IA G R A M A  D E  F LU JO
A LM A C E N A M IE N T O  Y  D E S P A C H O  D E  M A T E R IA  P R IM A

E ntrega  de  requ is ic ión  de
m ate ria  p rim a

Ingreso  de  la  requ is ión
en  e l s is tem a

IN IC IO

Im pres ión  de  sa lida
de  inven ta rio

D espacho  de  m ate ria
p rim a  de  acuerdo  a  la

requ is ión

R ev is ión  de  m ate ria
p rim a  con fo rm e

Ingreso  de  m ate ria  p rim a
en  p lan ta

fin

no

s i

Gráfico # 11Diagrama de Flujo

Elaborado por: Gladys Maca

Fuente: Manuplast Cía. Ltda...
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de productos especiales se realiza de acuerdo a pedidos de clientes estos son

elaborados en cuanto ventas entregue la solicitud de producción.

Detalle de procesos de producción pe manuplast

A continuación se detallaran cada uno de los Procesos de Producción de

MANUPLAST tomando en cuenta los módulos desde donde se generan

1. Creación de Ítems como formula e Ingreso de Peso de Ítem

Responsable: Encargado de Bodega

El Primer Proceso se lo realiza desde el Módulo de Inventarios, donde en el

Maestro de Artículos se especifica que ese ítem es Fórmula  y se especificará el

peso de los ítems (Producto Terminado), ya que la información del Peso va a ser

utilizada para la Mayoría de los Informes de Producción

2) Formulación: Elaboración de Fórmulas de Producción

Responsable: Usuario de Producción

Este proceso se lo realiza desde el Módulo de Producción,  este proceso

consiste en asignarle los componentes a cada una de las fórmulas que

interviene en el Proceso de Producción (ítems especificados como fórmulas en el

maestro de artículos)

Se genera un Listado de Fórmulas

3) Elaboración de Solicitud de  Producción

Responsable: Usuario de Ventas
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Este Proceso se lo realizada desde el Departamento de Ventas ya que el

personal de Ventas realiza un pronóstico de Ventas para cada mes y saben que

ítems necesitan ser producidos para ser vendidos al siguiente Mes, esta

información debe ser entregada a Producción.

El objetivo de este proceso es determinar cuales son los ítems que deben

ser producidos.

Se debe generar un impreso de la solicitud de Producción el mismo que será

entregado  a Producción

4) Generación de Informes

Responsable: Usuario de producción

En producción se podrán generar distintos informes que son necesarios para

el proceso de producción.

Listado de Solicitudes agrupado por Solicitud: Es un listado que muestra

las solicitudes de Producción con el detalle de los Ítems agrupada y ordenada

por solicitud de Producción

Listado de solicitudes ordenado por fechas:

Listado de solicitudes agrupados por familia:

.

5) Generación de Órdenes de trabajo

Responsable: Usuario de producción
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A continuación el diagrama de flujo
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO DE PRODUCCIÓN

VENTAS PRODUCCIÓN INVENTARIOS

3.-) Elaboración de Solicitud
de Producción

Solicitud de producción

2.-) Formulación:
Elaboración de fórmulas

4.-) Generación de
informes

Listado de solicitudes
agrupados por solicitud
Listado de solicitudes
ordenado por fechas
Listado de solicitudes

agrupados por familias

5.-) Generación de
Órdenes de trabajo

(automático)

Listado de solicitudes
agrupados por solicitud
Listado de solicitudes
ordenado por fechas
Listado de solicitudes

agrupados por familias

1.- Creación de ítems como
fórmula e ingreso de peso

Listado de ítems por
orden de producción.

Listado de materia prima
agrupados por familias

de órdenes de
producción

Listado de ítems por orden
de producción.

Listado de materia prima
agrupados por familias de

órdenes de producción

Listado de fórmulas
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Gráfico # 12 Diagrama de Flujo

Elaborado por: Gladys Maca

Fuente: Manuplast Cía. Ltda...
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Elaboración de los productos

El proceso de producción de la empresa empieza en el área de Cortes, aquí el

operario coloca el rollo del plástico en las mesas de cortes y procede a cortar las

tiras del plástico de acuerdo a medidas que se encuentran en la planificación de los

artículos a producirse; luego pasa al área de guillotinas, aquí las tiras son cortadas

en láminas más pequeñas de acuerdo a los planos de corte, luego pasa al área de

sellado dependiendo de los productos algunos productos tienen uno o más

procesos de sellados; luego de los sellados pasan a bodega o de acuerdo al

artículo pasan al área de acabado de producto. En esta área se colocan remaches

a carpetas, mecanismos, plumas a agendas es decir le dan el acabado total para

dar término al producto e ingresarlo a Bodega de Producto  Terminado. Esto es

cuando se refiere a la línea de productos escolares.

Cuando se trata de productos especiales el proceso es similar con la única

diferencia de que pasan algunos al área de serigrafía.

A continuación se presenta el diagrama de bloque de los procesos de

elaboración de los productos.
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CORTE DE
TIRAS GUILLOTINA

TROQUELADA

SELLADORA

PRODUCTO
TERMINADO

IMPRESIÓNACABADO DE
PRODUCTO

DIAGRAMA DE BLOQUE
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Gráfico # 13 Diagrama de Bloque

Elaborado por: Gladys Maca

Fuente: Manuplast Cía. Ltda...
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2.1.7 Procesos de Calidad
Todo proceso productivo, siempre esta inmerso la calidad, a continuación se

describirá el proceso productivo de la carpeta recreo doble argolla, este producto

elaborado por la empresa casi nunca es devuelto en lo que respecta este año

aún no existe ninguna devolución. Por esta razón se lo considera eficiente.

PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CORTE Y PRODUCTO TERMINADO
CARPETA RECREO

AFICHE PEGADO AL CARTON
 MAS LAMINA TRANSPARENTE
SELLADA DESDE EL LOMO

33.2 CMS

                                     BORDES LATERALES DE CARPETA
SON CURVOS

                       53.8 CMS
PLASTICO DE COLOR COLOCADO
DESDE EL FILO DEL LOMO

  4 CMS

CARTON PARA CARPETA RECREO TROQUELADO

          CARTON TROQUELADO CON AFICHE

32.3 CMS
            LOMO CON AFICHE
            RECREO

                   24.2 CMS             2.4 CMS 24.2 CMS

INTERIOR DE CARPETA RECREO

11.5 CMS

BOLSILLO CON INPRESION
 DE GATO RECREO

53.8 CMS

GAMUZADO  DE COLOR
 DE 150 MCS

AFICHE DE CARPETA RECREO

MICHY & RUKA

                                     BAD

LOMO
CON
AFICHE
DE
RECRE
O

Proceso de elaboración de Carpeta Recreo

Gráfico # 14 Planos de corte de carpeta recreo

Fuente: Dpto. de Producción de Manuplast Cía. Ltda.

Elaborado por: Gladys Alexandra Macas Chillogalli
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1.- Se corta tiras de acuerdo a medidas de orden de producción

2.- se cortan tiras en guillotina de acuerdo a planos de corte

3.- Se corta cartón para troquelar

4.- Se cortan lomos para carpeta

5.- Se pegan afiches a cartón que va a ser troquelado

6.- Se troquela cartón con afiche pegado y también cartón sin afiches

7.- Se imprime logo de carpeta recreo en bolsillos transparentes

8.- Se procede a realizar el sellado total de la carpeta y luego pasa a

Acabado  de producto.

9.- Se coloca el mecanismo 2 argollas

10 Se envía a bodega de producto terminado

2.1.8 Medio ambiente
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Las perspectivas de futuro, en lo que al medio ambiente se refiere son poco

claras. A pesar de los cambios económicos y políticos, el interés y la

preocupación por el medio ambiente aún es importante para la Organización. Por

este motivo Manuplast, tiene aislada el área de serigrafía, esta es el área que

puede afectar al medio ambiente, sin embargo se han tomado contramedidas

para evitar contaminar el medio, el área de serigrafía tiene una cámara

extractora de gases que evita  se dispersen en el aire.

Los residuos de plástico y cartón son reciclados y pesados en sacos y

vendidos a una compañía de Quito.

2.1.9 Seguridad industrial

La empresa no cuenta con un departamento de Seguridad Industrial, sin

embargo los colaboradores conocen los riesgos o accidentes que pueden

producirse por no utilizar los equipos de protección, o por el mal uso de los

mismos.

Factores de riesgos.- el riesgo es una contingencia donde puede salir

lesionado un colaborador, puede haber daños en maquinas equipos, materia

prima, materiales, etc. entre los factores de riesgo tenemos.

Riesgos físicos

Nivel alto de ruido alrededor de 70db. En el área de troquelado

RIESGOS QUÍMICOS

Líquidos: solventes, barnices, pinturas en el área de serigrafía.
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Equipos de protección personal

La empresa para minimizar accidentes provee de implementos de seguridad

industrial en todas las áreas de acuerdo al trabajo que se realice, entre los

cuales pueden ser:

Actualmente el índice de accidentes en la empresa mejora continuamente

debido a las acciones correctivas

El Cuadro # 4 muestra el equipo de protección personal utilizado por los

trabajadores en cada área de la Empresa.

AREAS

Implementos de
Seguridad

Im
pr

es
ió

n

B
od

eg
a

C
or

te

Se
lla

do

M
an

te
ni

m
ie

nt
o

Mascarilla para gases X ----
-----

----
-----

----
-----

X

Mascarilla para polvos X X X ----
-----

X

Faja antilumbar
----

-----
X X ----

-----
----

-----

Tapones
----

-----
----

-----
X ----

-----
----

-----

Guantes de lana
----

-----
----

-----
X ----

-----
----

-----

Guantes de cuero
----

-----
X ----

-----
----

-----
----

-----

Extractor de aire X ----
-----

----
-----

----
-----

----
-----
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Guantes para soldar
----

-----
----

-----
----

-----
----

-----
X

Gafas de seguridad
----

-----
X ----

-----
----

-----
X

Máscara facial/soldar
----

-----
----

-----
----

-----
----

-----
X

Cuadro # 4 Implementos de Seguridad

Fuente: Manuplast Cía. Ltda.

Elaborado por: Gladys Macas

2.1.10 Higiene Industrial

No existe un departamento responsable de Seguridad e Higiene Industrial

2.1.11 Responsabilidad Social Empresarial (rse)

Manuplast Cía. Limitada vincula sus decisiones empresariales con valores

éticos, cumple con los requisitos legales, como Organización respeta a las

personas comunidades y medio ambiente

2.1.12 Propiedad Intelectual

Manuplast Cía. Ltda respeta la propiedad intelectual de los productos que

son de la competencia o productos nuevos entregados como muestra.

2.1.13 SA 8000
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Manuplast Cía. Ltda respeta a su fuerza laboral, en esta Organización no

laboran menores de edad, no discrimina a la mujer y existe igualdad de derecho

para hombres y mujeres, existe seguridad física para todos los trabajadores ya

que suministra implementos de seguridad a todos los que lo necesiten.

2.1.14 Otras Normas

La Organización  esta en el proceso de mejora contínua, tiene como objetivo

obtener la certificación de las normas ISO 9001-2000 en un tiempo no muy

lejano.

2.2 Indicadores

A continuación se presentan algunos datos e informes numéricos que

cuantifican las entradas (recursos o insumos), las salidas (productos), y el

desempeño de procesos, productos y la Organización como un todo. Estos

pueden ser simples (derivados de una sola medición) o compuestos y directos o

indirectos de acuerdo con la característica de la medida, sean específicos

(actividades o procesos específicos), o globales resultados obtenidos por la

Organización.

2.2.1 Medir Satisfacción del  Cliente

Los indicadores de gestión señalan que la organización satisface al cliente

en un 67.71%, este resultado nos indica que el servicio y productos ofrecidos no

son altamente efectivos 4 CI; 11 CE

Ver Capítulo # 3
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La Organización utiliza criterios para segmentar sus mercados y agrupar a

sus clientes en un 59.38%;. 3.1.a.1

Ver Capítulo # 3

La Organización utiliza enfoques en un 59.38% para identificar las

necesidades y los factores de decisión de compra para clientes actuales, ex

clientes y clientes potenciales. 3.1.a.2

Ver Capítulo # 3

La Organización identifica e incorporan los atributos del producto y los

servicios asociados, la importancia relativa de los atributos y el valor de los

productos para los clientes, enfatizando el desempeño de productos y procesos

en un  37,5%. 3.1.a.3

Ver Capítulo # 3

La Organización identifica e incorpora en un 53.13% las informaciones

relevantes sobre clientes y ex clientes, incluyendo la satisfacción de los clientes,

sobre la ganancia o pérdida de clientes, sobre retención y fidelidad de clientes y

sobre reclamaciones. 3.1.a.4

Ver Capítulo # 3

La Organización  establece en un 68.75%  las normas de atención las cuales

se despliegan para todas las personas envueltas en el proceso de atención.

3.2.a.2

Ver Capítulo # 3

La Organización evalúa en un 43.75%, la satisfacción de los clientes en

relación a los referentes que sean pertinentes. 3.2.b.3
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Ver Capítulo # 3

La Organización implementa en  un 59.38%  principales acciones para

intensificar la satisfacción de los clientes, tornarlos fieles a las marcas, a los

productos y a la organización y obtener referencias positivas. 3.2.c.1

Ver Capítulo # 3

La Organización identifican y establece parcerías con el objeto de fortalecer

la relación con los clientes en un 56.25%. 3.2.c.2

Ver Capítulo # 3

La organización determina los requerimientos no establecidos por el cliente

pero necesario para el uso especificado o previsto donde fuere conocido en un

66%. 7.2.1.b

Ver Capítulo # 3

La Organización determina los requerimientos legales y regulatorios

relacionados con el cliente en un 59%. 7.2.1.c

Ver Capítulo # 3

La Organización monitorea la información relacionada a la percepción del

cliente sobre si la organización ha cumplido con los requerimientos del cliente

en un 46.96%. 8.2.1.a

Ver Capítulo # 3

2.2.1.1 Cumplimiento de entrega de Producto Terminado
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La Organización cumple con la puntualidad de entrega de productos a los

clientes en un 75%. 2 CE)

Ver Capítulo # 3

La Organización entrega su servicio en un 75% cuando se refiere a entrega

de productos terminados. 9 CE)

Ver Capítulo # 3

2.2.1.2 Reclamos

La Organización utiliza en un 71.87% canales de acceso para permitir a los

clientes adquirir productos, solicitar asistencia y comunicar sus sugerencias y

reclamos. 3.2.a.1

Ver Capítulo # 3

La Organización  gerencia en un 70.38% las reclamaciones, sugestiones u

otras solicitudes de los clientes, asegurando que esas solicitudes sean atendidas

con rapidez y eficacia, y que se comunique a los demás sectores y unidades de

la organización, sobre las acciones implementadas. 3.2.a.3

Ver Capítulo # 3

La Organización determina e implanta  en un 62.5%, disposiciones efectivas

para comunicarse con los clientes en aspectos relacionados a información del

producto, consultas, contratos o manejo de pedidos incluyendo modificaciones y

retroalimentación del cliente incluyendo reclamos del cliente. 7.2.3.a
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Ver Capítulo # 3

2.2.1.3 Calidad Final

La Organización asegura en un 75.75% que el producto que no cumple con

los requerimientos es identificado y controlado para prevenir su uso y entrega no

intencionado. 8.3.a

Ver Capítulo # 3

La Organización trata el producto no conforme tomando acción para eliminar

la no-conformidad detectada en un  71,88%. 8.3.c

Ver Capítulo # 3

La Organización determina los requerimientos especificados por el cliente,

incluyendo los requerimientos para despacho y actividades pos-entrega en un

29%. 7.2.1.a

Ver Capítulo # 3

La Organización entrega productos con un 56.67% de calidad. 1

Ver Capítulo # 3

La Organización realiza control de calidad a sus procesos productivos en un

50%. 7

Ver Capítulo # 3
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2.2.1.4 Reproceso

En la mayoría de las áreas de trabajo de la empresa, existe desperdicio de

material, por fallas de máquinas, o fallas del operador, en algunos casos estos

desperdicios pueden ser reprocesados, de ser así el operario de la máquina

separa el material y lo coloca en el lugar correspondiente, para luego ser

utilizado en la elaboración de otros productos, sin olvidar anotar el peso en Kg.

en su reporte diario de producción.

Para determinar los índices de reproceso se toma como referencia los

meses de mayo, junio, julio y agosto del 2005.

Para la obtención de estos indicadores se recopiló la cantidad en Kg, de

material que fue reprocesado  de cada máquina, los cuales se encuentran en los

reportes de diarios que realiza el operador de cada máquina y se determinó el

siguiente indicador.

Mayo:      8.75Kg/día

Junio:      9.00Kg/día

Julio:       8.70Kg/día

Agosto:   8.55Kg/día

El proceso de producción empieza en el área de cortes diariamente se

planifica cortar 250Kg de plástico, de los cuales 8.75 Kg se reprocesan

diariamente esto significa que existe 3.5% de reproceso

díakgoKgreproces /75.8
4

55.870.800.975.8
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2.2.2 Productividad

El indicador de productividad muestra la eficiencia  en la utilización de los

recursos. A pesar de que la palabra es aplicada a un factor único, como mano de

obra (productividad del trabajo), máquina, materiales, energía o capital, el

concepto de productividad también se aplica al total de los recursos consumidos

en la obtención de un producto.

La productividad global, también denominado factor de la productividad total,

se calcula por la combinación de la productividad de los diferentes recursos

utilizados para la obtención de un producto. Esa combinación generalmente

requiere una medida ponderada de los indicadores de productividad

componiendo un factor único. Normalmente el peso atribuido es proporcional al

costo de cada recurso. La utilización de un indicador compuesto, como factor de

productividad total, permite determinar el efecto global de los cambios en el

proceso y el beneficio o resultado negativo, posiblemente considerando la

interacción de los recursos

2.2.2.1 Innovación / Renovación

El promedio de nuevos productos innovados por la empresa es de 3 cada

año.

2.2.2.2 Cumplimiento de Proveedores

La Organización proyecta en un 62.5%  los procesos relativos a los

proveedores, de forma de atender los requisitos globales de desempeño. 6.3.a.2

Ver Capítulo # 3
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La Organización selecciona, evalúa y califica a los proveedores, tomando en

consideración los aspectos relativos a su gestión en un 41.25%. 6.3.a.3

Ver Capítulo # 3

La Organización determina en un 59.38% las principales acciones para

minimizar los costos relativos al abastecimiento, incluyendo inspecciones,

ensayos, auditorías de desempeño, la logística y el propio material abastecido.

6.3.a.6

Ver Capítulo # 3

La Organización utiliza en un 37.5% prácticas para fortalecer el

relacionamiento, mejorar las capacidades y la flexibilidad de los proveedores y

consolidar el desempeño de alianzas estratégicas. 6.3.a.7

Ver Capítulo # 3

La organización se asegura que el producto comprado cumple con los

requerimientos de compra especificados en un 62,5%. 7.4.1.a

Ver Capítulo # 3

El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto comprado

está en función del efecto del producto comprado en los subsecuentes productos

procesos de realización de producto o en el producto final en un  62,5%  7.4.1.b

Ver Capítulo # 3
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La Organización evalúa y selecciona proveedores basados en su aptitud

para suministrar productos en conformidad con los requerimientos en un

56,25%. 7.4.1.c

Ver Capítulo # 3

Los criterios para la selección, evaluación y reevaluación se encuentran

establecidos en un 68,75. 7.4.1.d

Ver Capítulo # 3

2.2.2.3 Paros Imprevistos

Manuplast Cía. Ltda., carece de mantenimiento preventivo en sus

maquinarias y equipos, por tal motivo es necesario implementar un cronograma

que permita controlar los paros imprevistos, y de esta forma minimizar tiempos

improductivos y productos defectuosos los mismos que afectan directamente a la

productividad y desarrollo de la Organización.

Para determinar los índices de paros imprevistos se toma como referencia

los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2005. Para la obtención de estos

índices se recopiló los tiempos de paradas de cada máquina, los cuales se

encuentran en los reportes de diarios que realiza el operador de cada máquina y

se determinó el siguiente indicador:

Mes de mayo:      20 horas

Mes de junio:       21horas

Mes de julio:        19horas

Mes de agosto:   20horas

meshorasparos /
4

21192120
% 20.25
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En 1 hora se procesan 10 Kg.

Esto significa que en 20.25 horas se deja de producir 202.5Kg/mes

Pérdida de producción por paros imprevistos= 10.13 Kg. / día


