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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

     El año 2005 es la clave para los 34 países que forman parte del Area del 

Libre Comercio de las Americas (ALCA), ya que en este año sus fronteras se 

abrirán  completamente hacia un libre comercio. Esto quiere decir que las 

empresas de estos países competirán entre sí en una lucha tenaz en donde 

solo las más competitivas triunfarán. 

 

     Nuestro país es uno de los miembros del ALCA aunque su nivel competitivo 

no es de los mejores. Sin embargo esto no debería ser motivo de desanimo, 

por lo contrario las empresas deben de fijarse las metas a fin de bajar sus 

costos y aumentar su productividad y de esta manera poder competir con las 

empresas internacionales.  

 

     Este trabajo de superación no solo compete a las grandes industrias sino 

también a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Ya que ellas son 

generadoras de una gran cantidad de empleo, y si fracasan el nivel de 

desempleo aumentará considerablemente así como la pobreza. Por esto es 

menester de todos los sectores de la sociedad, empresarios, profesionales, 

estudiantes, comerciantes y más el trabajar mancomunadamente a fin de sacar 

adelante las empresas de nuestro país y lograr el nivel de desarrollo que todos 

deseamos. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

     El presente estudio fue realizado en una mediana empresa de carácter 

familiar cuyo razón social es Procesadora de Frutas Naturales “Profrutas Cía 

Ltda”, cuya actividad principal se desarrolla en la elaboración y 

comercialización de jugos a partir de la pulpa de frutas tales como: limón, 

guayaba, maracuyá y naranjilla. 

 



     Profrutas empezó sus actividades el 30 de mayo de 1986 con un capital 

social de 100.000 sucres teniendo como socios a los señores Jaime Salcedo 

Morán, Ing. Javier Salcedo Morán, y Ing. Jaime Salcedo Dávila.  

 

     Por la codificación Internacional de Industrias Uniforme (CIIU) esta empresa 

se encuentra en la categoría 3.3 (Industrias de Bebidas Alcohólicas y no 

alcohólicas)  y se encuentra legalmente registrada en el Servicio de Rentas 

Interna (SRI), teniendo un registro único de contribuyentes (RUC) con el 

número 0990820511001. 

 

1.2.- LOCALIZACION GEOGRAFICA 

 

     La empresa PROFRUTAS Cia Ltda, se encuentra ubicada al Norte de la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a la altura del Km 6 ½ de la 

avenida Juan Tanca Marengo a 200 metros del dispensario del IESS en la 

avenida 38 CN-O y Callejón 18 EN-O (ver Anexo # 1). 

 

     Por su ubicación, Profrutas Cía. Ltda, cuenta con toda la infraestructura y 

los recursos básicos tales como energía eléctrica, agua potable, teléfono y 

alcantarillado, así como también vías de comunicación y acceso, para el 

desarrollo de sus actividades productivas. 

 

1.3.- MISION 

 

     La empresa Profrutas Cia. Ltda, tiene orientada su misión, en procesar, 

comercializar y distribuir sus productos elaborados de pulpa de fruta en forma 

eficiente, logrando la satisfacción total del consumidor final. 

 

 

 

1.4.- VISION 

 

     La Visión de los directivos de la empresa, está orientada a convertirse en la 

primera empresa procesadora de pulpa de fruta en el mercado nacional; 



desarrollando su tecnología permanentemente, para lograr posicionarse  en los 

mercados internacionales con estándares de productividad competitivos.     

 

1.5.- OBJETIVOS QUE SE PLANTEA LA EMPRESA 

 

     Profrutas Cia. Ltda, plantea sus objetivos de forma tal que le permitan 

cumplir con la misión y visión propuestas por sus directivos. 

 

1.5.1.- OBJETIVOS GENERALES 

 

- Incrementar los niveles de productividad en todas sus áreas 

- Minimizar los costos de Producción 

- Satisfacer las exigencias de los clientes en las características del producto 

- Aumentar la participación de mercado 

- Determinar estándares en los procesos, que permitan competir en el 

mercado internacional 

- Analizar situación de mercados internacionales. 

 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Incrementar la participación de mercado en 0.5% mensual 

- Aumentar las ventas 30 % anualmente 

- Reducir las cuentas por cobrar 5 % mensual 

- Reducir el nivel de Desperdicio a un índice del 2 % mensual 

 

 

 

1.6.- ESTRUCTURA ORGANICA 

 

     Profrutas Cia Ltda., tiene una estructura organizacional en línea, de tal 

forma que el flujo de la información se canaliza directamente entre las 

diferentes áreas de la empresa. (ver anexo # 2). 

 

1.7.- DESCRIPCION DE LOS RECURSOS 



 

     La empresa Profrutas Cia.Ltda. para el desarrollo de sus actividades 

productivas cuenta con recurso humano, físico y financiero acordes a su 

estructura organizacional. 

 

1.7.1.- RECURSO HUMANO 

 

     Actualmente la empresa cuenta con el aporte de 21 personas distribuidas en 

las diferentes áreas o departamentos, de la siguiente manera: 

       AREA                                                                                   CANTIDAD                                  

Gerencia General                                                                  2 

Gerencia Comercial                                                                  3 

Producción                                                        11 

Ventas                                                          3 

Mantenimiento                                                         2 

 Total                                                        21 

 

1.7.2.- RECURSOS FISICOS 

 

     Profrutas Cía. Ltda, cuenta con un área de 600 metros cuadrados (30 x 20), 

en donde se encuentran distribuidos sus diferentes departamentos, tanto 

administrativos, producción y ventas. 

 

     En lo que respecta a la maquinaria y equipos de la empresa, puede 

manifestarse que cuenta con equipos de capacidad productiva aceptable para 

el proceso; para una mejor apreciación, se presenta una lista de las máquinas y 

equipos con que cuenta la empresa para llevar a cabo el proceso productivo. 

 

Descripción                                                       Cantidad 

 

Caldero                                                                                                        1 

Compresor                                                                                                1 

Balanza                                                                                                1 

Bomba Eléctrica                                                                                      1 



Transportador                                                                                              1 

Cortadora                                                                                                1 

Extractor                                                                                                1 

Finisher                                                                                                        1 

Pasteurizador                                                                                      1 

Bomba neumática                                                                                      1 

Tanque de estabilización                                                                           1 

Tanque desairación                                                                                     1 

Envasadora                                                                                                1 

 

1.7.3.- RECURSO FINANCIERO 

 

     Actualmente el 40% de los recursos financieros con que cuenta la empresa 

proviene del capital aportado por los accionistas y el 60 % de operaciones 

financieras con instituciones crediticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

2.1.-  JUSTIFICATIVO 

 

     La creciente demanda de jugos a partir de la pulpa de frutas y la gran 

competencia que existe en el mercado nacional e internacional obligan a que la 

empresa “Profrutas” sea más competitiva. Por este motivo el presente estudio 

está orientado a aumentar la productividad, eficiencia y competitividad de esta 

empresa. 

 

2.2.- OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA INVESTIGACION   

         Y DESARROLLO DEL PRESENTE TRABAJO 

 

     A continuación se exponen los objetivos generales y específicos del 

presente trabajo de investigación. 

 

2.2.1.- OBJETIVOS GENERALES 

 

     Realizar un análisis general del área de producción a fin de identificar y  

diagnosticar los diversos problemas que afectan sus actividades y plantear  

soluciones de tal manera que se pueda optimizar los recursos y reducir sus 

costos de producción 

 

2.2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

− Diseñar una metodología que permita desarrollar este trabajo de una 

manera ordenada 

− Analizar el proceso productivo de la empresa 

 

 

 

− Evaluar las capacidades de producción de las maquinarias y equipos 



− Analizar los puestos de trabajo y el rendimiento del personal de planta 

− Identificar las fortalezas y debilidades de la producción 

− Proponer alternativas de solución de los problemas y fortalecer sus 

debilidades 

− Seleccionar las alternativas óptimas  

− Desarrollar y programar la implantación de las soluciones propuestas 

 

2.3.- MARCO TEORICO 

 

     Es preciso mencionar en ésta investigación, el aspecto fundamental que 

motiva a realizar el estudio en la empresa Profrutas Cía. Ltda., el cual se 

orienta a desarrollar técnicas de ingeniería que permitan a la administración de 

operaciones aplicar soluciones integrales en base a propuestas de optimización 

de recursos. 

 

     Una vez determinados los parámetros y estándares de producción, que le 

otorguen a la empresa la posibilidad de ser competitivos, se desarrollarán las 

condiciones necesarias para posicionarse en el mercado nacional e 

internacional. 

 

2.4.- METODOLOGIA 

 

     La metodología a emplearse en esta investigación, será llevada en base a 

las consideraciones técnicas de análisis de procesos, determinando los 

problemas que inciden con mayor frecuencia en el desarrollo de los productos, 

luego analizar las causas que originan dichos problemas y los costos que 

representan para la empresa. Se esquematizarán los problemas y sus causas 

en el diagrama de Ishikawa, para luego buscar las alternativas de solución a los 

mismos, de tal forma que se minimicen los costos e incrementen las utilidades 

de la empresa, complementando luego con el análisis financiero que 

demuestren la viabilidad y conveniencia de implantar las soluciones 

propuestas. 

 



CAPITULO  III 

 

ANALISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

3.1.- DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS 

 

     Profrutas Cía. Ltda, se dedica a la elaboración de concentrados de jugos 

naturales, en base a la extracción de la pulpa de las frutas como maracuyá, 

limón, naranjilla, guayaba, mora, piña, naranja, toronja, tomate de árbol, 

mango, papaya. 

 

     La fruta es procesada y envasada en 2 tipos de presentaciones como son: 

 

− Fundas 

− Tachos 

 

     Las fundas se distinguen como transparentes y aquellas que tienen las 

especificaciones técnicas, la capacidad de las mismas es de 1 litro. 

 

     Los tachos, son envases que tienen una  capacidad de 16 litros. 

 

3.2.- CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

 

     Como se expresó anteriormente, la materia prima para la elaboración del 

producto, está en los diferentes tipos de frutas tropicales que se encuentran 

disponibles según la época de cosecha.   En pocas ocasiones se usa el agua y 

el azúcar como parte del proceso, sin embargo, se trata siempre que el 

producto tenga el sabor natural de la fruta. 

 

     El requerimiento de materia prima se lo estima en base al pedido de 

producción que se recibe, mediante  una tabla en la cual se tienen los factores 

requeridos por cada litro de jugo, tomados empíricamente.      

 



     En el anexo # 3 se presenta un cuadro con las especificaciones técnicas 

necesarias para el proceso de elaboración del producto. 

 

     En lo que respecta a la compra de materia prima se puede manifestar que 

no existe una planificación adecuada de los requerimientos de la misma en 

función de los pedidos, ya que la estimación para la compra de la materia prima 

se la realiza de manera empírica, lo que genera costos innecesarios en la 

producción pedida. 

 

     Esto sucede por no tener estandarizados los requerimientos por unidad de 

producción, lo cual minimizaría los costos en gran proporción. 

 

3.3.- DISTRIBUCION DE PLANTA 

 

     La empresa Profrutas Cía Ltda, tiene distribuida su planta de manera que 

facilite el proceso de producción, el cual es continuo, lo que permite una mejor 

disponibilidad del espacio físico para el flujo de la materia prima y del producto 

semielaborado (Ver anexo # 4). 

 

3.4.- ANALISIS DEL PROCESO 

 

     Para describir el proceso de elaboración del extracto de jugo natural de 

fruta, se expone a continuación los pasos necesarios en el proceso. 

 

1.- Se recibe la materia prima ( en sacos o gavetas) 

2.- Se inspecciona y pesa la materia prima  (en Kg) 

3.- Se lava la fruta y se cepilla si es necesario 

4.- Pasa  a la banda transportadora 

5.- La fruta es puesta en la tolva de la despulpadora 

6.- Producto pasa a ser pasteurizado 

7.- Mediante bombeo pasa a los tanques de almacenamiento 

8.- El líquido pasa a ser envasado en fundas de 1 litro 

9.- Se sella la funda 

10.- Se almacena en gavetas 



11.- Producto pasa a cámara de frío durante 24 horas. 

 

     Para una mejor apreciación del proceso, se presenta el diagrama de 

operaciones del proceso (Ver anexo # 5) y el diagrama de análisis del proceso 

(Ver anexo # 6). 

 

3.5.- ANALISIS DEL RECORRIDO 

 

     Con el propósito de mostrar el flujo del proceso en la planta, se presenta en 

el anexo # 7, el diagrama de recorrido, en él mismo se puede apreciar la forma 

secuencial del proceso de elaboración del jugo natural de fruta. 

 

     Puede manifestarse que en forma conjunta con la distribución de la planta, 

el flujo de la materia prima en el proceso, se desarrolla de una manera 

aceptable, optimizando el espacio disponible de la planta. 

 

3.6.- PLANIFICACION DE LA PRODUCCION 

 

     Actualmente la empresa no posee una planificación adecuada de la 

producción, ya que produce simplemente  en función de los pedidos que recibe, 

determinando el tiempo del proceso en base a estimaciones empíricas.   

Además, como se expresó anteriormente, en lo que respecta a los 

requerimientos de materia prima, debe existir un presupuesto establecido con 

anterioridad, de la misma forma debe estimarse el tiempo  

requerido y los materiales a usar en el proceso, en base a la disponibilidad de 

dichos recursos. 

 

     Cabe indicar, que en ésta empresa sería necesario aplicar técnicas de MRP 

II (Planeación de Recursos de Manufactura), con lo cual se determinará con 

anticipación las cantidades necesarias para el proceso, tanto de materia prima, 

tiempo y materiales a utilizar, logrando además minimizar los costos de 

producción. 

 

     Actualmente se realiza la producción de la siguiente manera: 



 

     Se recepta el pedido de 1110 fundas de jugo de limón, lo cual equivalen a 

1110 litros ( 1 funda = 1 Litro), lo que aproximadamente sería igual a 1110 Kg. 

 

     Para la compra de materia prima (limón), se estima que se debe adquirir el 

doble del peso del pedido, es decir 2220 Kg. 

 

     Esto hace que en muchas ocasiones falte  materia prima o se produzca más 

de la cantidad pedida; en cualquiera de las dos situaciones genera costos 

elevados en el producto final, ya que al faltar la materia prima, se paralizará el 

proceso, generando tiempos improductivos, que luego no permitirán cumplir 

con los plazos de entrega establecidos. 

 

     En cambio, si se produce en proporciones muy altas de la cantidad pedida, 

el producto final tendrá que almacenarse durante un tiempo mayor al 

establecido por el proceso, lo que generará costos de almacenamiento 

adicionales. 

 

3.6.1.- ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION 

 

     Para proceder a analizar la capacidad de producción, se presentará a 

continuación el cuadro de las máquinas y equipos utilizados en el proceso; en 

este cuadro, se observan las especificaciones técnicas y capacidades 

respectivas. 

 

Descripción     Cantidad   Características   Capaci dad     Usos 

 

 

Caldero         1       20 BHP  Lbsvapor/hor      Calentar 

Compresor        1     7.5 HP          fcm – m3 / hora    Presión  

Balanza        1     Modelo 1127D   1000 Kg       Báscula  

Bomba Eléctrica       1     1.5 HP          gal / min       Tina  

Transportador       1     motor reductor   Kg - h                   Trasladar  

Cortadora        1     5 HP          1000 Kg / Hr         Cortar 



Extractor        1     7.5 Hp          1000 Kg / Hr         despulpar  

Finisher        1     3 Hp                   1000 Kg / Hr 

Pasteurizador       1    Tubular            1000 Kg / Hr       Pasteurizar 

Bomba neumática       1     0.5 Hp           28 gal / min        Trasladar 

Tanque de estabi.         1       1 HP           1200 Lts       Estabilizar  

Tanque desairación       1             500 gal / hr          Desairear  

Envasadora        1       20 fund/ min       1000 cc       Envasado  

Cámara fría        2     10 HP / BTU       37 m3                 Congelar 

 

 

     Siendo el proceso por batch de producción, se tiene que para la etapa de 

pre-elaboración (desde la recepción de materia prima, hasta obtener el jugo 

pasteurizado), se requieren aproximadamente 3 horas; sólo luego de éste 

tiempo, se puede proceder a envasar el producto terminado aproximadamente 

en 2 horas, hasta su almacenamiento. 

 

     Esto quiere decir, que máximo podría procesarse 2 paradas (o dos tipos de 

jugo), en un turno, lo que nos da una máxima capacidad de proceso 

aproximada de 2400 Kg de producto elaborado (1200 Kg / batch en promedio). 

 

     2400 Kg / día X 5 días / semana X 4 semanas / mes = 48000 Kg / mes. 

 

 

3.6.2.- ANALISIS DE LA EFICIENCIA 

 

     Con el propósito de determinar el nivel de eficiencia en el que esta operando 

la planta, se procede a analizar las estadísticas de producción del año 2002. 

 

     En base a éste análisis, se puede manifestar que la planta esta trabajando 

al 29.07 % de su capacidad instalada (13957 KG / 48000 Kg )x 100 

 

     Este resultado refleja la ineficiencia en la administración de los recursos, ya 

que el proceso no llega a producir ni el 50% de su capacidad operativa. 



 

3.7.- ANALISIS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

     Profrutas Cía Ltda., determina su costo de producción unitario en función de 

los recursos utilizados en el proceso, de la siguiente manera: 

 

     Para la elaboración de 1110 fundas de jugo concentrado de limón, con 

capacidad de un litro cada una, se requiere lo siguiente. 

 

 

COSTOS DIRECTOS 

 

Materia Prima 

Descripción  Cantidad (Kilos)    Costo Unit ($)    Costo Total ($)          

Materia prima     2513.63     0.15         397.15 

 

MANO DE OBRA (horas-hombre) 

Horas requeridas  Costo / hora ($)  Costo Total ($)  

         5    19.7    98.50 

 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS ==�   495.65 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACCION 

Descripción   Horas requeridas    Costo / hora ($) Costo Total ($) 

   Horas Máquinas 5  13.57   67.85 

 

Descripción  Cantidad Costo unit ($) Costo Total ($ ) 

   Fundas     1110  0.06   66.6 

 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS ==�  134.45 

 



Gtos.Adm-Ventas (30%Costos directos)==� 30% ( 495.65)=� 148.69 

Utiliz.Máq.Equipos ( 20%Costos indirectos) => 20% (134.45) �   26.89 

 

                                                  COSTO TOTAL � $ 805.68 

 

PRODUCCION � 1110 Litros 

COSTO UNITARIO = $ 0.73 / Litro 

 

 

 

 

 

     De esta manera, puede manifestarse que el costo por unidad del litro de 

jugo de limón es de $ 0.73; si el precio de venta de cada litro es de $1.00, el 

margen de utilidad es de $ 0.27. (ver hoja de respaldo Profrutas) 

 

3.8.- ANALISIS DE LAS ESTADISTICAS DE VENTAS 

 

      Con el propósito de determinar el comportamiento ó la tendencia del nivel 

de ventas de la empresa, se procede a analizar las estadísticas mensuales de 

los años 2000, 2001, y 2002.  

 

     En base a estos cuadros , se puede además establecer el incremento 

porcentual de las ventas mensuales del año 2002 con relación al año 2000. 

 

     Como se aprecia en los cuadros anteriores, se presentan variaciones 

porcentuales en los diferentes meses desde un –9.40 % ( Septiembre) y 42.51 

% (Julio), es decir, existe un rango de crecimiento porcentual del 51.91 % como 

estimación general de los datos de ventas en litros de jugo natural. 

 

ANALISIS DE VENTAS MENSUALES DE PROFRUTAS  
     
  PERIODO  2000 -  2002  
     



  Año Año Año Variación  
Meses 2000 2001 2002 Porcentual (base año 2000) 
Enero 13435 15450 17289 28,69% 

Febrero 12140 16735 13156 8,37% 
Marzo 10850 12720 11640 7,28% 
Abril 12142 13255 14515 19,54% 
Mayo 8230 8535 10579 28,54% 
Junio 10135 10460 11255 11,05% 
Julio 8250 10235 11757 42,51% 

Agosto 10562 13140 12065 14,23% 
Septiembre 11320 12150 10256 -9,40% 

Octubre 10140 10455 13391 32,06% 
Noviembre 15430 20135 21584 39,88% 
Diciembre 17235 15850 19997 16,03% 

Total 139869 159120 167484   
     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ELABORADO POR:       LETTY FREIRE   
FUENTE:               DEPARTAMENTO DE VENTAS PROFRU TAS 

 

3.9.- PARTICIPACION DE MERCADO 

 

     El departamento de ventas de la empresa Profrutas Cía Ltda, analiza la 

participación de mercado que tiene actualmente en términos del volumen de 

Kilos (litros) de jugo de frutas naturales producidos y vendidos por las 

empresas que se dedican a la misma producción. 

 



     Para ello, registra la información en los departamentos de ventas de cada 

una de las empresas consideradas de mayor importancia en la elaboración de 

jugos concentrados de frutas. 

 

     Entre las empresas que compiten en este sector, se tienen: La pasión, 

DEBC, María Bonita, Delí, Profrutas, Andifrut; para una mejor apreciación, se 

presenta a continuación los datos tabulados y el respectivo porcentaje de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS 

 

4.1.- REGISTRO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROC ESO 

 

AREA DE ADMINISTRACION DE COMPRAS 

 

Problema:  Compra de materia prima Deficiente. 

Causa:  No existe Planificación en el requerimiento de materia prima, 

dificultad para manejar inventarios de materia prima. 

Efecto:  Incremento en los costos de producción y bajo nivel de 

productividad. 

 

AREA DE PRODUCCION 

 

Problema:  Demora en la entrega de órdenes de producción. 

Causa:  Desorganización administrativa en la recepción de pedidos y 

entrega de órdenes de producción. 

Efecto:  Retraso en el proceso productivo, y por ende en los plazos de  

entrega del producto. 

 

AREA DE PRODUCCION 

 

Problema:  Tiempos improductivos en el proceso 

Causa:  Paralizaciones generadas por fallas constantes en el proceso, en 

las máquinas despulpadora y de sellado de fundas 

Efectos:  Incremento en los costos de producción 

 

 

 

AREA DE VENTAS 

 

Problema:  Deficiente distribución de los productos 



Causa:  No se cuenta con la cantidad de vehículos necesarios para la 

entrega y no se tiene planificada una ruta adecuada que minimice 

los costos de movilización 

Efecto:  Demora en la entrega de los productos a los clientes. 

 

Problema: No existe análisis de mercado 

Causa:  Deficiente participación del departamento de ventas 

Efecto:  Desconocimiento de posibles compradores a nivel nacional e 

internacional. 

 

4.2.- DIAGRAMA CAUSA -  EFECTO 

 

     Con el propósito de esquematizar los problemas y sus causas, se procede a 

presentar en el anexo # 8 el diagrama Causa – efecto, también conocido como 

diagrama de Ishikawa. 

 

4.3.- ANALISIS DE LA FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE  

        LOS PROBLEMAS. 

 

     Este análisis tiene el propósito de determinar cual es el problema que se 

presenta con mayor frecuencia en la empresa; para ello, se procede a registrar 

información que permita describir con mayor certeza el objetivo propuesto. 

     Los problemas que se presentan en este análisis son los siguientes: 

 

− Mala planificación en compra de materia prima 

− Tiempos improductivos en el proceso 

− Demora en entrega de órdenes de producción 

− Deficiente distribución de productos 

− No existe análisis de mercado. 

     Para desarrollar un mejor análisis, se presenta la tabulación de los datos 

cuantificados en base a la frecuencia de ocurrencia de los 6 últimos meses del 

año 2002, luego en base a estos datos, se analizará los de mayor frecuencia, y 

para tratar de cuantificar su incidencia en costos y porcentajes de eficiencia. 



 

• Mala planificación de compra de materia prima. 

 

     Este problema fue medido en base a la cantidad de veces en la que se 

excedió ó se compró menos de la cantidad necesaria para producir, la 

información registrada proviene del departamento de producción de la planta. 

 

   Frecuencia de Ocurrencia en el año 2002 

 

Seman. Julio Agosto  Septie.  Octubr. Nov. Diciem. Total 

    1      4      8     3     3     2     2     22 

    2     1     5     1     6     5     1     19 

    3     2     1     5     1     1     6     16 

    4     6     3     2     4     3     2     20 

Total     13     17     11     14     11     11     77 

 

 

• Tiempos Improductivos en el proceso 

 

     Este problema se cuantificó en función del número de paralizaciones que 

tuvo el proceso debido a: 

 

-  (A)  Fallas en máquina despulpadora 

-  ( B) Fallas en el sellado de fundas 

-  ( C) Manipulación inadecuada del personal 

 

 

Frecuencia de Ocurrencia que se presentaron tiempos  improductivos 

 

Causas  Julio Agosto  Septie. Octubr. Novie. Diciem. Total 

   A    10     8     16     5     18     12    79 

   B      8      6      10      7     10     9     50 

    C      3      8     5     3     2     8    29 



Totales    21     22    31     15    30   29   158 

 

• Demora en entrega de órdenes de producción 

 

Para cuantificar la frecuencia de ocurrencia de éste problema, se registró el 

número de veces en que los datos de recepción del pedido y la fecha de inicio 

de la producción, no era la estimada por la administración. 

 

Frecuencia de Ocurrencia de la demora por entrega d e Ordenes de 

producción 

 

Sem. Julio Agosto Septie. Octubr. Novie. Diciem. Total 

    1      5      3     1     3     1     1     14 

    2     2      8     2     1     3     1     17 

    3     4     1     3     6     1     4     19 

    4     5     3     1     1     4     3     17 

Total     16     15     12     11     9     14     67 

 

 

• Deficiente Distribución de Productos 

 

     El problema de distribución de los productos, se origina por que la empresa 

solo cuenta con 3 vehículos para realizar éstas funciones, además no se 

planifica el recorrido en la entrega de los mismos, con lo que se generan 

mayores costos en movilización.  Para medir la frecuencia de ocurrencia de 

éste problema, se consideró el número de veces que se registraron entregas 

tardías en el último semestre del año 2002. 

Sem. Julio Agosto Septie. Octubr. Novie.  Diciem. Total 

    1     2     1     5     5     4     1     18 

    2     4     3     2     4     5     5     23 

    3     3     2     3     2     1     1     12 

    4     6     4     1     3     2     2     18 

Total      15     10     11     14     12     9     71 



 

 

• No existe Análisis de mercado 

 

     A pesar de que ésta variable es de tipo cualitativo, se considera de suma 

importancia cuantificarla en base a algún parámetro que justifique lo que la 

empresa esta perdiendo o dejando de percibir, al no aprovechar las diferentes 

oportunidades que se pueden presentar. 

 

     En base a ésta apertura, se considera medir este problema tomando como 

referencia el número de veces por mes que la empresa no atendió propuestas 

de nuevos segmentos de mercado (restaurantes, bares, etc), por no haber 

realizado el análisis respectivo. 

 

  Meses     # de oportunidades 

   

                Julio            3 

  Agosto           1 

  Septiembre                     2 

  Octubre           6 

  Noviembre           3 

  Diciembre           4 

  Total          19 

 

 

 

 

4.3.1.- ANALISIS DE PARETTO 

 

     Con el propósito de representar gráficamente la frecuencia de ocurrencia de 

los problemas, y en base a ésta gráfica determinar porcentualmente en que 

problemas se encuentra acumulado la deficiencia productiva de la empresa, se 

expone a continuación, los datos de las frecuencias de  ocurrencia de los 



problemas, tabulados y calculada la frecuencia relativa y la frecuencia 

acumulada, luego se observará una gráfica de ésta distribución.  

 

TABLA DE FRECUENCIAS 

 

Problemas Frec.  Fr. Rel. 

(%) 

Fr. acum.. 

(%) 

A   Tiempos  Improductivos 158 40.31 40.31 

B    Mala planificación compra M.P. 77 19.64 59.95 

C    Deficiente distribución de prod. 71 18.11 78.06 

D    Demora en entrega de órdenes 67 17.09 95.15 

E    No existe análisis de mercado 19 4.85 100 

Total 392 100  
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Este análisis permite manifestar que aproximadamente el 60 % de los 

problemas, se concentran en los tiempos improductivos y la mala planificación 

en la compra de materia prima. 

 

4.4.- DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LOS  PROBLEMAS  

 

     Este análisis está orientado a determinar cual de los problemas presentados 

en el análisis anterior, representa mayor costo para la empresa. 

 

• Tiempos improductivos en el proceso. 

 

     Para determinar el costo que originan los tiempos improductivos en el 

proceso, se procede a establecerlos en base al tiempo promedio perdido por 

cada causa especificada en este problema, como son: fallas en máquina 

despulpadora, Fallas en sellado de fundas, manipulación inadecuada del 

personal.   

 

   Los tiempos se determinaron mediante una muestra de 30 observaciones 

tomadas en el mes de Septiembre. (ver anexo # 9). 

 

     Si cada tiempo promedio, se lo multiplica por el total de veces que 

sucedieron en los 6 meses del análisis, se tiene: 

 

Frec. A (tiempo A) + Frec. B (tiempo B) + Frec.C (tiempo C) 

79 (1.6)  +  50 (1)  +  29 (0.5) 

126.4  +  50  +   14.5  =    190.9   horas pérdidas en 6 meses 

 

Si los costos de horas – máquinas y horas – hombres son de $ 13.57 y $ 

19.7 respectivamente, se tiene que el costo total del semestre por horas 

perdidas en el proceso, es de: 

                      13.57 ( 190.9 )  +  19.7 ( 190.9) 

 

 

          2590.5  + 3760.7  =   $ 6351.2 



 

     Lo que equivale a $ 1058,5 por mes 

 

• Mala planificación en compra de materia prima 

 

     Como se expresó anteriormente, la mala planificación en la compra de 

materia prima origina falta o excedentes en la producción, en ambos casos 

determinan costos para la empresa. 

 

     En el caso de falta de materia prima, se incurren en costos por 

paralizaciones de máquinas, lo cual origina pérdidas para la empresa por la 

cantidad de producto que se deja de producir, estimada de la siguiente manera. 

 

El tiempo promedio de paralización es aproximadamente 2 horas, y  si se 

estima que el 30 % de las veces fue por falta de materia prima, se tiene. 

    

     2 horas X 0.3 ( 77 veces ) =  46.2 horas perdidas en 6 meses 

En términos de producto, se estima de la siguiente manera. 

 

     La capacidad de producción es de 48000 Kg / mes, por lo tanto, se deduce 

que la producción por hora es de. 

  

     48000 Kg/mes x 1 mes/20 días x 1 día/8 horas = 300 Kg/hora 

46.2 horas  x  300 Kg / hora = 13860 Kg, si esta cantidad se la multiplica por la 

utilidad de $0.27, se puede manifestar que la empresa pierde. 

 

     $ 3742 en 6 meses, aproximadamente $ 623.7 por mes. 

 

 

 

 

• Deficiente distribución de los productos 

 



     La deficiente distribución de los productos, genera costos de movilización, 

debido a que no existe una planificación en las rutas de entrega. 

 

Para cuantificar en términos de costos para la empresa , este problema, se 

procede a estimarlos en base al kilometraje recorrido por mes en función del 

número de pedidos promedio entregados por mes. 

 

Se considera que la empresa entrega aproximadamente 360 pedidos por 

mes, distribuidos de la siguiente manera:  

 

Destino Pedidos Km-rec/pedido   Km rec Total 

Norte (A) 87 4.39 381.93 

Centro (B) 112 6.50 728 

Sur © 161 11 1771 

Total  360 21.89 2880.93 

 

 

     Se puede manifestar entonces, que aproximadamente se tiene un recorrido 

promedio de 7.30 Km / pedido ( 21.89 Km / 3 veh.), lo que representan 2880.93 

km por mes, si el costo del galón de gasolina es de $1.48 y se estima que la 

proporción es de aproximadamente de 1 galón / 25 Km recorridos, el costo por 

kilómetro recorrido por  mes se estima de la siguiente manera: 

 

1 gal / 25 Km x 2880.93 Km / mes x $ 1.48 / galón =  $ 170.55 por mes     

 

Además, se consideran los costos por mantenimiento y desgaste del 

vehículo, estimados de la siguiente manera. 

 

 

Costos por mantenimiento y desgaste  por Vehículo 

 

VEHICULOS 

A B C TOTAL 



COMBUSTIBLE 22.61 43.09 104.84 170.55 

MANTENIMIENTO 32 32 32 96 

LLANTAS 25 30 40 95 

DEPRECIACIÓN 140 135 130 405 

REPARACIONES 50 50 50 150 

CHOFER / AYUDANTE 400 400 400 1200 

TOTAL 669.61 690.09 756.84 2116.54 

 

    

Este cuadro, permite manifestar que aproximadamente el costo 

promedio  de transporte por unidad es de $ 0.73 ($ 2116.54 / 2880.93). 

 

     Se considera que el retraso en la entrega de órdenes de producción genera 

costos que no son representativos como los demás problemas y el análisis de 

mercado es un problema de tipo cualitativo, por lo tanto no se puede 

determinar el costo.  

 

     En el anexo # 10, se puede observar el diagrama de paretto de costos de 

los problemas, en el se puede apreciar la representatividad de cada uno de 

ellos para la empresa, a continuación, se presenta el cuadro de costos de los 

problemas. 

 

CUADRO DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS 

  

PROBLEMAS COSTOS  EN DOLARES 

A 2116.54 

B 1058.5 

C 623.7 

TOTAL 3798.74 

4.5.- DIAGNOSTICO GENERAL 

 

     Una vez analizada la información proporcionada  por la empresa, y luego de 

haber registrado los diferentes problemas que perjudican a la misma en lo que 



a eficiencia productiva se refiere, se puede manifestar en términos generales 

que la mala planificación tanto en compra de materia prima para el proceso, 

como los tiempos improductivos durante el proceso, originan un bajo nivel de 

eficiencia y costos de producción elevados. 

 

    En base a estos resultados, se considera fundamental, establecer una 

adecuada planificación de recursos para el desarrollo del proceso, mediante la 

estandarización de requerimientos por unidad de producción, determinados 

mediante muestreo estadístico bajo niveles de confianza del 95% y 2% de error 

con respecto a la media, de tal forma que sirvan de base en la aplicación de la 

técnica de producción MRP II. 

 

     En lo que respecta a los otros inconvenientes encontrados, tales como la 

demora en la entrega de los productos y en la falta de análisis de mercado, se 

deberá aplicar una reingeniería de procedimientos, una planificación adecuada 

de las rutas de entrega, de tal forma que minimicen los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

 

PRESENTACION DE SOLUCIONES 

 

5.1.-DETERMINACIONDEL SISTEMA DE PLANIFICACION   

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

     Con el firme propósito de establecer un control en los niveles de inventario 

de materia prima, y de asignar prioridades operativas para la elaboración de los 

jugos naturales de frutas, se plantea la aplicación del sistema MRP; el mismo, 

que permitirá planear la capacidad para cargar el sistema de producción. 

 

     Dentro de las ventajas que se lograrán obtener, con la aplicación de éste 

sistema, se tienen: 

 

- Reducción de los costos de preparación 

- Reducción del tiempo de inactividad 

- Mejor servicio al cliente 

- Capacidad para fijar los precios de una manera más competente. 

 

Para llevar a cabo éste sistema, de tal forma que cumpla con las 

expectativas planeadas, es necesario realizar los procedimientos 

ordenadamente; para ello, se plantea la siguiente secuencia de actividades. 

 

- Análisis de la demanda anual 

- Pronóstico de la demanda 

- Estandarización de los requerimientos unitarios de materia prima 

- Análisis de los tiempos de proceso 

- Establecer programa de producción. 

 

5.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA ANUAL 

 



     En el capítulo 3, en el punto 3.8, análisis de las ventas mensuales de los 

períodos 2000, 2001, 2002, se puede apreciar la variación porcentual y la 

tendencia de las ventas por mes, de la empresa Profrutas. 

 

En base a éstos datos, se plantea proyectar la demanda, aplicando para 

ello el método de promedio móvil ponderado exponencialmente, ya que se 

considera que éste método de pronóstico minimiza el grado de error, al otorgar 

un factor de ponderación ó de ajuste en función de los cambios producidos a 

corto plazo. 

 

5.1.1.1.- METODO DE PROMEDIO MOVIL PONDERADO  

              EXPONENCIALMENTE 

   

     La experiencia, la prueba y el error, son las formas más sencillas de escoger 

las ponderaciones; como norma general, el pasado más reciente es el 

indicador más importante de lo que se espera en el futuro, y en consecuencia 

debe tener una mayor ponderación. 

 

     Sin embargo, si los datos son estacionales, las ponderaciones deben 

establecerse. El promedio de movimiento ponderado, tiene una ventaja definida 

sobre el promedio simple de pronóstico, en el hecho de ser capaz de variar los 

efectos de los datos anteriores. 

 

     Para minimizar dichos efectos, se presenta el ajuste exponencial; la razón 

por la cual se llama así, es que cada incremento del pasado, disminuye en (1- 

α); donde α es el factor de ajuste. 

 

 Por ejemplo si α = 0.05, las ponderaciones para los diferentes períodos 

serían las siguientes: 

 

 Ponderación más reciente                          =  α(1-α)0 ==�   0.05 

 Datos anteriores en 1 período de tiempo   =  α(1-α)1 ==�   0.0475 

 Datos anteriores en 2 períodos de tiempo  =  α(1-α)2 ==�   0.0451 

 Datos anteriores en 3 períodos de tiempo  =  α(1-α)3 ==�   0.0429 



 

  

En consecuencia, los exponentes 0, 1, 2, 3,.... le dan su nombre. 

 

     El ajuste exponencial es la técnica de proyección más utilizada, se requiere 

tener como base las ventas reales del último período, el promedio atenuado 

exponencialmente y el factor de ajuste. 

 

     El factor de ajuste α, tiene un valor que va desde 0.0 hasta 1.0, si la 

demanda real es estable (como por ejemplo la demanda de la energía ó de 

alimentos), se pondría un alfa  pequeño, para disminuir los efectos de los 

cambios a corto plazo. 

 

     Si la demanda real, se incrementa ó se reduce rápidamente (como en el 

caso de los artículos de moda ó de los pequeños artefactos nuevos), se 

pondría un alfa grande para tratar de mantener el ritmo de los cambios. 

 

5.1.2.- PRONOSTICO DE LA DEMANDA 

 

     En base a lo expuesto anteriormente y aplicando el método del promedio 

móvil ponderado exponencialmente, para pronosticar la demanda, se  toman 

como referencia los datos del último semestre del 2001, con los datos del año 

2002 y se aplican las fórmulas siguientes: 

 

1.- Nuevo promedio =  α(últimas ventas)+(1-α)(Prom.de ventas anteriores) 

 

2.- Pronóstico = α(Ventas reales último período)+(1-α)(Prom.aten.exp de  

                           ese período) 

     Como ejemplo de cálculo de los cuadros siguientes, se presenta a 

continuación los valores para los 3 primeros meses. 

   

Mes Ventas 

1 10235 



2 13140 

3 12150 

 

PRONOSTICO DE LAS VENTAS DE LA EMPRESA PROFRUTAS 

PROMEDIO MOVIL ATENUADO EXPONENCIALMENTE 

     
   ALFA                0,6 

Datos Meses Ventas reales Prom atenuado expon  Pronostico 
1 Julio 10235     
2 Agosto 13140 11965   
3 Septiembre 12150 11331   
4 Octubre 10455 16602   
5 Noviembre 20135 15628   
6 Diciembre 15850 17570   
7 Enero 17289 14521   
8 Febrero 13156 13073   
9 Marzo 11640 13668   

10 Abril 14515 11578   
11 Mayo 10579 11772   
12 Junio 11255 11421   
13 Julio 11757 11841   
14 Agosto 12065 10918   
15 Septiembre 10256 12499   
16 Octubre 13391 17680   
17 Noviembre 21584 18993   
18 Diciembre 19997     
19 Enero     16182 
20 Febrero     13123 
21 Marzo     12451 
22 Abril     13340 
23 Mayo     11056 
24 Junio     11321 
25 Julio     11791 
26 Agosto     11606 
27 Septiembre     11153 
28 Octubre     15107 
29 Noviembre     20548 
30 Diciembre     11998 

 

 



Grafico de relacion entre ventas reales y Promedio movil

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

meses

ui
ni

da
de

s

Ventas reales Promedio Movil atenuado exp

 
 

Aplicando la fórmula 1 con un α=0.6, se tiene: 

 

1.- Nuevo promedio = α(últimas ventas)+(1-α)(Prom.de ventas  

                                    anteriores) 

 

     Nuevo promedio =0.6(12150)+(1-0.6)((10235+13140)/2) 

     Nuevo promedio = 11965 

  

Aplicando fórmula 2, se tiene: 

 

2.- Pronóstico =α(Ventas reales último período)+(1-       

                          α)(Prom.aten.exp de ese período) 

 

 Pronóstico =0.6(17289)+ (1- 0.6) (14521) 

 Pronóstico = 16182. 

 

     Para una mejor apreciación, se presenta el cuadro de cálculos y los gráficos 

respectivos de las ventas versus promedio atenuado y el gráfico de las ventas 

pronosticadas para los siguientes meses. Una vez pronosticada la demanda 

mensual, el siguiente paso consiste en determinar los requerimientos unitarios 

de los recursos que intervienen en el proceso, de tal forma que permita obtener 

una programación adecuada de la producción. 



 

5.1.3.- ESTANDARIZACION DE LOS REQUERIMIENTOS           UNITARIOS 

DE MATERIA PRIMA 

  

     Con el propósito de estandarizar las cantidades unitarias de materia prima 

necesarias para el proceso; se analizan los reportes de producción del año 

2002, en base a éstos reportes se analizará la variación unitaria utilizada, luego 

se procederá a establecer los intervalos de requerimiento de acuerdo al pedido. 

 

     Como se puede apreciar en el anexo # 11, los requerimientos unitarios para 

la elaboración de jugo de limón, como de maracuyá se estiman en una media 

de 1.93, y una desviación estándar de + - 0.30 con respecto a la media, para el 

jugo de limón, y de una media de 1.78, con una desviación estándar de 0.26, 

para el jugo de maracuyá; de ésta forma se establece que el factor unitario 

para el requerimiento de materia prima es de 2.23. Kilos (1.93+0.30) para jugo 

de limón, y de 2.04 Kilos  (1.78 + 0.26), para el jugo de maracuyá. 

 

5.2.-  MUESTREO ESTADISTICO DE LOS TIEMPOS DE   PROCESO 

 

     La planificación de la producción y su respectiva programación, requiere la 

estandarización de los requerimientos de cada uno de los recursos principales 

para el proceso. 

 

     En base a éste propósito, se presenta un análisis estadístico de los tiempos 

de proceso, registrados en el departamento de producción de la planta.  Se 

tomará una muestra de los tiempos de proceso, establecidos en base a la 

producción del año 2002, para los jugos de limón y de maracuyá, información 

registrada de los reportes de producción, ver anexo # 11 A. 

 

     Al calcular la media aritmética y la desviación de los datos, se tiene: 

 

 0.21 +0.05 = 0.26 min / kilo  para el jugo de limón 

 0.23 + 0.08 = 0.31 min / kilo  para el jugo de maracuyá 

 



     Siendo estos los tiempos unitarios promedios de procesamiento. En base a 

éstos resultados, se puede obtener el tiempo unitario de horas hombres 

necesarias para la programación de la producción, considerando el número de 

personas encargadas del proceso 

 

5 hombres x 0.26 min/kilo = 1.3 min – hombres / kilos 

   5  hombres x 0.31 min /kilo = 1.55 min-hombres / kilos 

 

     Con ésta información se podrá programar la producción en base a la 

demanda proyectada anteriormente. 

 

5.3.-  PROGRAMACION DE LA PRODUCCION 

 

     En base a los resultados obtenidos en la estandarización unitaria de los 

recursos, tanto de materia prima, tiempos de proceso, en horas hombre y horas 

máquinas, se procederá a programar la producción para la demanda 

pronosticada para los siguientes meses (ver anexo # 12) 

 

     Como se puede apreciar el tiempo de proceso de horas hombres tiene una 

diferencia mínima de 0.25 minutos, lo que permitiría planificar la producción en 

base al tiempo mayor de 1.55 min / kilo y la materia prima se estimará con el 

valor de 2.23 Kilos / unidad. 

 

5.4.- ANALISIS DE LAS RUTAS DE ENTREGA DE LOS PRODU CTOS 

 

     Uno de los problemas que se presentan en Profrutas, es el excesivo costo 

de movilización, producido por la mala planificación en las rutas de entrega de 

los productos. 

     Si se considera que la empresa cuenta con tres vehículos para la 

distribución de sus productos, se considera que se debe zonificar los clientes, 

con el propósito de minimizar los costos y los tiempos de entrega. 

 

     Para ello, se presenta a continuación un modelo de asignación de 

transportes  que permitirá distribuir los vehículos de tal forma que se optimicen 



los costos y el tiempo,  de kilometraje para cada zona, además los costos 

unitarios por Kilómetro, estimados en función del prorrateo de gastos de 

papelería, carga y descarga , etc, datos registrados en base a información 

obtenida en el departamento de ventas y se los presentan en la siguiente 

matriz:  

 

DISTRIBUCIÓN DE TRANSPORTE MENSUAL DE PROFRUTAS 

  

ORIGEN NORTE CENTRO SUR 
CAPACIDAD 

(KM/MENSUAL) 
VEHICULO A            0,7               0,6                0,6                        917 
VEHICULO B            0,5               0,8                0,6                       945 
VEHICULO C           0,8               0,5                0,7                     1037 
DEMANDA MENSUAL   381       728       1771           2880 \ 2899 
          
          

ORIGEN NORTE CENTRO SUR 
RECORRIDO KM 

MENSUAL 
VEHICULO A               0                 0              917                       917 
VEHICULO B           381                 0            564                      945 
VEHICULO C              0              728             290                    1018 

Column Total           381              728            1771          2880 \ 2880 

          
TOTAL COSTO 
TRANSP. 1646,1 DOLARES MENSUAL   
          
          

  BULTOS QUE TRANSPORTARIA TOTAL BULTOS 

VEHICULOS NORTE CENTRO SUR   
A               0                  0                83                           83 
B              87                  0                51                          138 
C               0               112                26                          138 

TOTAL             87              112              161                          360 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  VI 

 

ANALISIS COSTO  BENEFICIO 

 

6.1.- ANALISIS DEL BENEFICIO DE LAS SOLUCIONES         PLANTEADAS 

 

     Una vez establecido el programa de producción, mediante la aplicación del 

MRP, se determinará  el beneficio que obtendrá la empresa por la 

reestructuración administrativa en lo que corresponde a la planificación de sus 

operaciones productivas. 

 

     Si se comparan los costos producidos por desperdicio de materia prima, 

horas hombres y de horas máquinas utilizadas actualmente en el proceso, con 

la reducción que resultará mediante la planificación propuesta, se tendrá el 

beneficio que representará para la empresa, la aplicación de las técnicas 

establecidas en esta investigación. 

 

     A continuación, se presenta un cuadro de los costos mensuales por la mala 

planificación de los recursos utilizados en el proceso. 

 

COSTOS  MENSUALES POR MALA PLANIFICACION DE RECURSO S 

 

Costo por desperdicio de materia prima                      =====�     $   623.70 

Costo por tiempos improductivos                                 ====�         1058.54 

Costos de Movilización                                              =====�          2116.54    

                      TOTAL  $  3798.74 

 

     Al plantear soluciones administrativas integrales, de tal forma que se 

estructure organizacionalmente la planificación y programación de la 

producción, se logrará minimizar los costos operativos y aumentar la eficiencia 

de producción, haciendo a la empresa más competitiva. 

 

6.2.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS  SOLUCIONE S. 

 



     Las soluciones expuestas en ésta investigación, tienen el propósito de 

presentar a la empresa, modelos de las diferentes técnicas de ingeniería 

industrial, que pueden ser aplicadas para la optimización de los recursos, sin 

necesidad de incurrir en costos, sino más bien, reestructurando el sentido 

organizacional, de tal forma que mejore la eficiencia productiva de sus 

recursos. 

 

     Sin embargo, en ésta investigación se plantean soluciones a los productos 

de limón y maracuyá, si la empresa toma la decisión administrativa de llevar a 

cabo una inversión en investigación de sus operaciones en forma general, de 

tal forma que permita determinar los requerimientos unitarios de todos sus 

productos y planificar su producción bajo presupuestos aceptables. 

 

     En base a éste análisis, se presenta una propuesta de inversión en 

investigación y desarrollo, que se encargará del análisis global de la empresa, 

los costos establecidos para ésta investigación, se detallan a continuación: 

 

INVERSION FIJA (MAQUINAS Y EQUIPOS) 

 

CANT. DESCRIPCION COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

2 Computadores 850 1700 

1 Regulador 170 170 

1 Escritorio 45 45 

1 Impre4sora 65 65 

 Costo de instalación  110 

 Total  2090 

OTROS ACTIVOS 

 

Cant. Descripción Costo Unit. ($) Costo Total  ($) 

2 Escritorios 30 60 

2 Sillas 15 30 

2 Teléfonos 20 60 

Total 150 



 

  TOTAL  INVERSION FIJA   ========= � $ 2240 

 

CAPITAL DE OPERACIONES 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Cant. Descripción  Sueldo 

mens. 

Tiempo 

(mes) 

total 

1 Análisis de métodos 800 6 4800 

1 Análisis de campo 300 6 1800 

Total  $ 6600 

 

GASTOS GENERALES 

 

Descripción Gasto mensual Tiempo (meses total 

Suministros 25 6 150 

Teléfono 15 6 90 

Agua 10 6 60 

Energía eléctrica 30 6 180 

Total  $ 480 

          

            TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN         $   7 080 

 

INVERSION  TOTAL = INVERSION FIJA + COSTOS DE   

                                      Operación 

INVERSION TOTAL =   2240  +  7080 

INVERSION TOTAL =  $  9320  

 

6.3.- EVALUACION DE LOS RESULTADOS 

 

     Al realizar la evaluación de los resultados obtenidos en el estudio, se puede 

manifestar que la aplicación de éstas técnicas, en las actividades operativas de 

la empresa, generará incremento en las utilidades, ya que al planificar mejor su 



producción, reducirá los excesos de materia prima, eliminará los tiempos 

improductivos, de tal forma que podrá competir en el mercado con precios 

menores a los actuales. 

 

     La inversión total en investigación y desarrollo se estima en $ 9320 en 6 

meses, lo que representa un costo de $ 1553.33 mensuales, si se lo compara 

contra el valor de las pérdidas cuantificadas en el análisis de los problemas, por 

mal uso de los recursos, mala planificación, etc, y que alcanza los  $ 3798.74, 

representaría aproximadamente el 41 % de ese costo. 

 

     El financiamiento de la propuesta estará en función de las ventas estimadas, 

es decir, si se toman en consideración que el promedio mensual de las ventas 

pronosticadas es de 13306 kilos por mes, lo que representarían 

aproximadamente $13306 por mes considerando un precio de $ 1.00 cada Kilo, 

la inversión puede financiarse, aportando con un 10 % de las ventas 

mensuales, aproximadamente $1330.6 por mes, lo que cubriría la inversión en 

aproximadamente 7 meses.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  VII 

 

PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCION 

 

7.1.- PROGRAMACION DE LA IMPLEMENTACION DEL MRP. 

 

     La implementación del sistema de planificación propuesto en esta 

investigación, requiere sólo de la actitud de la administración en organizar la 

base de información que permitirá trabajar el sistema. 

 

     La programación de la planeación de requerimientos, opera con base en el 

archivo del inventario, la proyección de lo que se va producir, y la lista de 

materiales, y funcionará de la siguiente manera: 

 

     El programa de MRP, trabaja sobre el archivo de inventario, a la vez que se 

refiere continuamente al archivo de la lista de materiales, para calcular las 

cantidades necesarias de cada producto, el número de unidades requeridas de 

cada producto, se corrige entonces según las cantidades disponibles y el 

requerimiento neto se contrarresta para permitir el plazo necesario para 

obtener la materia prima. 

 

     Se estima por parte de la administración poner en marcha este programa a 

partir del mes de Julio del 2003, ya que se necesitarían realizar estudios en el 

área de inventarios para complementar la información requerida para el 

programa. 

 

 

 

 

 

7.2.- DETERMINACION DE LAS ACTIVIDADES PARA EL         

MEJORAMIENTO DE LAS RUTAS DE ENTREGA. 

 



     Con el propósito de determinar las actividades a realizar por parte de la 

administración para mejorar las rutas de entrega de los productos, se presenta 

a continuación lo siguiente: 

 

− Clasificación de los clientes por zonas 

− Estimación de las demandas requeridas por cada zona 

− Determinación del costo unitario de movilización 

− Asignación de los vehículos para las diferentes zonas. 

− Elaborar formatos de control de entrega 

− Evaluación de los tiempos de entrega por día. 

 

7.3.- DIAGRAMA DE GANTT. 

 

     En el anexo # 13 se presenta el diagrama de Gantt, de las actividades a 

realizar para llevar a cabo la propuesta de mejoramiento de los procesos 

productivos, conjuntamente con la propuesta del proyecto de investigación y 

desarrollo, la cual tendrá un inicio en el mes de Julio del 2003 con las 

siguientes actividades. 

 

− Contratación del personal 

− Adecuación del espacio físico para la oficina 

− Compra de los equipos de computación 

− Instalación de los equipos 

− Realización del estudio 

 

7.4.- CONCLUSIONES 

 

     Al concluir el trabajo de investigación en la empresa Profrutas, se puede 

manifestar que las soluciones expuestas en ésta investigación permitirá a la 

administración tener un mejor control de sus operaciones productivas y 

minimizará los costos de producción. 

 



     Además, se presenta una propuesta de inversión en investigación y 

desarrollo, con el fin de que se mantenga un ambiente organizacional en la 

empresa, mediante la aplicación de técnicas de ingeniería industrial. 

 

7.5.- RECOMENDACIONES 

 

     Como corolario de los resultados obtenidos en el estudio realizado y con la 

exposición de las soluciones planteadas, se recomienda a la administración de 

la empresa, poner en marcha la propuesta de investigación y desarrollo, de tal 

forma que se realice un análisis general de la gestión administrativa de la 

empresa. 
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