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Resumen de Tesis.

Nombre: Medina Burgos Netzer Ausberto.

Tema: Mejora de la productividad del área de circulación en C.A.
El Universo.

La presente tesis se ha realizado con la finalidad de eliminar los problemas existentes en el área
antes mencionada, lo que permitirá que haya un mayor flujo del proceso y hará que mejoren las
condiciones ambientales de trabajo de las personas que realizan los insertos; al mismo tiempo que
se podrá mejorar la productividad y tener una mayor eficacia de la sección que reducirán los
costos actuales.  Los problemas identificados como son la mala distribución de planta, el cuello de
botella en una línea de amarre, la aglomeración del personal y el despacho de bultos con poco
control; merman la productividad en las mesas de trabajo lo que produce pérdidas del 47.27% en
los días de fin de semana como son los sábados y domingos. Las pérdidas ocasionadas resultan de
la cantidad de ejemplares por hora que se pueden insertar y no se realizan por el mal diseño del
proceso.  Para resolver los problemas suscitados se plantean las siguientes soluciones como la
redistribución del espacio de trabajo y balanceo de líneas, la creación de grupos de trabajo, el
despacho simultáneo en todas las líneas de amarre y la codificación de bultos; por lo cual deberá
contratarse personal operativo que realizará las modificaciones del área; además, se tendrá que
adquirir mesas, carretillas e insumos que tendrán un costo total de 17244 dólares, valor que
deberá ser desembolsado en el primer año de operaciones de la implementación de la propuesta.
La inversión se realizará 50% con montos de la empresa y el restante con un crédito financiado a
una tasa de interés del 9% anual. Las soluciones planteadas ahorran 11648 dólares anuales, la tasa
interna de retorno es del 28.12% y la recuperación de la inversión se obtendrá en el décimo mes
del primer año de operaciones de la implementación de la propuesta; por lo que resulta factible la
implementación de las soluciones presentadas.



_______________________ _________________________

091245415-4 Ing. Ind. Walter Caicedo Carriel



Resume de Thesis.

Name: Medina Burgos Netzer Ausberto.

Topic: Improvement of the productivity of the traffic area in C.A. El Universo.

The present thesis has been accomplished in order to eliminate the existing problems in

the area before mentioned, what will permit that there is a greater flow of the process and

cause that improve the environmental work conditions of the persons that accomplish the

inserts; at the same time that it will be able to improve the productivity and to have a

greater efficiency of the section that will reduce the current costs. The problems identified

as are the wrong plant distribution, the bottle neck in a tie line, the agglomeration of the

personal and the bundles dispatch with little control; diminish the productivity in the work

tables what produces losses of the 47.27% in the weekend days as are on Saturdays and

Sundays. The caused losses result of the quantity of copies by hour that they can be inserted

and are not accomplished by the wrong design of the process. To solve the raised problems

are outlined the following solutions as the redistribution of the work and balancing space of

lines, the creation of groups  of  work, the  simultaneous dispatch  in all the tie lines and the

bundles codification; for something which will have to be contracted operative personnel

that will accomplish the modifications of the area; furthermore, have will acquired tables,

push-carts and input that will have a total cost of 17244 dollars, value that it will have to be

disbursed in the first year of operations of the implementation of the proposal. The

investment will be accomplished 50% with amounts of the company and the remainder

with a credit financed at an interest rate of the 9% annual. The outlined solutions save

11648 annual dollars, the internal return rate is of the 28.12% and the recovery of the

investment will be obtained in the tenth month of the first year from operations from the

implementation from the proposal; therefore it results feasible the implementation from the

presented solutions.



_______________________ _________________________

091245415-4 Ing. Ind. Walter Caicedo Carriel



PROLOGO.

El objetivo principal de esta tesis es presentar soluciones prácticas y realistas a los problemas

encontrados en la compañía que ha sido puesta en análisis; propuestas que permitirán mejorar la

productividad y calidad del ambiente laboral de trabajo.

Las soluciones planteadas abarcan una serie de técnicas de Ingeniería Industrial que han

sido aprendidas en los años de estudios, entre las cuales están la Gestión de la producción,

Ingeniería de métodos,  Estadísticas y otras más que permitieron  culminar el presente

trabajo.

Esta tesis ayudará a comprender como funciona el proceso de inserción de suplementos en

los ejemplares que se elaboran en las industrias gráficas de información, cuales son los

rubros que se emplean y así mismo como minimizar dichos costos con relación al proceso

actual.

Este trabajo contiene el análisis económico de las soluciones y su factibilidad; cuenta también con

las conclusiones y recomendaciones que permiten una correcta aplicación.



CCAAPPÍÍTTUULLOO II



CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA.

1.1. Antecedentes.

1.1.1. Ubicación.

La presente tesis esta basada en la empresa “El Universo C.A.” la cual fue fundada el 16

de septiembre de 1921, cuya matriz principal está ubicada en Av. Domingo Comín entre

calle 11 y Av. Ernesto Albán de la ciudad de Guayaquil y con oficinas en Quito, Cuenca,

Salinas, además cuenta con oficinas en el centro de la ciudad de Guayaquil y varios puntos

estratégicos para su circulación y comercialización.

Ubicación geográfica de C.A. El Universo.

Los acontecimientos más relevantes en estos 80 años de historia son:

1921: Se adquieren los primeros activos de la empresa que fueron de El Universal. Su

primer local: Chimborazo entre Vélez y Luque 1312.

1923: Se realiza un aumento de capital para adquirir otra prensa y otro linotipo y se

concibe plan para formar la compañía anónima. Se define el objeto social de la Compañía

Anónima. Se traslada al local de I.P.P. ubicado entre Sucre y Boyacá. Se adquiere la segunda

máquina de componer número 8.y una prensa marca Universal.
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1931: Se adquiere por compra en remate el edificio ubicado en la Av. 9 de Octubre y

Escobedo.

1957: Se definió el slogan del "Mayor Diario Nacional"

En los años 60: Existían tres grandes secciones: Producción, Administración y Talleres. Se

trabajó con las agencias extranjeras de noticia: Asociated Press, United Press, United Press

International, EFE de España, la AFP de Francia, y REUTERS de origen Inglés. El Universo es pionero

en la técnica de las radio fotos y el primero en aplicarles color.

En los años 80: Se pasa de la técnica del caliente (lingotes de plomo) al frío (computadora).

En los años 90: Se crea un Consejo Administrativo formado por la familia, accionistas y

asesores externos. Se llega a tener agentes con un distribuidor en cada uno de los cantones de

cada provincia.

1993: Se dan importantes inversiones: la construcción del edificio matriz, y la compra de la

rotativa OFFSET. La mayor parte financiada con recursos propios de la empresa.

1994: Carlos Pérez Perasso define la misión de la empresa. Salen a la venta los

Coleccionables. Se logró vender los miércoles hasta 440.000 ejemplares, cuando el promedio era

de 135.000 ejemplares diarios.

1.1.2. Identificación CIIU.

La identificación de la empresa según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme

corresponde con el código 3420 y es para las Imprentas, editoriales e industrias conexas;

entendiéndose como una empresa de impresión de diarios y revistas.

1.1.3. Estructura organizacional.

La estructura organizacional está realizada en forma vertical la misma que está encabezada por

la junta general de accionistas, consta con un comisario y es auditada externamente, siguiendo la

línea vertical continua el directorio con su respectivo consejo asesor y secretaria general, luego del

directorio continua el director del diario quien es la persona responsable por todo lo que se

publique en el diario y es quien autoriza la publicación, continuando la línea se encuentra el

subdirector que consta de un asesor legal, contralor, ayudante de dirección y secretaria de

dirección, siguiendo esta el gerente general con un subgerente de análisis y proyectos además de

su respectiva secretaria, continuando  están los gerentes de comercialización, producción,



recursos humanos, financiero, administración, sistemas y nuevos medios los mismos que son

responsables directos de lo que acontece en cada área. (Ver anexo 1).

1.1.4. Descripción de los productos  que elabora la empresa.

Los principales productos que elabora la empresa son:

El Ejemplar.

El Universo es un periódico informativo, que tiene las siguientes secciones:

Primera.

La primera sección contiene las noticias más importantes del día, ya sea en el ámbito de

la Economía, Política, Sucesos del país y del mundo. Además incluye la página editorial, en

la cual el Diario y sus columnistas expresan su opinión sobre temas de trascendencia

nacional o internacional. Esta sección contiene también una página especial para el

tratamiento a fondo de un tema que los editores plantean al país y a los lectores como

agenda propia.

Gran Guayaquil.

Presenta noticias y temas de actualidad local e internacional. Además, busca acercarse al

lector ciudadano ofreciéndole una ventana hacia la comunidad.

En Escena.

Esta nueva sección presenta noticias, temas y eventos de interés que suceden en el

ámbito cultural, artístico y de espectáculos.

Deportes.

Esta sección cubre los principales acontecimientos deportivos en el ámbito nacional e

internacional. Ofrece reportajes sobre las diferentes disciplinas deportivas, estrellas y

personajes que diariamente hacen noticia.



Clasificados.

Esta es la guía diaria más requerida del país al momento de comprar, vender o alquilar

cualquier producto o servicio.

Revistas

La Revista.- Revista dominical para jóvenes y adultos con temas variados. Presenta

artículos de moda, belleza, cocina, decoración, arquitectura, turismo nacional e

internacional, recomendaciones en el área de salud, consejos, reportajes para la familia,

entre otros.

Sambo.- Revista para jóvenes y adultos, circula el primer viernes de cada mes, para el

sector de Samborondón, con temas variados de farándula, tips, modas, etc.

Mi Mundo.- Revista interactiva infantil de aprendizaje y diversión. Busca informar,

orientar y servir de herramienta de actualización para los niños. Presenta temas de gran

interés como: Internet, ecología, música, moda, reportajes de trabajos prácticos, etc. Circula

todos los sábados.

Motores.- Esta revista trata sobre la oferta automotriz, transporte y novedades de la

industria nacional y extranjera para satisfacer las inquietudes de los amantes de los autos.

Presenta diferentes secciones como: Mecánica, Auto-notas, Novedades, La prueba, etc.

Pasión Deportiva.- Esta revista ofrece a sus lectores información de las diferentes

disciplinas del deporte nacional e internacional, así como también, presenta el cronograma

de actividades y reportajes sobre personajes que hacen noticia. Circula el último martes de

cada mes.

Coleccionables.- Todas las semanas los lectores reciben el más variado material

didáctico coleccionable que circulan con el ejemplar o los que se venden directamente.

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



Para los directivos de la empresa su mayor preocupación se encuentra “en el área de

circulación”, debido al reducido espacio físico y diseño del proceso, lo que significa que el

almacenamiento de los paquetes que contienen los insertos se ubiquen en un punto

estratégico dentro de la zona de inserción lo cual ocurre entre los días lunes a jueves,

mientras que los días viernes y sábado varían debido a la inserción de dos de sus

suplementos como son Mi mundo y La Revista.

1.2. Justificativos.

Los justificativos de la presente tesis son los siguientes:

a.- Es una decisión que han tomado los directivos del diario, autorizándome realizar el

análisis y mejoras para una mayor eficiencia de la sección. (Ver anexo 2).

b.- El rediseño del área de trabajo permitirá mejores condiciones ambientales para el

personal que realiza los insertos y permitirá que haya mayor flujo de salida del producto lo

que generará una entrega más oportuna del producto.

c.- El mayor flujo de salida permitirá que las personas que realizan los insertos puedan

retirarse más temprano a descansar.

d.- La entrega oportuna generará una mayor captación del mercado nacional en la primera

edición del diario, lo cual influirá en un aumento de las ganancias para la empresa.

e.- El cliente local y nacional serán los mayores beneficiados ya que podrán elegir cual es el

tipo de información que desean obtener.

1.3. Cultura corporativa.

1.3.1. Misión de la empresa.

“Es informar sobre lo acontecido en las últimas veinticuatro horas en la ciudad, en el

país y en el mundo, de manera clara, objetiva, honesta, imparcial y veraz y orientar y

ofrecer elementos de reflexión sobre los asuntos de orden público desde los espacios

editoriales y de análisis; en un producto útil, convenientemente presentado, bien impreso y



que llegue a todos los sectores del país en el momento oportuno. Hacer todos los días el

mayor y mejor periódico del Ecuador”.

1.3.2. Visión de la empresa.

“Ser una organización sólida y cohesiva, identificada con los más caros intereses

nacionales, enfocada a su razón de ser y líder en contenidos periodísticos, para ser el mejor

y el mayor diario nacional”.

1.3.3. Objetivo general de la tesis de grado.

Mejorar la productividad en el área de circulación de la Compañía El Universo.

1.3.4. Objetivos específicos de la tesis de grado.

1.- Realizar un análisis de la distribución de  los equipos, mesas  de trabajo y las zonas de

almacenaje.

2.- Evaluar, controlar  y analizar el método de inserción de los suplementos dentro de los

ejemplares.

3.- Seleccionar claramente los elementos necesarios que brinde la información acerca del

proceso.

4.- Controlar las órdenes de envío y la salida de los camiones en la entrega de ejemplares.

5.- Recopilar las sugerencias y cada una de las inquietudes del personal que ejecuta la

inserción y el personal de transporte.

1.4. Marco teórico.



La definición de distribución de la planta según el texto de Administración de la producción de

Chase-Aquilano-Jacobs acota lo siguiente:

“Las decisiones sobre la distribución implica la determinación  de la localización de los

departamentos, de los grupos de trabajo dentro de los departamentos, de las estaciones de

trabajo, de las máquinas y de los puntos de mantenimiento de las existencias dentro de unas

instalaciones de producción. El objetivo es organizar estos elementos de una manera tal que se

garantice un flujo de trabajo uniforme o un patrón de tráfico determinado”.

En general, los componentes sobre la distribución son los siguientes:

1.- La especificación de los objetivos y criterios correspondientes que se deben utilizar para

evaluar el diseño. La cantidad de espacio requerido y la distancia que debe ser recorrida entre los

elementos de la distribución, son criterios básicos comunes.

2.- La demanda estimada sobre el producto o del servicio sobre el sistema.

3.- Los requisitos de procesamiento en términos del número de operaciones y de la cantidad de

flujo entre los elementos de la distribución.

4.- Los requisitos de espacios para los elementos de la distribución.

5.- La disponibilidad de espacio dentro de las instalaciones o, si estas son nuevas, las posibles

configuraciones del edificio.

Según la página de Internet www.gestiopolis.com para realizar una distribución de planta se

deben realizar los siguientes pasos:

Cuando se usa el término distribución en planta, se alude a veces la disposición física ya existente,

otras veces a una distribución proyectada frecuentemente al área de estudio ó al trabajo de

realizar una distribución en planta. En el presente documento se desarrollara el proyecto de

diseñar una planta.



Para llevar a cabo lo antes expuesto se desarrollara lo que respecta acerca de las generalidades del

estudio. Dentro de este trataran los aspectos siguientes:

El Marco Teórico  de la distribución en planta, en el cual se tendrá un marco básico de

referencia de esto, el contexto de la industria relativa al estudio en la que se conocerán los

aspectos generales la importancia, el desarrollo tecnológico, la industria del producto que

contiene la descripción comercial del mercado, y los materiales del producto en estudio, la

estructura del proceso en la que se desarrollarán maquinaria, equipo y herramientas, las

áreas de producción, puestos de trabajo, ruta de producción, continuando con las

consideraciones de seguridad e higiene ocupacional que tendrá la planta, y se finalizará con

la políticas generales en las que se cuenta los días laborales anuales y la jornada de trabajo,

y otros.

Se trabajarán los aspectos siguientes, el cálculo de requerimiento de maquinaria y equipo, la

cual será necesaria para la producción, así como la mano de obra tanto directa como indirecta,

que son parte fundamental de la empresa.

Además se desarrollara lo que se refiere al inventario, que influye su política, cuantificaciones

del pedido de materia prima, materiales y su política de ventas.

Y la parte fundamental del cálculo el espacio físico de la planta, dentro del cual se encuentran

todas las áreas involucradas en el proceso de producción así como administrativo, considerando la

expansión de la misma en el futuro.

Continuando con lo que se enmarca la distribución física de la planta, dentro de la que se

tendrá la determinación del equipo para el manejo de los materiales en la planta.



Se realizaran diferentes técnicas de actividades relacionadas, al diagrama de bloques y otras,

con el fin de facilitar la construcción del plan layout.

1.5. Metodología.

Para este estudio se realizará una investigación de campo combinándola con una investigación

descriptiva y la investigación bibliográfica.

Con la investigación de campo se establecerá cual es la situación actual del área de circulación

para  así  determinar donde se encuentran los mayores problemas.

Se cronometraran las operaciones en que las personas realizan los distintos tipos de inserción,

para determinar los tiempos estándares.

Se observará el proceso desde la llegada de los ejemplares desde el contador de ejemplares

(stacker) hasta la entrega en los camiones de reparto para determinar el flujo del proceso.

La investigación descriptiva ayudará a establecer cuales son los problemas fundamentales que

se presentan en la sección.

La investigación bibliográfica de los textos, revistas, diarios y el Internet nos ayudará a

encontrar posibles soluciones para los problemas que se presente.

1.6. Facilidades de operación.

1.6.1. Terreno Industrial y maquinarias.



El terreno industrial donde se desarrolla las instalaciones es de 82514.87m2, distribuidos en:

15960m2 para el área de producción y bodegas, 20600m2 para el edificio administrativo y lo

restante para las áreas verdes.

Además posee maquinaria moderna como la rotativa Goss Headliner  y la prensa

plana Speedmaster 72 para el proceso de impresión, cuenta con cortadoras Muller-

Martini para el proceso de corte y doblado, stackers (*) Gammeler para el conteo de

los ejemplares y atadoras Signode y Samuel para el embalaje del producto.

(*).  Acumulador y contador de ejemplares.

1.6.2. Recursos humanos.

La compañía cuenta con seiscientos setenta colaboradores, de los cuales quinientos sesenta y

nueve pertenecen al área administrativa y periodistas; y ciento uno pertenecen al área de

producción. Además cuenta con personal eventual que realiza los insertos y que varía entre 60 o

más dependiendo del volumen de insertos.

1.6.3. Recursos financieros.

La empresa opera con un monto aproximado de  748150 dólares mensuales; el mismo que está

distribuido en 79.52% para la adquisición de bobinas de papel virgen, 14.03% para insumos como

agua, tinta y energía eléctrica; y un 6.45% por el costo de mano de obra.

1.6.4. Seguridad industrial.

Diario El Universo cuenta con un comité de seguridad industrial que es el encargado de

controlar y vigilar por las instalaciones de la planta.



1.7. Mercado.

1.7.1. Mercado actual.

Diario El universo opera con distribuidores en cada uno de los cantones en la totalidad de las

provincias del país. Dividiendo el mercado en cinco regiones las que son:

Región 1 Guayas.

Región 2 Santo Domingo-Esmeraldas-Babahoyo.

Región 3 Manabí.

Región 4 Cuenca-Machala-Pasaje-Huaquillas-Santa Rosa-Loja.

Región 5 Provincias del norte de la Sierra y Oriente.

Guayaquil y Quito son dos mercados que se manejan con prioridades.

1.7.2. Incursión en el mercado.

La incursión del mercado se establece en el mercado local como es Guayaquil y el mercado

nacional que es el resto del país, el siguiente cuadro muestra el porcentaje de incursión de

acuerdo a los dos mercados.

MERCADO LOCAL
Diarios Promedio semanal Porcentaje mercado

El Universo 528890 56.91 %

Extra 378615 40.74 %

Expreso 21889 2.35 %



total 929394 100 %

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

MERCADO NACIONAL
Diarios Promedio diario Porcentaje

mercado
El universo 113426 26.89 %

Extra 109506 25.96 %

El comercio 53481 12.68 %

Metro hoy 35000 8.30 %

La hora 25015 5.93 %

Ultimas noticias 24655 5.84 %

Manabita 7739 1.83 %

Mercurio (Cuenca) 6429 1.52 %

Expreso 6187 1.47 %

El nacional (Machala) 6114 1.45 %

Hoy 5519 1.31 %

El heraldo 4786 1.13 %

El norte 4050 0.96 %

Correo 4008 0.95 %

Opinión 3974 0.94 %

Mercurio (Manta) 3721 0.88 %

El tiempo 3714 0.88 %

Otros 4553 1.09%

total 421878 100 %

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas.

Las estadísticas de ventas están reflejadas en las distribuidoras, agencias y

suscripciones.

Ventas semanales Guayaquil



Punto de venta Número de ejemplares Porcentaje

Distribuidoras 214325 41.93 %

Agencias 215048 42.07 %

Suscripciones 81783 16.00 %

Total 511156 100 %

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

Las estadísticas también están reflejadas en las regiones y la ciudad de Quito.

Ventas semanales Regionales y Quito

Punto de venta Número de ejemplares Porcentaje

Región 1. 45304 24.92 %

Región 2. 31024 17.06 %

Región 3. 28931 15.91 %

Región 4. 11634 6.40 %

Región 5. 20363 11.20 %

Quito 44545 24.51 %

Total 181801 100 %

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

1.7.4. Canales de distribución.



La distribución de los ejemplares como ya se ha visto en los cuadros se realiza por

medio de las distribuidoras, agencias y suscripciones; a continuación los canales de

distribución empleados:

1º Canal: Empresa          Distribuidoras          Voceadores          Lector final

2º Canal: Empresa Agencias                   Lector final

3º Canal: Empresa          Centro de acopios     Repartidores        Suscriptores



CAPÍTULO II



AREA DE PRODUCCION

2.1. Distribución de la planta.

La distribución de la planta se presenta en el anexo 3.

2.2. Descripción del proceso.

El proceso de inserción empieza desde que los operarios llegan a las zonas de trabajo

donde primeramente colocan ejemplares pasados en las mesas de trabajos los mismos que

se encuentran en la bodega de almacenaje, luego proceden a llenar la mesa con los insertos

que van a realizar, inmediatamente comienzan a prepararlos para poder introducirlos en los

ejemplares, realizado este proceso van hacia el stacker a recoger el bulto de ejemplares que

llegan desde la rotativa, llevándolos hasta las mesas donde comienzan a colocar los insertos

en cantidades de 25 ejemplares formando paquetes de 100 unidades y luego trasladarlos a la

atadora.

2.2.1.1. Análisis del proceso de inserción.

El diagrama de operaciones se presenta en el anexo 4.

2.2.1.2. Diagrama del flujo del proceso.

El diagrama de flujo actual del proceso se presenta en el anexo 5, aplicado a la mesa de

trabajo nº 1 para una apreciación didáctica.

2.2.1.3. Diagrama del flujo de operaciones.

El diagrama de flujo de operaciones se presenta en los  anexos 6 al 21, donde se detallan

todas las mesas de trabajo.

2.2.2. Análisis del recorrido.

El análisis de recorrido se presenta en el anexo 22, aplicado a la mesa de trabajo nº 1 para

una apreciación didáctica.

2.3. Planificación de la producción.



La planificación de la producción se efectua diariamente y depende del número de

insertos que los clientes externos están dispuestos a colocar dentro del ejemplar.

2.3.1. Análisis de la capacidad de producción.

La capacidad de producción de la sección es variable ya que los días martes y miércoles es de 1

ó 2 insertos mientras que los viernes y sábados aumenta su número. Lo cual hace que las horas

disponibles no sean exactas. Para el cálculo se determinan los valores de la siguiente tabla:

Día
Hombres

disponibles
Horas disponibles

Horas-hombre

disponible

Martes 30 2.5 75

Miércoles 30 2.5 75

Viernes 60 4.66 280

Sábado 72 4.66 336

Tiempos analizados

Tiempo ejecutado en inserto simple (is) 174.12 seg. 2.902 min.

Tiempo ejecutado en inserto triple (it) 232.16 seg. 3.869 min.
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Capacidad de producción día miércoles.



Cap. prod. total = horas-hombre disp. x Nº paq. (is)
Cap. prod. total = 75 horas-hombre x 20.67paq/hora-

hombre
Cap. prod. total = 1550.25 paquetes

Capacidad de producción día sábado.

Cap. prod. total = horas-hombre disp. x Nº paq. (it)
Cap. prod. total = 276 horas-hombre x 15.51paq/hora-

hombre
Cap. prod. total = 4280.76 paquetes

2.3.2. Análisis de eficiencia.

La eficiencia de la sección se determina por medio de ejemplares producidos por hora.

Estándar mínimo requerido = 22 paquetes/hora-hombre (inserto simple x persona)

Estándar mínimo requerido = 16 paquetes/hora-hombre (inserto triple x persona)

100
_

_
x

mínimoestándar

producidospaquetes
Eficiencia 

100*
22

67.20
.. simpleEficiencia

Eficiencia simple = 93.95%

100*
16

51.15
Eficiencia

Eficiencia triple = 96.93 %

2.3.3. Análisis de los costos de producción.

Los costos de producción son de acuerdo al día. El personal eventual gana 5 dólares la noche

realizando un inserto y 1 dólar adicional por cada inserto extra. Siendo un promedio de 6 dólares

para los días martes y miércoles; y de 9 a 15 dólares para los viernes y sábado.

Costo del día miércoles.



Costo diario = 6 dol. x 30hombres

Costo diario = 180 dol.

Costo del día sábado.

Costo diario = 15 dol. x 72hombres

Costo diario =  1080 dólares.

2.4. Análisis de FODA.

Fortalezas:

- Capacidad de respuesta de los insertadores.

- Trabajo en equipo.

Oportunidades:

- Despacho inmediato a los distribuidores.

- Capacidad de carga.

Debilidades:

- Poca visión para la contratación de personal necesario.

- Espacio reducido.

Amenazas:

- Número de insertos a última hora.



Capítulo III



Situación actual de la empresa.

3.1. Registro de los problemas que afectan el proceso productivo.

Los problemas que se presentan en el área de circulación son los siguientes:

3.1.1. Mala distribución de planta del área de circulación.

Espacios de trabajo mal empleados.

Mala distribución de las mesas de trabajo.

3.1.2. Cuello de botella en una línea de amarre.

3.1.3. Aglomeración del personal en el contador de ejemplares (stacker).

3.1.4. Despacho de bultos con poco control.

3.2. Diagrama de Causa-efecto.

Mediante el siguiente diagrama daré a conocer la información de los problemas que originan la

disminución de la productividad:

Mala distribución del área
de circulación

Espacios mal empleados

Cuello de botella en línea
de amarre

Exageradas prioridades
de entrega

Almacenamiento
indiscriminado de

fascículos

Reducción del área con
ocupación de equipos

Forzada proximidad
a insertos

Proximidad a equipos
mal organizada

Mala distribución
de mesas

Disminución

de la

productividad



3.3. Análisis de los problemas que afectan el proceso productivo.

Para el análisis se detalla a continuación el porqué de los problemas:

Problema Nº 1. Mala distribución de planta y de las mesas de trabajo en el área de circulación.-

Los espacios de trabajo son mal empleados debido a la reducción del área por la modificación de

los equipos de entrega del ejemplar, lo cual ha cambiado la ubicación de las mesas de trabajo;

además son ocupados por el almacenamiento indiscriminado de los insertos propios del diario

como son La Revista, Mi Mundo, los fascículos coleccionables, y los ejemplares de adelanto de los

días domingos, especiales o feriados  que van en el ejemplar, próximos a las mesas de trabajo

(áreas B anexo 3). Existe un espacio estratégico (área C anexo 3), para los insertos de los

auspiciantes que sirve como radio de acción para las mesas de trabajo desde el cual se indica la

clase de inserto, su prioridad e importancia en la que se va a colocar al ejemplar para los distintos

puntos de distribución del país y la ciudad.

La distribución de las mesas están ubicadas con relación a la proximidad del almacenamiento de

los insertos de los auspiciantes y con la consola de control, también estas están relacionadas con

las modificaciones que ha sufrido la sección (área A anexo 3). La distribución también tiene

relación con la capacidad que las mismas cuentan para el número de insertos que se han de

realizar, esto ocurre debido a que al aumentar el número de insertos disminuye el número de

insertadores en las mesas por lo que se tienen que realizar los denominados pre-insertos antes del

tiro de impresión y así aprovechar al máximo el espacio de estas mesas.

Inadecuado
número de

insertadores

Despacho de bultosAglomeración de
personal

Excesivas esperas en
el proceso

Poca estandardización de
ejemplares

Rutas de envío no
controladas



Para el análisis de estos problemas he optado por una gráfica de recorrido basada en el libro de

Ingeniería Industrial de Niebel mediante la cual se establece el manejo de los materiales y la

distribución de planta con la distribución del proceso con relación al tiempo de desplazamiento de

los insertadores en el área de trabajo.

Gráfica nº 1. Recorrido de los insertadores entre los puestos de trabajo.

También se ha realizado un diagrama de relación dentro del cual se establece la importancia de las

mismas entre las áreas del departamento de circulación. (ver anexo 24).

Problema Nº 2. Aglomeración del personal en el contador de ejemplares (stacker).- Este problema

se genera debido al proceso, en el que cada insertador debe llegar hasta el contador (C1 anexo 23)

llevando su propio bulto de ejemplares a la mesa en que va a realizar su inserto (M1-2-3-4-5 anexo

23), esto produce que haya una línea de espera en el contador con un mínimo de treinta personas

cuando se trabaja en tiros de impresión cortos y aumenta en un máximo de sesenta personas

cuando son las impresiones de fin de semana, esta línea de espera no permite controlar con

exactitud que persona trabaja más y quien menos, todo se rige a la  capacidad con que cada



persona realiza el inserto y regresa a la misma línea para abastecer su mesa de trabajo lo que

también influye en que algunas de estas mesas produzcan más y otras menos.

Problema Nº 3. Cuello de botella en una línea de amarre.- Esto se produce debido a que se

concentra el flujo de llegada a una línea donde está una persona que coloca el ticket de destino

del bulto y siendo este el único lugar de llegada de los paquetes (A1 anexo 23), esto se da por la

importancia del despacho de los camiones hacia los distribuidores principales de los ejemplares a

los lugares de destino siendo su prioridad los lugares más distantes del país y en los que la

competencia tiene una gran influencia.

Problema Nº 4. Escaso control en el despacho de bultos.- Esto se debe a que los bultos no tienen

una estandardización de ejemplares para ciertos destinos de envío por lo que al completar una

determinada cantidad de ejemplares un número seleccionado de insertadores recurren a dejar los

bultos a las mesas de despacho, produciéndose ahí ciertas equivocaciones de envío, también esto

produce que hayan personas controlando la salida de los bultos después de pasar por la atadora y

en la puerta de embarque de los camiones.

3.4. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas.

Mediante la tabla que se muestra a continuación, se detallan los tiempos de elaboración,

participación de las mesas de trabajo, su producción real y el estándar de producción que se

emplea para todo suplementador.

De donde en la columna nº 2 se puede observar los tiempos de elaboración que los

insertadores emplean de acuerdo a la mesa; la columna nº 4 representa el número de paquetes

producidos por un insertador (producción real), que es el resultado de dividir 60 minutos para el

tiempo de elaboración de cada suplementador; la columna nº 5 muestra el estándar de

producción que está establecido en la compañía.



Como se observará en la columna nº 4 la producción es inversamente proporcional al tiempo de

la columna nº 5, lo cual se debe a las distancias recorridas por los insertadores. (Ver anexos 6 al

21).

Tabla nº 1. Tiempos de elaboración y producción de las mesas de trabajo.

En la tabla nº 2, se detallan el número de insertadores para los días sábados y domingos

en cada mesa, el tiempo que trabajan los suplementadores desde que inicia la impresión

hasta que finaliza, la producción real de las mesas y el estándar que debe cumplir cada

mesa.

Para calcular la producción real de ambos días se ha estimado que la demanda de

ejemplares para el día sábado es de 135000 y el domingo 225000, que al dividirlos para 100

(número de ejemplares por bulto) se obtiene la cantidad de paquetes necesarios (producción

real*).

El valor de la producción real se ha calculado de la siguiente manera:

Se multiplicó la demanda necesaria por el porcentaje de participación de cada mesa Ej.

1350 paq. x 6.48% (mesa 1) = 87 paq.



Mientras que al estándar de producción se aplica de la siguiente forma: número de

insertadores multiplicado por el tiempo de elaboración y el estándar por suplementador.

(*). Se ha determinado 100 ejemplares en cada paquete porque representa el 95% de la demanda y, además, para facilitar el cálculo de

las pérdidas. No obstante, el 5% restante de los paquetes varía de acuerdo al lugar de llegada.

Tabla nº 2. Número de paquetes producidos.

El método empleado para calcular los valores de las filas de la producción real se ha

realizado de esa manera (utilizando los porcentajes), porque se deduce que de acuerdo al

porcentaje de participación serán los paquetes producidos.

En la tabla nº 3 se cuantifican las pérdidas para los días sábados y domingos, las columnas 2 y 3

detallan el número de paquetes que se dejan de producir en cada mesa, y es la diferencia entre el

estándar de producción y la producción real de la tabla nº 2, y las columnas 4 y 5 son el porcentaje

de pérdidas que representan las unidades que se dejan de producir.



Tabla nº 3. Paquetes no producidos y porcentaje de pérdidas.

3.5. Diagnóstico.

Como se ha podido apreciar en la cuantificación de pérdidas originadas por los

problemas, el mayor inconveniente es la mala ubicación de las mesas de trabajo,

aglomeración de personal, y el despacho de los bultos que forma el cuello de botella en la

línea de amarre 1.

Por lo tanto se deberá realizar una redistribución del área de la planta, modificar el

proceso de inserción y aplicar otras técnicas complementarias las cuales se harán en la

segunda parte de éste trabajo.



CAPÍTULO  IV



DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

4.1. Análisis de la solución.

De lo expuesto en el capítulo anterior se determinó que la baja eficiencia de los

grupos de trabajo y el desembolso excesivo de dinero son el resultado de los

problemas identificados, de los cuales se hará énfasis en las dificultades que inciden

económicamente y se planteará diversas soluciones para reducir y superar las

pérdidas que en alguna forma comprometen a la productividad del área de

circulación de C.A El Universo.

4.2. Planteamiento y análisis de las soluciones propuestas.

Para solucionar los problemas encontrados  anteriormente se tomará como

precedencia los valores económicos que  genera la inserción de suplementos;

dependiendo de cada problema se establecerá su solución para la mejora del área de

distribución. Además, se rediseñará el proceso para mejorar la productividad de la

sección y disminuir las pérdidas.

El mayor problema encontrado en el proceso de inserción es la espera y el

transporte de los bultos por parte de los insertadores, lo cual merma la productividad

de cada mesa y causa pérdidas del 47.27%  para los días sábados y domingos.

4.2.1. Rediseño del proceso.

El rediseño del proceso consiste en que el transporte de los bultos desde el contador

(stacker) hacia la mesa ya no lo realice el insertador, sino que exista una persona que

con la ayuda de un transporte (carretilla) entregue la cantidad de ejemplares

suficientes para abastecer a su grupo de trabajo (900 periódicos); lo cual evitará que

haya aglomeraciones en el contador.

Luego de dejar el abastecedor el transporte en el centro del área del grupo de

trabajo, los insertadores acapararán en cantidades iguales (100 ejemplares) donde van



a colocar los insertos, y después que hayan colocado el suplemento volverán a

ubicarlos en el transporte para que el abastecedor los lleve a la atadora más cercana;

aprovechando el tiempo en que los suplementadores realizan los insertos para volver a

abastecer al grupo y al terminar esa operación llevará los ejemplares insertados hasta

la atadora y  repetir  el ciclo.(ver anexos 25 al 29)

4.2.2. Soluciones para los problemas encontrados.

De todos los problemas encontrados se establecen las soluciones que se detallan a

continuación y que son complementarias al rediseño del proceso:

Problema Nº 1. Mala distribución de planta  y de las mesas de trabajo en el área de circulación.

Solución: Redistribución del espacio de trabajo y balanceo de líneas (mesas de trabajo).

La solución planteada tratará de aprovechar al máximo los espacios, dando de baja

a las mesas existentes por no tener una medida estándar y adquiriendo 15 nuevas

mesas formando 5 grupos de trabajo, esta alternativa creará un balanceo de líneas.

Las mesas tendrán una longitud de 3mts. por 1.50mts. de ancho, y se aproximarán a

los contadores y las atadoras para así reducir la distancia existente y el tiempo de

transporte de los bultos; ésta propuesta se complementaría con la solución del

problema nº 2. (Ver anexo 30).

Problema Nº 2. Aglomeración del personal en el contador de ejemplares.

Solución: Creación de grupos de trabajo.

Esta variable reside en la formación de grupos de personas que transporten los paquetes y

otras que ejecuten los insertos: abastecedores e insertadores. Como ya se hizo notar en el

rediseño del proceso.



El grupo de abastecedores será el encargado de entregar los bultos a los insertadores de  los

distintos grupos de trabajo lo cual eliminará los tiempos improductivos por la espera en los

contadores y el traslado a las mesas de inserción. (ver anexo 31)

El grupo de insertadores desempeñará la función operativa del proceso es decir la introducción

de los suplementos en los ejemplares; la creación de estos equipos de trabajo dará una mayor

utilidad a los insertadores y a los abastecedores, al mismo tiempo hará más productiva a la

sección.

Esta solución tiene como objetivo aumentar la eficacia y disminuir los costos ya que

el número de abastecedores e insertadores será el mismo en todos los grupos de

trabajo. Adicionalmente, se propone que se cancele el valor económico según la

porcentaje de bultos insertados, lo que impulsará a que trabajen  de manera más ágil.

Problema Nº 3. Cuello de botella en una línea de amarre.

Solución: Despacho simultáneo en todas las líneas de amarre.

Esta solución consiste en distribuir las órdenes de envío en cantidades  proporcionales a las tres

líneas de amarre existentes. La línea nº 1 trabajará con el grupo de trabajo 1, la línea nº 2

colaborará con el grupo nº 2 y la línea nº 3 trabajará con los grupo 3, 4 y 5. Esto beneficiará a que

los abastecedores de los insertadores disminuyan su espacio y tiempo de recorrido. Además, al

crear ésta división de órdenes de envío hará que el llenado de los camiones sea más rápido y por

consiguiente el despacho. (ver anexos 32 al 36)

Problema Nº 4. Escaso control en el despacho de bultos.

Solución: Codificación de los bultos y estandarización de los paquetes.

La presente solución consiste en crear una de tarjeta  de control visual: para las rutas de envío y

la inspección de los grupos que realizan los insertos.



Se crearán tarjetas de dos o más colores las cuales indicarán las rutas de envío; el color para el

lugar de llegada de los paquetes lo determinará el supervisor de despacho, mientras que la

cantidad de las unidades producidas lo colocará el insertador en la tarjeta.

Además, estas tarjetas llevarán el código de cada grupo que realiza el inserto y se

debe entregar una cantidad igual de tarjetas a los grupos de inserción y estos

colocarán una en cada paquete producido la cual será retirada por el operador de la

atadora; estas tarjetas se acumularán hasta el final de la jornada de trabajo para así

obtener el número de paquetes producidos por cada grupo.

Con ésta solución se trata de establecer que las personas  que realizan un trabajo eficaz sean

retribuidos económicamente por su capacidad productiva y al mismo tiempo se evitará que haya

equivocaciones  en las entregas del producto a los diferentes lugares de destino.

Esta solución demanda que se produzcan paquetes con una cantidad igual de

ejemplares para los puntos de distribución que estén ubicados en las mismas rutas de

envío, lo que evitará las equivocaciones en los puntos de llegada y de igual manera

eliminará confusiones de despacho.

4.2. Análisis de la inversión de la solución planteada.

A continuación se detalla la inversión requerida para la solución planteada:

Ítem Cantidad Costo Total ($)

Ingeniero del Proyecto 1 2000

Personal operativo 4 1000

Mesas de trabajo 15 7500

Tarjetas iniciales 12000 240



Carretillas 10 3000

Total 13740

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

Las cotizaciones de los equipos e insumos requeridos podrán ser observados en los anexos

37 y 38.

4.3.1. Factibilidad de la propuesta.

La solución propuesta es factible ya que no se realizarán cambios físicos que afecten el área,

con la misma se desea aprovechar la capacidad productiva de los grupos de trabajo gracias a la

redistribución de los espacios, el balanceo de líneas propuesto, la utilización de las tres líneas de

amarre y la estandardización de los ejemplares. Lo cual aumentará la productividad como lo

muestra la tabla nº 7.

4.3.2. Aporte de la propuesta en el desarrollo del proceso.

Los beneficios que brindará la solución empleada, es que al crear los cargos de

abastecedores se eliminarán las esperas en el contador, lo que crea una cola cuyo  tamaño

es igual al número de insertadores; así mismo eliminará el tiempo improductivo que el

suplementador empleaba para trasladarse desde el contador hacia la mesa y desde ésta a la

atadora y volver a regresar al contador.

En la columna nº 2 de la tabla nº 4 se muestran los tiempos de elaboración de cada grupo

de trabajo, tiempo que ahora será aprovechado por los nueve insertadores que forman el

equipo y ya no se emplearía como se lo hace en el actual en los que se trabaja

individualmente; la columna nº 3 detalla la cantidad de paquetes que producirían cada

grupo (*).



Tabla nº 4. Tiempos empleados y paquetes producidos.

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

(*). Se divide 60 minutos para el tiempo empleado en producir nueve paquetes.

Además, la solución planteada permitirá que aumente la capacidad de producción

de la sección, empleando el mismo tiempo de los días sábados y domingos que se

utiliza en el proceso actual y que se ve reflejado en las columnas 3 y 5 de la tabla que

se muestra a continuación; los producción real es el producto de multiplicar los

paquetes producidos de la columna  nº 3 de la tabla nº 1 por la columna de los tiempos

disponibles de la tabla nº 5.

Tabla nº 5. Tiempos disponible y paquetes producidos.

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.



Como se puede observar en la tabla nº 6, la propuesta presentada aumenta la

productividad los días sábados y domingos, y que dicha alternativa puede ser

implementada para cualquier día de la semana.

El valor de la productividad, resulta de dividir la producción real para el tiempo de

elaboración, tanto para el proceso actual como para el propuesto.

El porcentaje del aumento de la productividad es el resultado de dividir el aumento

para el actual, determinando así un incremento del 27.93% para los sábados y 27.96%

para los domingos.

Tabla nº 6. Tabla comparativa de la productividad.

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

Otra de las ventajas que permitirá la solución es que el aumento de la producción

será con menor número de insertadores, lo cual también permitirá reducir los costos.

Esto se puede observar en la tabla nº 7.



Tabla nº 7. Tabla comparativa de los costos de producción.

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.



CAPÍTULO V



EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO.

5.1. Costos y calendario de la inversión, para la implementación de la solución.

El costo de la inversión para la implementación de la propuesta comprende la compra de

nuevas mesas de trabajo, la adquisición de carretillas, la elaboración de tarjetas de control y la

disponibilidad de tiempo del personal que realizará las modificaciones del área.

Dicha inversión tiene un valor inicial de 13500 dólares y su fecha de implementación estaría

programada para el mes de Febrero del año 2006. El tiempo necesario para la implementación

estaría programado en cuatro semanas laborables.

5.1.1. Inversión inicial para la solución.

Comprende los costos de contratación del personal externo que realizará la

redistribución de planta, incluyendo los activos fijos que se necesitan en la propuesta.

La siguiente tabla presenta los rubros que forman la inversión inicial:

Ítem Cantidad Precio Unitario ($) Precio Total ($)

Ingeniero del Proyecto 1 2000 2000

Personal operativo 4 250 1000

Mesas de trabajo 15 500 7500

Carretillas 10 300 3000

Total 13500

Tabla nº 8. Rubros de la inversión inicial.

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

La inversión inicial para la implementación de la solución  asciende a $ 13500.

5.1.2. Costos de operación.



Los costos de operación, detallan aquellas inversiones que se realizan periódicamente durante

el año.

El rubro que se menciona es la elaboración de las tarjetas de control.

En la tabla que se muestra a continuación se detalla el valor anual que representa:

Ítem Costos ($)

Tarjetas de control
3744

Total
3744

Tabla nº 9. Valores anuales de los costos de producción.

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

Los costos de operación están estimados en $ 3744.

Ítem Costos ($)

Inversión inicial
13500

Costos de operación
3744

Inversión total
17244

Tabla nº 10. Costos de la inversión total.

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.



El cuadro en que se aprecia la inversión total de la propuesta se ubica en el monto de $ 17244,

de los cuales la inversión inicial representa el 78.29% ($ 13500) y los costos de operación el

21.71% ($ 17244).

5.2. Financiamiento de la propuesta.

Para fomentar la solución, C.A. El Universo afrontará el 50% de la inversión requerida, y el valor

restante se obtendrá solicitando un préstamo al Banco del Pacífico, el cual aplica una tasa de

interés del 9% anual.

El crédito será solicitado por el Gerente Financiero de C.A. El Universo; quien será el encargado

de negociar el pago a un año en  montos mensuales.

En la siguiente tabla se muestran los ítems para la realización del crédito financiado:

Ítem Costos ($)

Inversión total 17244

Crédito financiado (50% Inversión total) (Cr) 8622

Interés anual 9%

Interés mensual (i) 0.75%

Número de pagos (n) 12

Tabla nº 11. Rubros que participan en la inversión.

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

5.2.1. Amortización de la inversión.

Para amortizar la inversión de la solución propuesta, se manejará de la siguiente manera:

ni

iCr
ónAmortizaci 


)1(1
*



12%)75.01(1
%75.0*8622


ónAmortizaci

Amortización = 754.01 dól. /mes

El pago mensual que debe desembolsar la compañía para el financiamiento de la solución

propuesta se podrá observar en la tabla de amortización que se muestra a continuación:

Tabla nº 12. Tabla de amortización.

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

5.3. Análisis beneficio - costo de la propuesta.

Para encontrar el beneficio-costo se empleará la siguiente formula:

to

beneficio
toBeneficio

cos
cos 

El beneficio de la solución se define como el ahorro de las pérdidas que se pretende

obtener durante los cinco primeros años de la implementación de la propuesta, cuyo



valor asciende a 58240 dólares y que representa la disminución de los costos en

contratación de personal.

El costo anual de la propuesta se refiere a la inversión fija más los gastos de

operación, cuyo monto asciende a 17244 dólares.

anualto

finalbeneficio
toBeneficio

_cos

_
cos 

.17244

.58240
cos

dol

dol
toBeneficio 

Beneficio-costo = 3.38 dólares

El beneficio-costo señala que la compañía recuperará 3.38 dólares, es decir que por

cada dólar que se invierte, la empresa ahorrará $ 2.38

5.4. Índices financieros que sustentan la inversión.

La inversión se apoya en los índices del punto de equilibrio (Pe), la tasa interna de retorno (TIR)

y el tiempo de recuperación de la inversión.

En los siguientes sub.-temas se explicará cada uno de los indicadores que se han aplicado para

la obtención de los valores económicos.

5.4.1. Punto de equilibrio.

El punto de equilibrio (Pe) es la cantidad de ingreso con la que se cubren los costos, sin que

puedan existir pérdidas ni ganancias.

Para determinar cual será el valor económico que se deberá emplear, se estima que los costos

fijos de los días de fin de semana sean de $ 800, el precio de venta (*) de cada paquete es $42.00 y

los costos variables (*) $40.92.



Aplicando la fórmula del punto de equilibrio como se muestra a continuación se obtendrá:

Cu

Cf
Pe 

CvPvCu 

De donde:

Pe = punto de equilibrio.

Cf = costos fijos.

Cu = contribución unitaria.

Cv = costos variables.

(*) El precio de venta y los costos variables son valores estimados ya que son rubros confidenciales de la empresa.

doldolCu 92.4042 

Cu = 1.08 dólares

dol

dol
Pe

08.1

800


Pe = 740,74 dólares

El cálculo demuestra que el costo mínimo que se deberá emplear es de $740,74 para los

días de fin de semana.

5.4.2. Tasa interna de retorno.



La tasa interna de retorno (TIR), es la tasa de interés pagada sobre el saldo no pagado de dinero

obtenido en préstamo, de manera que el pago o entrada final iguala a cero el saldo con el interés

considerado.

Para calcular el valor de TIR se ha aplicado el cálculo en una hoja electrónica de Excel y cuyo

valor está demostrado en la siguiente gráfica:

Tabla nº 7. Tabla para el cálculo de TIR.

Fuente: C.A. El Universo.

Elaborado por: Netzer Medina Burgos.

La tasa interna de retorno calculada es mayor a la tasa de interés del crédito, lo que

significa que el rendimiento es superior y conviene realizar dicha inversión.

5.4.3. Tiempo de recuperación de la inversión.

Para saber cual será el tiempo en que se podrá recuperar la inversión se utilizará la fórmula del

valor presente del préstamo con relación a la serie anual uniforme del ahorro anual y que se

muestra a continuación:



),,/( niAPAP 

Para el cálculo se utilizará la tasa de interés referencial del mercado que se aplica para la

amortización del préstamo y que es  9%.

Reemplazando los valores de la fórmula se obtiene lo siguiente:

P = 8622 dólares

A = 11648 dólares

i = 9%

n =?

8622 = 11648 (8622 / 11648, 9%, n)

P/A = 0.7402

Para encontrar el valor exacto del período (n) se interpola los valores de la tabla de flujo de

efectivo (*) del factor presente/serie uniforme (P/A) para el 9%, dando como resultado 0.7402 que

equivale al décimo mes del primer año de operaciones.

5.5. Sustentación de la inversión.

Los índices analizados de la evaluación económica dan los siguientes resultados:

a.- El punto de equilibrio calculado tiene un valor de $ 740.74, y está dentro del costo establecido

para la inversión.

b.- La tasa interna de retorno para la inversión es de 61.38%, siendo mayor a la tasa de interés del

préstamo,  por lo que resulta factible dicha inversión.



(*). Se aplica la tabla de flujo de efectivo del libro Ingeniería económica de Blank & Tarquin.

c.- El período de recuperación de la inversión se establece en el décimo mes del primer

año de operaciones de la implementación de la propuesta.



CAPÍTULO VI



PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

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

Las actividades programadas para la implementación son las siguientes:

1.- El Directorio de C.A. El Universo autoriza la implementación de la propuesta para el aumento

de la productividad del área de circulación, comunicado que se lo ha realizado en la reunión

mensual de la organización.

2.- Aplicación del crédito financiado para la propuesta.

3.- Contratación del Ingeniero encargado del proyecto.

4.- Construcción de las mesas de trabajo.

5.- Elaboración de las tarjetas de control.

6.- Contratación del personal que hará las modificaciones del área.

7.- Instalación y montaje de las mesas de trabajo.

8.- Inducción al personal que formará los grupos de trabajo.

9.- Control inicial; se realizará una inspección general de la redistribución de la planta para

establecer las condiciones iniciales en que va a operar la sección.

10.- Evaluación inicial de la creación de los equipos de trabajo con respecto a los equipos.

11.- Aprobación de la propuesta de solución.

12.- Aplicación de la propuesta de mejora de la productividad del área de circulación.

6.2. Cronograma de implementación.

Para detallar el procedimiento de la implementación se ha aplicado una hoja de Microsoft

Project donde se han aplicado los diagramas necesarios que se muestran a continuación:



CAPÍTULO VII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1. Conclusiones.

El análisis de la situación actual del área de circulación de C.A. El Universo, señala que las

pérdidas promedio de las mesas de trabajo se ubica en 47.27%, debido a la mala distribución de

planta y de las mesas de trabajo, la cola de espera que deben hacer los insertadores en el

contador y el transportar los bultos hasta sus mesas de trabajo y desde ellas a la línea de amarre,

luego volver al contador a recoger otro bulto por lo que hace que el proceso no esté organizado.

El problema de no estar organizado producen un cuello de botella en la línea de amarre uno y

poca atención en el despacho de los bultos, lo que produce ciertas equivocaciones en los

despachos.

La propuesta que se presenta tratará de aumentar la productividad, aprovechando la

eliminación de los tiempos de espera y  transporte de los bultos, como se lo ha propuesto según el

rediseño del proceso.

La aplicación de ésta solución permitirá que aumente la productividad de la sección el 23.50%

con respecto a la situación actual, lo cual también beneficiará a que tenga una salida mucho más

rápida en el despacho.

7.2. Recomendaciones.

C.A. El Universo es una empresa con reconocido trayecto nacional en la información escrita,

siendo la primera en el país con una captación del 26.89% del mercado nacional, lo cual la obliga a

la innovación constante en todas sus áreas y motiva a todos sus colaboradores a cumplir todas las

metas organizacionales, para satisfacer a los clientes internos y externos.



El principal recurso del Área de Circulación C.A. El Universo es el personal  eventual; siendo la

poca organización de los suplementadores lo que produce pérdidas en dicha sección, por lo que

se recomienda la implementación del rediseño del proceso y la aplicación de las soluciones para

los problemas encontrados.

De ésta forma aumentará la productividad del área, al mismo tiempo que permitirá que dichos

suplementadores logren terminar sus labores con prontitud y puedan retirarse a sus hogares y

logren obtener los beneficios económicos esperados.



Glosario.

Abastecedores.- Son las personas encargadas de proporcionar la cantidad de ejemplares

suficientes para realizar el proceso de inserción.

Bultos.- Conjunto de ejemplares o periódicos que forman mazo, o contenidos en una misma

envoltura o cubierta.

Cuello de botella.- Es la estación de trabajo que retarda el proceso en una  línea de

servicio.

Ejemplar.- Cada uno de los objetos de diverso género que forman una colección informativa.

Insertadores.- Es el grupo de operadores que realizan el proceso de introducir los

suplementos dentro de los ejemplares.

Productividad.- Es la relación existente entre lo producido y los medios empleados, tales

como mano de obra, materiales u otros recursos.

Rediseño del proceso.- Es la técnica que permite mejorar la productividad del proceso

mediante cambios del proceso actual.

Stacker.- Es la maquinaria que permite la contabilidad de los ejemplares luego de salir de

las unidades impresoras.

Suplementos.- Hoja o cuaderno que publica un periódico o revista y cuyo texto es independiente

del número ordinario
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