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CAPITULO  I

“ DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA “

1.1  ANTECEDENTES.-

Creaciones  Estrella  inicia  sus  operaciones  en  el   mes  de  marzo  de

1995,  siendo  sus fundadores los  señores Julian y Jaime Estrella Pilco. La gran

demanda del producto motivó a los  dueños    a    incrementar  la capacidad de

producción de la empresa, adquiriendo   nuevas  máquinas  y  equipos, así  como

la contratación  de personal calificado.

Así, desde   su inicio, Creaciones    Estrella ha gozado  de  un  continuo

crecimiento en  el proceso nacional de industrialización y elaboración del

calzado.

1.2  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.-

La   actividad  económica de   la empresa es la fabricación  de calzado casual

para   niños y adultos.
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La empresa  cuenta   actualmente con  las secciones  de  preparación,

plantado y embalaje, dentro de las cuales se realizan diferentes actividades que

dan como resultado la obtención del calzado.

1.3  OBJETIVOS.-

1.3.1  OBJETIVO GENERAL:

La empresa tiene como objetivo:

El  procesamiento  del  cuero   y  comercialización  del calzado   a  tiempo   y

en  la  cantidad  requerida por los clientes.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Mejorar día a día la calidad del producto.

- Mantener bajos los costos de producción.

- Ampliar   su mercado implantando  políticas eficaces   de promoción,

publicidad   y ventas.

- Brindar oportunidades de trabajo para el desarrollo del país.
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1.3.3 MISIÓN.- Brindar   un  producto  de  buena  calidad  en  el  mercado    del

calzado  reforzando el bienestar, la satisfacción y el éxito de las personas.

1.3.4  VISIÓN.- Ser   competitivos   en   el  ámbito  nacional  basados  en  los

principios  de innovación, calidad total y responsabilidad en todas nuestras

acciones.

1.4  LOCALIZACIÓN.-

La planta  se  encuentra  ubicada   en la  calle  “C”  419  entre  Nicolás

Segovia  y Alfredo Valenzuela; allí   se encuentran   también   las   oficinas de

administración. . Para mayor orientación ver el Anexo 1.

1.4.1  DISPOSICIONES BÁSICAS.-

La empresa cuenta con los siguientes servicios básicos:

AGUA POTABLE: El  servicio  de  agua  potable  es   suministrado

mediante la red de distribución por INTERAGUA. Si se presentan problemas de

abastecimiento  se  contrata  un tanquero  para que  lleve  el  agua hasta la

cisterna con que cuenta la empresa.
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ENERGÍA ELÉCTRICA: El  suministro  de  energía  eléctrica  es  dado  por

parte de la Empresa  Eléctrica  del  Ecuador; en  la  empresa  se  cuenta  con

instalaciones de 110  y 220 voltios. La empresa no cuenta con una planta alterna

que  le  genere electricidad en épocas de racionamiento.

TELÉFONO: Otro  de  los servicios básicos con que cuenta la empresa es

el de telefonía, servicio muy necesario para el desenvolvimiento  de las

gestiones de compras, ventas y demás actividades que requieren una

comunicación rápida con proveedores, clientes, etc..

VÍAS DE ACCESO VEHICULAR: Las comunicaciones terrestres son

muy importantes para el abastecimiento de materia prima, transportar  los

productos elaborados, etc..

Por su ubicación en el perímetro urbano, Creaciones Estrella cuenta con vías

de comunicación vehicular que le permiten realizar sus operaciones de manera

rápida y sin contratiempo.
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1.5  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.-

1.5.1  ORGANIZACIÓN  ESTRUCTURAL.-

La   estructura   orgánica    de   la    empresa  se  la  puede  visualizar  en    el

organigrama, en  el  cual  se  muestra  la  interrelación  entre  sus  miembros,

logrando  así,  aprovechar  las especialidades de cada uno de ellos. Ver Anexo 2.

1.5.2  ORGANIZACIÓN FUNCIONAL.-

Aquí se detallan las actividades realizadas  por cada uno de los miembros de

la empresa en sus respectivos cargos.

GERENTE GENERAL: Se dedica a dirigir, controlar y evaluar las

diferentes actividades de la empresa, así como a  la verificación de las normas y

reglamentos impartidos dentro de la empresa. Autoriza la compra de materia

prima, la contratación y despido de personal.

JEFE DE PRODUCCIÓN: Es  el  encargado de  controlar  el  proceso

productivo, toma decisiones para la corrección de fallas en el proceso, verifica

las diferentes  actividades que se realizan en el proceso.
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SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN: Su función es controlar la correcta

elaboración  del calzado. Cualquier  contratiempo  que  se  presente  en  el

desarrollo  de   las   actividades  es comunicado a él para tomar las correcciones

debidas.

JEFE DE VENTAS: Es    quien    coordina    junto   con su   equipo   de

vendedores   la comercialización del calzado en las diferentes ciudades donde se

vende el  producto. Coordina con el Departamento  de  Producción  y el Gerente

General  las  actividades de  elaboración de calzado.

SECRETARÍA: Tiene  como  función  la  comunicación  interna  y externa

de la empresa, transmite  a  los  diferentes  departamentos  las  inquietudes  o

peticiones   de   estos. Cumple también con las actividades de receptar llamadas

telefónicas, elaborar roles de  pago, controlar los pedidos, etc.

1.5.3  MANO DE OBRA.-

El   personal  que   labora   en  planta  es  contratado  directamente   por la

empresa, siendo comprobada su responsabilidad y  eficiencia es  ubicado en la

sección correspondiente. En el área de planta laboran 27 personas, las cuales se

distribuyen de la siguiente manera :
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Cortadores:  3 ,   destallador:  1 ,   aparadores: 5,  picador: 1,   tejedores:3,

preformador: 1 ( también  atiende  el  horno ),    plantadores : 5,   pegadores : 2,

cosedor :  1,    pulidores :  2, terminadores: 3 (embalaje).

Ver la lista de empleados en el Cuadro 1.

1.5.4 SISTEMA DE TRABAJO.-

En Creaciones Estrella se labora un turno diario de ocho a diez horas, de

lunes a sábado. Este tiempo de trabajo puede ser extendido de acuerdo a la

cantidad de calzado que se tenga que elaborar. El personal de planta consciente

de su responsabilidad acude los días domingos si es necesario.

1.6  ESPECIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS.-

El calzado que produce Creaciones Estrella tiene varios modelos, en los

cuales intervienen diferentes  colores  de  cuero. Los  colores  de cuero más

empleados son el color negro, café y marrón.

Las diferentes tallas de  los  zapatos  van desde el número36 hasta el número

42, siendo las tallas números 36, 37, 38, 39 y 40 las de mayor consumo.
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También  se  emplean otros  materiales  como ojalillos, etiquetas, adhesivos,

plantillas  que son  los  detalles  que  le  dan mejor acabado  al producto. En el

Cuadro 2 se detalla la lista de proveedores.

Los  productos   que  ofrece actualmente  Creaciones Estrella  está  dirigido a

la población masculina. Los diferentes modelos de calzado se describen a

continuación:

LISTA DE MODELOS DE CALZADO

CODIGO DESCRIPCIÓN
001 Fila 813
002 Fila Loro
003 Fila mr. T
004 Fila Sueco
005 Tommy
006 Polo
007 Timberland
008 Sketcher
009 Land Rover
010 Mocasín Fila
011 Mocasín Sueco

El número de código para cada uno de los modelos es dado por la empresa

para una identificación rápida de los productos para las gestiones de

contabilidad.

La composición técnica (características) de estos productos se detallan a

continuación:
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MODELO FILA 813.-

Para  su  elaboración  se utiliza  el cuero de  color negro. También hay

combinaciones de color  negro  y café. La confección  del  corte es  de sistema

tubular, obteniendo  un   calzado casual. La planta es de caucho vulcanizado,

permitiendo un buen agarre al piso.

MODELO FILA LORO.-

Es elaborado en cuero color negro con detalles en cuero color marrón o

concho de vino. Es confeccionado utilizando el sistema tubular. La planta es de

caucho vulcanizado.

MODELO FILA Mr. T.-

Es  realizado combinando  cuero  color  café  con detalles en cuero color

negro. El corte se confecciona en sistema tubular lo que permite ser de fácil

armado.

MODELO FILA SUECO.-

De    cuero  color   café,  el  corte   es   abierto. Terminado   se    obtiene     un
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calzado   casual ajustándose al pie mediante cordones (pasadores).

MODELO TOMMY.-

El cuero utilizado para su elaboración es de color negro, es un modelo de

calzado casual, la planta es de suela o caucho y su interior es forrado dándole un

acabado elegante.

MODELO POLO.-

De color negro. El corte se confecciona tubularmente. La planta es de caucho

y se ajusta al pie mediante  cordones. El  interior  de  este  calzado  es  cubierto

por un forro lo que le da un mejor acabado.

MODELO TIMBERLAND.-

Este modelo  es de cuero color  café, habiendo también combinaciones de

color negro-café y negro-concho de vino. La planta es de caucho y se ajusta al

pie mediante cordones.
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MODELO SKETCHER.-

Se elabora en cuero color negro, el  corte se  confecciona  en sistema tubular,

es un modelo de calzado deportivo. Junto a la planta de caucho lleva una  lámina

de esponja super resistente lo que  permite una amortiguación  de impacto  al

correr o  saltar. Su interior es forrado y se ajusta al pie por medio de cordones.

MODELO LAND ROVER.-

Este    es   un  modelo en  cuero  combinando  los  colores  negro-café, café-

marrón, negro-concho   de   vino  y  café-concho  de  vino.  Es un  modelo

casual, con planta de caucho y su interior es forrado ajustándose al pie por

medio de cordones.

MODELO MOCASÍN FILA.-

Realizado  en  cuero  color  café o negro. El  corte  es confeccionado en

sistema tubular. La planta es de caucho y es forrado en el interior.

MODELO MOCASÍN SUECO.-

Es  realizado  en  cuero  color  negro. El  corte  se  confecciona  en  sistema --
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tubular, es  un modelo casual, la planta es de caucho y su interior es forrado.

El resumen de estas características se presenta en el Anexo 3.

1.7  VOLUMEN DE PRODUCCIÓN.-

Los volúmenes de producción de la empresa en los  años 1999, 2000 y 2001

se  presentan en   el Cuadro 3.

A continuación se detalla de manera gráfica los volúmenes de producción de

los años 2000 y 2001:

PRODUCCION MENSUAL (AÑOS: 2000 - 2001)
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1.8  VOLUMEN DE VENTAS.-

La   producción   de   la   empresa  se   comercializa,  en   su  mayoría,  en  el

ámbito  local (Guayaquil), pero  también  se   atienden los  mercados  de

Portoviejo,  Naranjito,  Babahoyo, Quevedo, Machala, entre   otros. El volumen

de   ventas de los últimos seis años  se  detallan en  el Cuadro  4 y  la lista de

algunos clientes se aprecia en el Cuadro 5.

A  continuación  se  detalla  de  manera  gráfica  las  ventas de los años 1998,

1999, 2000 y 2001:

VOLUMEN DE VENTAS

20000

21000

22000

23000

24000

25000

26000

1 2 3 4

AÑOS

PA
R

ES
 D

E 
C

A
LZ

A
D

O

1998          1999          2000
2001



-14-

1.9  PARTICIPACIÓN DE MERCADO.-

La  producción  de  calzado  casual de  Creaciones Estrella  es distribuida por

su fuerza de ventas  en   la  mayor  parte  de  la  ciudad  de  Guayaquil, teniendo

compradores  también en Naranjito, Quevedo, Babahoyo, Portoviejo y Machala,

entre otros.

El producto  está dirigido  al consumidor masculino con tallas que van desde

el número 36 hasta el número 42.

Creaciones  Estrella  compite  en  el  mercado con fábricas como: Shoes

Alvarito, Calzado Estrada, Calzalandia, etc. Manteniéndose dentro  de  las 10

primeras fabricantes de calzado de cuero.

En  el  trabajo  de investigación  realizado  se  encontró  que  Creaciones

Estrella se halla ubicada  en  el  sexto lugar  con un  7  %  del  mercado nacional.

El mercado está liderado por Shoes  Alvarito  con el  32  %,  pero cabe

mencionar que ésta es una empresa importadora que distribuye el calzado a nivel

nacional.

El  segundo  lugar  le  corresponde  a  Calzado  Estrada, la  cual  es  una  de

las fábricas de calzado más grande a nivel nacional, a ella le corresponde el 15,5
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% del mercado nacional.

POSICIONAMIENTO DE CREACIONES ESTRELLA CON RELACION
A LA COMPETENCIA

Shoes "Alvarito" 32 %Otros 11.5 %Calzado "Angy" 3 %

CREACIONES "ESTRELLA" 7 %

Fca. "Arisan" 8.5 %

Predecalza 9.5 %

Calzalandia 13 % Calzado "Estrada" 15.5 %

La distribución de las ventas en el ámbito nacional de Creaciones Estrella, se

detalla en el Anexo 4.

1.10   ANÁLISIS DEL ENTORNO.-

Debido  a la gran utilización  del  calzado existen  numerosas fabricas

dedicadas a la noble tarea de elaborar  dicho producto. Siendo la competencia

uno  de los factores  principales que determina el entorno de la industria del

calzado.
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Creaciones Estrella se ha mantenido últimamente entre las 15 primeras

fábricas de calzado, siendo  uno  de  sus  fuertes  la  permanente    innovación de

los modelos de calzado lo que ha significado un aceptable porcentaje del

mercado.

La industria del calzado genera empleo de forma directa e indirecta; en otras

fábricas como las curtidurías, proveedores de materia prima, comerciales y

almacenes  los cuales dan trabajo a muchas personas.

A  los  almacenes  que  expenden el  producto se acercan  personas de los

niveles  sociales pertenecientes a la clase media y baja, siendo estos los mayores

consumidores.



CAPITULO II

“ PLANTA ”

2.1   MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  UTILIZADAS  EN

EL  PROCESO PRODUCTIVO.-

Para  el  presente   trabajo monográfico se realizó un seguimiento al proceso

de producción para   la  obtención  del  calzado  modelo  Land   Rover.

En la fabricación del calzado intervienen las siguientes máquinas y equipos:

SECCION MAQUINAS Y EQUIPOS
Máquinas de aparar

PREPARACION Máquina destajadora
Troqueladora hidráulica

Selladora
Máquina preformadora

Pulidora
PLANTADO Cosedora

Prensadora
Horno
Esmeril

EMBALAJE Ojalillera
Quemadores

Aquí    se    anotan   las   máquinas   principales  y   auxiliares,  las cuales   se

encuentran ubicadas en la correspondiente sección.
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2.1.1  MÁQUINAS Y EQUIPOS PRINCIPALES DE PRODUCCIÓN.-

En  el  proceso de elaboración de calzado en Creaciones Estrella intervienen

las siguientes máquinas y equipos principales:

SECCION : PREPARACION

Máquinas de aparar:

Existen  ocho  máquinas  de  aparar  (coser )  las cuales funcionan con un

motor de 1 a 1,5 H.P. Son  de   procedencia  U.S.A. funcionan  con  corriente  de

110 voltios.

Máquina destajadora:

Esta  pequeña  máquina  es  utilizada  para destajar las partes de los cortes

que se necesitan doblar. Funciona  con  un  motor  de 1 H. P., es de procedencia

U.S.A y trabaja con corriente de 110 voltios.

Troqueladora hidráulica:

Es  utilizada  para  cortar  las  diferentes  plantillas, etiquetas  y  otras  partes
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de  cuero  que componen el   calzado.  Funciona  con  corriente  de  220  voltios,

es  de  procedencia italiana y posee un motor de 2 H.P.

SECCION : PLANTADO

Máquina preformadora:

Es utilizada para estirar el corte y facilitar de esta manera el armado del

calzado. Funciona con resistencia eléctrica de 220 voltios ,es de fabricación

nacional.

Máquina pulidora:

Es  de   fabricación  nacional, posee  un   motor  de 1,5  H.P, y funciona con

corriente de 220 voltios.

Maquina cosedora:

Es utilizada para unir la planta del calzado al  corte. Funciona con corriente

de 220 voltios y posee un motor de 2 H.P.
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SECCION : EMBALAJE

Máquina ojalillera:

Es de procedencia U.S.A , se la utiliza para colocar los ojalillos en el corte.

2.1.2  MÁQUINAS Y EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN.-

También se realizan actividades en otras máquinas  auxiliares, las cuales son

las siguientes:

SECCION : PREPARACIÓN

Máquina selladora:

Se  la  utiliza  para estampar en  bajo relieve detalles de marca de los

productos elaborados.

Es de fabricación nacional, funciona con corriente de 110 voltios.
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SECCIÓN : PLANTADO

Máquina prensadora:

Esta  máquina  es utilizada para pegar  por  presión la planta del calzado

evitando fallas por pegado  incorrecto. Posee un motor de  6,5 H.P,  es  de

fabricación  U.S.A  y funciona con corriente de 220 voltios.

Horno:

Es  utilizado  para  eliminar  la  humedad  en  el cuero. Tiene  una capacidad

de 10 docenas diarias, calentando hasta una temperatura de 90 °C. Es de

fabricación nacional y funciona con corriente de 220 voltios.

Esmeril:

Su  utilización  se  limita a  afilar  pequeñas  herramientas  manuales. Posee

un motor de 1 H.P,  es  de  procedencia  U.S.A  y funciona  con   corriente  de

110 voltios.
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SECCIÓN : EMBALAJE

Quemadores:

Son  pequeños  encendedores  utilizados  para  quemar  los  excesos  de  hilo

nylon. Son de procedencia española.

En el Cuadro 6 se detallan en resumen las características de las máquinas.

2.2  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.-

Es aquella parte de la planificación de procesos   que  planea  las  posiciones

relativas  de máquinas, equipos, instalaciones y  demás elementos de planta,

permitiendo que los materiales logren avanzar con  facilidad, al costo   más bajo

y con un mínimo  de manipulación, desde  la materia prima hasta la obtención

del producto terminado.

Esta distribución se precia en el Anexo 5.

2.2.1  DISTRIBUCIÓN POR SECCIÓN.-

Creaciones Estrella cuenta con una planta de dos pisos, los cuales suman 420
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metros   cuadrados, y se distribuyen de la siguiente manera:

Área administrativa:     36   m 2

Área de producción:    321  m 2

Área de bodega     :       63   m 2

________

Total   :     420  m 2

2.3  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.-

2.3.1  CAPACIDAD INSTALADA.-

Es  la  capacidad de  elaboración del  producto con  que cuentan cada una  de

las máquinas presentes  en  el  desarrollo  de las actividades. Creaciones  Estrella

cuenta con una capacidad instalada de 32500 pares en un periodo anual.

2.3.2  CAPACIDAD UTILIZADA.-

En  la empresa  se utiliza un  78 % de su capacidad contando con una

producción promedio anual en los últimos cuatro  años de 25508 pares. Los

datos estadísticos del año 2001, nos  indican  que  la  producción de  dicho año

fue  de 26151 pares de zapatos. En el Cuadro 7 se anotan las capacidades de

producción de  las diferentes actividades.



CAPITULO III

“ PRODUCCIÓN ”

3.1   PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.-

Es  necesario  planificar las operaciones productivas, pues  en  toda  unidad

de fabricación hay personas, maquinarias y materiales, todos ellos recursos caros

que deben emplearse con la mayor eficiencia posible para obtener los máximos

beneficios.

En Creaciones Estrella actualmente no existe un Programa que permita

precisar la cantidad de producto a elaborar. La producción se basa en los pedidos

que  los clientes han de realizar.

La planificación se ve afectada también porque no existe una comunicación

valedera entre los Departamentos de Producción y Ventas.

El equipo de ventas recepta los pedidos de los clientes, estos pedidos son

analizados por  el jefe de producción y es él quien decide que modelo de calzado

se producirá. Los  pedidos  son por lo   general   a   corto   plazo. Los  clientes

también  realizan  pedidos  mediante  llamadas telefónicas, en las cuales
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precisan la cantidad requerida y la talla.

En el Anexo 6 se observan las respectivas órdenes de pedidos.

3.2  PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.-

La   Programación   es  un   enfoque  grafico   del  ordenamiento  y

coordinación  de las actividades   necesarias   para   realizar   la  producción

económicamente   y  a  tiempo. Es decir  es     la coordinación de los tiempos de

producción, antes de su ejecución.

La Programación se la  debe   realizar generalmente con una semana de

anticipación, como mínimo. Esto  hace que se normalice de manera concreta y

poder cumplir la entrega a  tiempo.

3.3   CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.-

Tiene como función principal dirigir o regular    el movimiento     de artículos

a través del ciclo completo de producción, desde la requisición de materia prima,

hasta obtener el producto terminado.

El   manejo   del  Control  de la Producción es llevado por el operario más

eficiente, el cual recoge   información  en   el proceso  y  también  del producto



-26-

terminado al final de la  jornada diaria de  trabajo; esta  información  es

entregada  al  Jefe  de  Producción,  quien  realiza     el respectivo análisis.

Este   control   es  realizado   por modelo, el  cual permite llevar especificada

la cantidad y característica del producto.

En el Anexo 7 se aprecia la respectiva hoja de trabajo.

3.4  TIPO DE PRODUCCIÓN.-

El tipo de producción en Creaciones Estrella es continuo, pues  el   flujo de

materiales  es continuo durante el proceso productivo, en el cual se realizan

varias actividades  con la  ayuda de las máquinas y equipos antes mencionados.

3.5  MATERIA PRIMA.-

El  aprovechamiento de  las pieles, una de las ocupaciones más antiguas  de

la  humanidad, ha dado lugar a la moderna industria del cuero.

El cuero se diferencia de otros productos naturales (como la madera, algodón,

etc.) en que, para que pueda tener aplicaciones, debe modificarse antes algunas

de sus propiedades, esto se logra mediante un proceso realizado en las fábricas
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de curtidos de pieles.

El aspecto del cuero y su utilización como artículo comercial dependen

fundamentalmente de una serie de propiedades como color, brillo, tacto,

flexibilidad, suavidad y uniformidad.

El  cuero  es  la  materia  prima  en  la elaboración  de calzado  en Creaciones

Estrella, esta proviene de las tenerías “Alemana S. A”  y  “Cabaro” , cuyas

plantas industriales  se encuentran ubicadas en la ciudad de Ambato.

Creaciones Estrella mantiene relaciones comerciales con estas fábricas  desde

el inicio  de sus actividades.

La factura por compra de materia prima se aprecia en el Anexo 8.

3.6  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.-

Se   describe   a    continuación  el   proceso   productivo  que   se  realiza  en

Creaciones Estrella para la fabricación del calzado.

Las actividades que se realizan son las siguientes:
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- Corte

- Destallado

- Aparada

- Picado

- Empiolado (tejido)

- Preformado

- Plantado o armado

- Horneado o secado

- Pegado

- Cosido

- Pulido

- Terminada

- Embalaje.

CORTE.-

Consiste en cortar  todas   y  cada una de las   partes de cuero que forman  el

zapato.  Entre estas partes anotamos las principales que son:

Capellada o larguero, placa, ribete o caña, talón, oreja y pasador.

Para cada parte se utiliza el modelo respectivo. Esta operación la realizan
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tres personas  en su  correspondiente    mesa  de  trabajo, para  lo cual utilizan

una lámina de acero galvanizado sobre  la  cual  tienden  el   paquete   de   cuero

que   será   cortado  empleando  una   cuchilla denominada estilete, el cual es

afilado con una piedra (challa).

DESTALLADO.-

Una vez  cortadas todas   las partes, se procede  a   destallar, esto   se   realiza

para  facilitar   el doblado  y   poder   coser   las  partes   necesarias.  Esta

operación   se   la realiza   en   una máquina  especial que es atendida  por un

operario.

APARADA.-

Esta operación consiste en unir  las   partes   de  cuero  tales como:

Capellada, ribete, talón.Aquí también se cosen la etiqueta y marquilla al corte y

la etiqueta de talla en  la   plantilla.

Terminada   esta   operación,  es  decir   habiendo  unido  todas  las partes

que comprenden  el zapato, el corte   está  listo   y   pasa   a   la   siguiente

operación, la aparada se   la   realiza   en  máquinas especiales de coser cuero.
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PICADA:

Consiste  en marcar  con   un   compás la placa y la capellada  para  luego

perforar  dichos puntos.  Para realizar la perforación se utiliza un picador

(sacabocado) y un martillo.

Esta operación la realiza normalmente un operario.

EMPIOLADO ( TEJIDO).-

Para  realizar  esta  operación  se fija previamente la capellada y la placa

entre sí por medio de un remate.  Luego  se  colocan  estas partes en una base

formada por una horma empernada en la mesa de trabajo para proceder  al

empiolado o tejido que consiste en unir los filos de las partes   antes

mencionadas.   Aquí   trabajan 3  operarios  que  realizan   manualmente esta

operación.

PREFORMADO.-

Aquí   se  introduce el corte en agua caliente por un lapso de 6 – 8 seg. Luego

se los coloca en  unas  hormas  de  aluminio,   las cuales se calientan

eléctricamente,  y    por   medio  de  un  dispositivo  de  pedal  se  estira  dándole
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forma ya sea derecho o izquierdo y ajustándolo a la talla de la horma.  Esta

operación se la realiza en la máquina denominada Preformadora, la  cual es

atendida por 1 operario.

PLANTADO O ARMADO.-

Consiste en clavar la falsa (cartón resistente especial marca BONTEX) en la

horma,   luego se introduce esta horma en el corte y se realiza el centrado para

que ambos se acoplen.  Aplicando pegamento en la parte posterior de la falsa y

en los filos  del  corte se  procede a armar el zapato.  Terminado esto, se

destallan  manualmente  los  abultamientos de cuero.  Esta es   la  operación

más   importante   del   proceso,  de  la  habilidad  y  concentración  del  operario

dependerá   el  acabado   final  del  zapato. Esta operación  la realizan  5

operarios  los   cuales utilizan pinzas, cortafríos, martillos, punzón, chavetas

clavos y piedras de afilar.

HORNEADO O SECADO.-

Una vez armado el zapato, se introduce al horno, el cual se ha calentado

previamente  unos 20 minutos. Aquí se elimina la humedad que pudiera tener el

cuero y a su vez borrar   rayones  y arrugas. El zapato permanece  en  el interior

del horno   aproximadamente  20 minutos, con una  temperatura de 80 –90  ºC .
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Una  vez  realizado  esto, se  retiran  los clavos que sujetan la falsa. El horno

es atendido por una persona.

PEGADO.-

A esta  parte del proceso corresponde la operación de colocar cemento  de

contacto  en   la parte    inferior  del  corte  armado  y  en  la  lámina. Luego de

dejar secar por un momento, se procede a pegar estas partes entre sí aplicando

un poco  de presión  entre ellas para obtener un buen pegado. Esta operación la

realizan dos personas.

COSIDO.-

Una   vez   pegada  la  lámina, se  procede  a   sacar  la horma. Luego, se cose

la lámina   al corte, una vez cosidas, se vuelve a colocar pegamento (goma para

caucho) en la lámina   y   la planta para pegarlas entre sí. Esta operación la

realiza una persona en la máquina cosedora.

PULIDO.-

Aquí se pulen los filos no uniformes entre la lámina y la planta. Esta

operación  la  realizan dos operarios protegidos adecuadamente contra el polvo
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de caucho.

TERMINADA.-

En esta parte  del  proceso  se  realiza  la   colocación  de  ojalillos,  etiquetas,

adhesivos  y pasadores en el calzado. También se cortan las hilachas y se limpia

el polvo.

EMBALAJE.-

Aquí se revisa cada zapato, se  coloca   papel  en el  interior  del mismo y se

embalan en su respectiva caja de cartón indicando el color, modelo y   talla.

Hecho  esto  se  almacenan  en la bodega para su despacho posterior. Entre la

operación anterior y esta laboran tres personas.

3.7  DIAGRAMAS  UTILIZADOS   EN  EL  ANÁLISIS  DEL PROCESO

PRODUCTIVO.-

3.7.1  DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO.-

Es la representación gráfica, simbólica  del proceso  realizado para obtener el

producto terminado.
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Aquí se indican también los tiempos empleados en las diferentes actividades.

Aquí se emplean los siguientes símbolos:

Operación:

Transporte:

Almacenamiento:

Inspección:

Demora:

Para entender el flujo del proceso, ver el Anexo 9.

3.7.2  DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO.-

Aquí se grafican las diferentes operaciones e inspecciones que se realizan en

el proceso de fabricación del calzado. Se   aplica  en  el  proceso   de

fabricación, desde   la llegada de la materia prima   hasta convertirse en un

producto terminado. Aquí se utilizan los símbolos:

Operación:

Inspección:

Para mejor comprensión, ver el Anexo 10.
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3.7.3  DIAGRAMA DE RECORRIDO.-

Este diagrama sirve para analizar de forma rápida y  sencilla  el  recorrido

que tiene, dentro de la planta, el material utilizado en el proceso. Ver el Anexo

11.



CAPITULO IV

“ CALIDAD “

4.1  CONTROL DE CALIDAD.-

4.1.1  MATERIA PRIMA.-

Para verificar la calidad del producto que envían los proveedores, se realiza

una inspección visual   para    determinar  la  textura  y  acabado   del  cuero,

además  se  cortan  pedazos   de cinco  centímetros  cuadrados  en  diferentes

partes  del  paquete  de  cuero.

En  el  control  de calidad se  toman en cuenta la resistencia y espesor  del

cuero  en seco y mojado. También  se  revisan   las    plantas,  cuidando  que   el

color  sea  el   requerido   y que    no      presenten deformaciones.  Sólo  la

materia  prima   que  cumple   las   especificaciones    necesarias   es  ingresada

a  la  respectiva bodega y registrada en el respectivo formulario.

4.1.2  PRODUCTO EN PROCESO.-

La Planificación de la Calidad comprende también las actividades del
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proceso,   los medios para mantener el proceso en los niveles establecidos.

El   control    de  calidad  en  el  proceso  lo  efectúa  el  maestro  de planta,

el cual  realiza inspecciones a las diferentes actividades de los  operarios   desde

el inicio (corte) hasta el final del proceso (embalaje).

El  maestro  de  planta  es  el  encargado  de  registrar   cuantos  pares  de

corte reciben los operarios  para  realizar  su  labor, cualquier  daño que

ocasionen  los  operarios  al  corte   es registrado para su posterior descuento.

Cualquier novedad que se presente en el transcurso  del  proceso  es

notificada  al  maestro para encontrar la solución adecuada.

4.1.3  PRODUCTO TERMINADO.-

Una vez terminado el zapato se procede a embalarlo. En esta sección

(embalaje) se  realiza el control de calidad, el cual consiste en revisar visual  y

minuciosamente cada zapato, esto lo realiza   el  personal  de  esta   sección

(mujeres)  evitando    que   se   comercialicen   zapatos defectuosos. Si se llega a

encontrar un zapato con fallas se lo regresa a la sección de  plantado para su

corrección. Las  fallas  pequeñas  como  rayones,  manchas,  exceso de hilo,

etc.,  son corregidas por los operarios de esta sección.



CAPITULO V

“ DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS “

5.1  TABULACIÓN DE LOS PROBLEMAS.-

PROBLEMA N° 1:

INCUMPLIMIENTO DE PEDIDOS POR INADECUADA

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCION.-

CAUSA :

Falta de planificación y programación de la producción.

Poca coordinación entre los Dptos. De Producción y Ventas.

EFECTO :

Pérdidas económicas.

Posible pérdida de los clientes.

La  finalidad  de  la  Planificación  de  la  Producción  es  evaluar  el

conjunto  de recursos  materiales, humanos   y  técnicos necesarios para las

operaciones de producción en un periodo dado.
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El  objetivo   principal   es  satisfacer, al  más  bajo  costo  posible, las

previsiones   de   la demanda.

PROBLEMA N° 2:

IMPERFECCIONES POR RAYONES Y DAÑOS EN LOS CORTES.-

CAUSA :

Descuido de los operarios.

EFECTO :

Pérdidas económicas.

Producto terminado de segunda.

Devoluciones del calzado por parte de los clientes.

En la investigación se detectó que el  problema se originaba en la operación

de picado  por hacer los agujeros muy al filo del corte. Como  la  operación a

seguir es el empiolado o tejido, es aquí   donde   sucede  el  daño  puesto  que al

templar la piola  esta  rompe  los  agujeros  de la placa  y  capellada ocasionando
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que los cortes se dañen.

PROBLEMA N° 3:

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE MATERIA PRIMA.-

CAUSA :

Diferentes modelos de plantas sin la correspondiente identificación.

EFECTO :

Pérdida de tiempo al buscar el material requerido.

En   la  bodega  donde  se  almacenan  los  diferentes modelos de plantas, se

observó que el producto  no  se  halla identificado,  con  el  consiguiente

problema  que lleva al encargado a perder tiempo en la búsqueda para el

posterior despacho.
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PROBLEMA N° 4:

AMBIENTE DE TRABAJO CALUROSO.-

CAUSA :

Falta de ventilación.

EFECTO :

Bajo rendimiento de los operarios.

Disminución de la producción.

Las  condiciones   de  trabajo  se  ven  afectadas   por    la falta de ventilación

en  la planta, afectando al desempeño  del obrero.

5.2 CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS.-

Para poder realizar la cuantificación de las pérdidas económicas se debe

conocer datos necesarios como:
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- Costo unitario de producción: $ 17.61

- Margen de utilidad : 21 %

- Precio de venta: $ 21.35

- Costo hora de trabajo: $  0.95

COSTO DE PRODUCCIÓN:

CONCEPTO: $

Materia prima:

Cuero:                                                      218227.82

Plantas: 117507.29

Mano de obra directa:                              109704.00
___________

TOTAL: 445439.11

Gastos de fabricación:

Mano de obra indirecta:                              5144.59

Materiales indirectos:                                  1244.40

Suministros:                                                4038.25

Mantenimiento:                                             759.51

Depreciación y amortización:                     3466.65

Seguros:                                                        426.60
___________

TOTAL:                           15080.00

Fuente: Dpto. de Producción “Creaciones Estrella”
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Materia prima:                                          335735.11

Mano de obra directa:                         +   109704.00

Gastos de fabricación:                                15080.11
__________

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN: 460519.11

Costo unitario de producción:   Costo total  de producción   /   Pares  de  calzado

producidos

Costo unitario de producción:   $  460519.11  /  26151

Costo unitario de producción:   $ 17.61 par

Margen de utilidad =   21  %   ( $ 3.74)

Precio de venta:       $ 21.35

5.2.1  DEBIDO A INCUMPLIMIENTO DE PEDIDOS DE CLIENTES.-

Uno de los problemas que causa pérdidas económicas es la no entrega del

producto a algunos clientes, esta información es detallada a continuación.

En el periodo 2001, la producción de calzado en Creaciones Estrella fue de

26151 pares, de los cuales se vendieron 25675 pares en el mercado. La

diferencia  (476 pares),  fue  rematada  informalmente   por  ser   productos   que
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presentaban fallas.

Datos proporcionados por personal de la empresa indican que el total de

calzado no despachado a diferentes clientes, en ese periodo, fue de 764  pares.

La falta de producción en ese periodo se debió a las causas que se detallan a

continuación:

CAUSAS PARES NO DESPACHADOS
Falta materia prima 150
Falta de insumos 124
Mantenimiento mecánico 190
Falta de personal 160
Mantenimiento a máquinas y equipos 140

TOTAL 764

Por cada par de zapato no vendido, la empresa pierde una cantidad

significativa de dinero.

Si  cada  par  es  vendido  a  un   promedio de  $  21.35, teniendo  una

utilidad  de  $  3.74, las pérdidas  ascienden a $  2857.36,así:

PARES NO VENDIDOS UTILIDAD ($) PERDIDA TOTAL ($)
764 $ 3.74 $ 2857.36
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5.2.2 DEBIDO A RAYONES Y DAÑOS EN LOS CORTES:

En todo proceso productivo ocurren fallas, las cuales se deben registrar

estadísticamente  para con un posterior análisis buscar la solución adecuada.

Los diferentes daños ocurridos en los cortes  se detalla en el análisis

siguiente, el cual  se  realizó por observación directa en un periodo de 30 días.

REGISTRO DE LAS CAUSAS

Estos daños ocasionan  que  el  calzado  terminado sea  de un  valor

económico   menor. El calzado terminado de buena calidad es  vendido a  un

valor promedio de  $ 21.35  con  una utilidad de  $ 3.74.

Este calzado que presenta fallas es vendido en el mercado a un valor de $

19.00, representándole a la empresa una utilidad de tan solo $ 1.39.

SEMANAS
CAUSAS 1 2 3 4 TOTAL (Pares)
Agujeros mal picados 4 3 4 2 13
Daños en capellada 2 1 3 2 8
Capellada mal centrada 3 5 4 4 16
Manchas de goma 11 14 11 6 42
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Pérdida    =        Diferencia de utilidad  x  Zapatos defectuosos en el mes.

Pérdida    = $ 2.35    x      79   x  12 meses.

Pérdida    =        $  2227.80

De esta manera se llega a calcular que la empresa pierde $ 2227.80 en el año

con la presencia de este problema.

5.2.3  DEBIDO A ALMACENAMIENTO INADECUADO DE MATERIA

PRIMA.-

La  búsqueda   de  los  diferentes  modelos de  plantas  en  la respectiva

bodega  es la causa principal de retrasos en la producción.

A continuación  se detalla las pérdidas de tiempo observadas en un periodo de

una semana:

REGISTRO DE TIEMPO IMPRODUCTIVO

DIAS
CAUSAS 1 2 3 4 5 TOTAL(minutos)
Plantas en el suelo 24 17 14 23 20 98
Diferentes colores 9 6 8 10 9 42
Varios modelos juntos 24 13 13 10 13 73

TOTAL 213
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Pérdida = 213 minutos / semana  = 170.40 horas / año  =  $ 161.88 anuales.

La  empresa  paga $ 0.95 la hora de  trabajo esto  causa una pérdida anual de

$ 161.88

5.2.4 DEBIDO A AMBIENTE DE TRABAJO CALUROSO.-

Por encontrarse en un área con una temperatura no agradable, el rendimiento

de los operarios baja considerablemente. Esto se debe a que el agotamiento es

acelerado y producto del calor se presenta una deshidratación casi imperceptible.

Esto representa un problema que debe ser tomado muy en cuenta, pues a

menor rendimiento de los operarios, menor producción de calzado.

5.3 ANALISIS DE LOS PROBLEMAS.-

Una vez identificados y cuantificados los problemas, se procede a realizar el

análisis de los mismos.
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REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LOS PROBLEMAS

N°
PROBLEMA

PERDIDAS
ECONOMICAS %

1 INCUMPLIMIENTO 2857.36 0.54
2 RAYONES Y DAÑOS 2227.8 0.42
3 ALMACENAMIENTO INADECUADO 161.88 0.03

TOTAL 5247.04 1.00

El análisis realizado da como resultado que debido a la  presencia de estos

problemas, la empresa deja de percibir  $  5247.04 anualmente.

Se detalla también el porcentaje que representa cada problema (1, 2 y 3),

comparado con la pérdida total anual.

5.3.1 GRAFICO DE PARETTO.-

Este diagrama permite visualizar  los diferentes  problemas, con sus niveles

de incidencia en las pérdidas de la empresa.

A continuación se muestra el correspondiente Gráfico de Paretto:
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GRAFICO DE PARETTO
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5.3.2 DIAGRAMA DE CAUSA- EFECTO.-

El resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud de factores, y es

posible encontrar la relación causa-efecto de esos factores. Es difícil solucionar

problemas complicados sin tener en cuenta esta estructura, la cual consta de una

cadena de causas y efectos, y el método para expresar esto en forma sencilla y

fácil es un Diagrama de Causa-efecto.

El Diagrama Causa-Efecto es una herramienta gráfica que representa el o los

problemas existentes en una empresa, organización, etc.
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Su creación se la debe a Kaoru Ishikawa, en el año 1953, desde entonces es

utilizado como una de las técnicas de resolución de problemas.

A continuación se presenta el correspondiente Diagrama Causa-efecto:
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5.4  ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA EMPRESA.-

Luego de la presentación y cuantificación de los problemas, se elabora el

análisis de la empresa.

Las pérdidas económicas son causadas por problemas originados en el

Departamento de producción, tales problemas tienen que ver con la forma como

se planifica y se programa la producción. También existen problemas en el

almacenamiento de materia prima, lo cual provoca tiempos improductivos.

A continuación se describe el análisis F.O.D.A:

1.11 ANÁLISIS FODA.-

Identifica  una  sugerencia  metodológica  empleada  en  procesos  de

diagnóstico, por   las amplias posibilidades que ofrece para generar una visión

global de la situación  de  la empresa objeto de estudio.

Se traduce como:

F = Fortalezas ; O = Oportunidades ; D = Debilidades ; A = Amenazas
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FORTALEZAS:

Son las condiciones que representan una ventaja ante la competencia:

- Buena aceptación de los productos elaborados.

- Constante innovación de productos.

- Ofrecer amplia gama de productos.

- Poseer recursos humanos con buena aptitud.

- Aceptable posicionamiento en el mercado.

- Bajos costos de producción.

OPORTUNIDADES:

Son las tendencias que podrían beneficiar en un futuro a la empresa:

- Mayor demanda de sus productos.

- Optimizar recursos.

- Ganar otras plazas de mercado.

- Mejorar el control de producción.

- Aumentar el volumen de producción.

DEBILIDADES:

Son las actividades que limitan el éxito de la empresa:
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- Deficiente control de producción.

- Frecuentes faltas de materia prima.

- Carencia de publicidad.

- Ausencia de seguridad industrial.

- Falta de programa de mantenimiento a máquinas y equipos.

AMENAZAS:

Son los riesgos que corre la empresa, lo contrario a las oportunidades:

- Situación económica nacional.

- Competencia.

- Productos sustitutos.

- Incumplimiento de pedidos.

- Disminución de utilidades.
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DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
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CAPITULO VI

“ ALTERNATIVAS DE SOLUCION ”

6.1 OBJETIVO.-

En este capitulo se proporcionará alternativas de solución a los problemas

detallados en el anterior. Se aplican técnicas de Ingeniería Industrial con el

propósito de optimizar recursos, las cuales son sencillas y fáciles de manejar.

De esta manera se corregirán los problemas más críticos que afectan y/o

limitan el proceso de fabricación del calzado en Creaciones “Estrella”.   Estas

alternativas resolverán gran parte de los problemas, alcanzando su efectividad en

un nivel de mejoramiento fijado en un 95 %.

Los resultados se reflejarán una vez implantadas en el proceso en un corto

plazo, mejorando la calidad del mismo.

Las situaciones problemáticas halladas en la empresa son las siguientes:

1° Incumplimiento de   pedidos  por inadecuada planificación y programación

de la producción.
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2°      Imperfecciones por rayones y daños en los cortes.

3°      Almacenamiento inadecuado de materia prima.

4°      Ambiente de trabajo caluroso.

Detallados los problemas, se procede a elaborar su respectiva solución.

PROBLEMA N° 1:

INCUMPLIMIENTO DE   PEDIDOS  POR  INADECUADA

PLANIFICACION  Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

6.2 SOLUCIÓN AL PROBLEMA N° 1:

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN.

Para la correcta utilización del Plan Maestro se debe contar con las

siguientes actividades:

1.- Coordinación entre los Departamentos de Producción y Ventas.

2.- Técnicas para proyecciones de ventas:

Métodos cualitativos.

Métodos cuantitativos.
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3.- Pronósticos de ventas:

Registros históricos de ventas.

Se procede a describir  los procedimientos de cada una de estas actividades .

1.- Coordinación entre los departamentos de Producción y Ventas .-

Para el normal desenvolvimiento de las actividades de la empresa se debe

mantener una continua comunicación entre los departamentos involucrados.

Actualmente , la previsión de ventas no es realizada en la empresa por lo que

se cae en la incertidumbre de cuanto calzado se debe elaborar.

Es así como se pretende implementar un Plan de Producción para obtener

una mejor utilización de los recursos existentes. Para que la implementación de

este Plan refleje resultados positivos, se deberá contar con la responsable

colaboración de quienes intervienen en el desarrollo de las funciones

productivas.
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2.- Técnicas para proyecciones  de ventas.-

El mejor método para hacer los pronósticos de ventas es el uso de una

combinación de métodos. Tiene mucha importancia equilibrar un pronóstico que

se deriva de un método cuantitativo frente a uno desarrollado mediante métodos

cualitativos, y viceversa.

Combinar varias técnicas mejora la precisión de los pronósticos. Un método

combinado permite que una empresa supere la mayor parte de las deficiencias

inherentes al uso de un solo método.

a)  Métodos cualitativos.- Pueden representar una contribución significativa a

los pronósticos de ventas porque consideran factores que simplemente no se

pueden cuantificar.

Sin embargo, los métodos cualitativos siempre deberán utilizarse junto con

algún otro método; pocos ejecutivos sugerirían utilizarlos por sí solos. Uno de

estos métodos es el que sigue:

COMITÉ DE OPINIÓN EJECUTIVA.- Es uno de los métodos de

pronósticos más antiguamente utilizado por muchas empresas. Su premisa es

agrupar a personas que  provienen  de  los  departamentos de Ventas, Marketing,
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Contabilidad y Producción. A cada uno se le pide un estimativo de ventas

futuras. Luego, se presentan y analizan las opiniones durante una reunión de

grupo y se llega a un pronóstico final o a una forma de pronosticar las ventas de

la empresa.

b)  Métodos cuantitativos.- Tienen la ventaja de la objetividad, que no se logra

con los métodos cualitativos. Las desventajas y limitaciones básicas de los

métodos cuantitativos tienen que ver con la naturaleza y la validez de los

supuestos empleados, la falta de datos y el hecho de que las técnicas

matemáticas de pronósticos tienden a generalizar sobre la base de experiencias

pasadas. Los cambios repentinos en las circunstancias del ambiente pueden

evaluarse mediante un juicio.

MÍNIMOS CUADRADOS.- Siempre que los puntos de datos marcados

parezcan seguir una recta, se puede utilizar el método de mínimos cuadrados.

3.- Pronóstico de ventas.-

Para realizar el respectivo pronóstico de las ventas, se utilizó una

combinación de los métodos antes descritos, es  decir  se  solicito  la

intervención   de personal de la empresa para
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hallar una manera de adoptar un método de trabajo para el pronóstico.

Primero:

Se solicitó el registro estadístico del volumen de ventas de los años

anteriores (1997, 1998, 1999, 2000 y 2001). Ver Cuadro 4.

Segundo:

Se realizó el cálculo del correspondiente porcentaje de ventas en los meses

de los años 1999, 2000 y 2001, obteniéndose los siguientes datos:

AÑOS
MESES 1999 2000 2001
ENERO 6.89 6.98 6.32
FEBRERO 6.46 6.56 6.73
MARZO 7.26 7.38 7.22
ABRIL 5.43 6.17 7.42
MAYO 7.52 7.32 7.69
JUNIO 9.06 8.43 8.03
JULIO 8.39 8.76 8.95
AGOSTO 9.60 9.45 9.80
SEPTIEMBRE 9.95 9.04 8.20
OCTUBRE 10.46 9.83 9.01
NOVIEMBRE 10.11 9.49 9.79
DICIEMBRE 8.82 10.53 10.82

TOTAL 100 100 100

En el Anexo 12 se muestra el gráfico que indica el porcentaje mensual de los

años 1999, 2000 y 2001.
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Tercero :

Para el cálculo del pronóstico del año 2002, se empleó el método de

Mínimos Cuadrados (datos de los años 1997,1998,1999,2000 y 2001).

PRONOSTICO POR METODO DE MINIMOS CUADRARDOS

AÑO (N) Y X X 2 XY
1 19864 -2 4 -39728

2 22185 -1 1 -22185

3 24760 0 0 0

4 25470 1 1 25470

5 25675 2 4 51350

TOTAL 117954 0 10 14907

CÁLCULO DE “a” y “b” :

a = Y / N = 117954 / 5 = 23590.80

b = XY / X 2 = 14907 / 10 = 1490.7

Y´ = a + bX

Y´ = 23590.80 + 1490.7 (3)

Y´ = 28063 pares de zapatos.
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Cuarto :

Luego se procede a calcular el respectivo porcentaje mensual para las ventas

del 2002.  Se promedia la sumatoria de los tres meses de los tres años anteriores.

Ejemplo :

Para el mes de enero del 2002:

x =  ( % Enero 99 + % Enero 00 + % Enero 01) / 3

x = 6.89 + 6.98 + 6.32 / 3

x = 6.73 %

Para el mes de febrero del 2002 :

x =  ( % Febrero 99 + % Febrero 00 + % Febrero 01) / 3

x = 6.46 + 6.56 + 6.73 / 3

x = 6.58 %

y así sucesivamente.
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PORCENTAJE MENSUAL PARA LAS VENTAS DEL AÑO 2002

AÑO
MESES 2002
ENERO 6.73
FEBRERO 6.58
MARZO 7.29
ABRIL 6.34
MAYO 7.51
JUNIO 8.51
JULIO 8.70
AGOSTO 9.62
SEPTIEMBRE 9.06
OCTUBRE 9.77
NOVIEMBRE 9.80
DICIEMBRE 10.06

TOTAL 100

Quinto :

Entonces el pronóstico de ventas para los meses del año 2002 son :

Enero    = (6.73 / 100) x 28063

Enero = 1889 pares.

Febrero   = (6.58 / 100) x 28063

Febrero = 1846 pares.

Marzo = (7.29 / 100) x 28063
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Marzo = 2046 pares.

Abril   = (6.34 / 100) x 28063

Abril = 1779 pares.

Y así sucesivamente.

PRONOSTICO DEL AÑO 2002

MESES PARES
ENERO 1889
FEBRERO 1846
MARZO 2046
ABRIL 1779
MAYO 2108
JUNIO 2388
JULIO 2441
AGOSTO 2700
SEPTIEMBRE 2543
OCTUBRE 2742
NOVIEMBRE 2751
DICIEMBRE 2830

TOTAL 28063

El diagrama que indica la proyección del pronóstico de ventas para el año

2002, se aprecia en el Anexo 13.
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APLICACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN.-

De esta manera se procede a elaborar el Plan Maestro de Producción, para lo

cual se necesitan de los  siguientes datos:

Horas-hombre :

- En la empresa se labora ocho horas y cinco días en la semana, (40 horas /

semana).

Tiempo para elaborar una docena de calzado: (Ver Cuadro 7).

- Se tiene un tiempo de 1.33 horas (80 minutos).

Número de obreros:

- Actualmente existen 30 personas en planta.

Días laborables año 2002:

- 130 días (6 primeros meses del año).

Horas extraordinarias

- Hasta 30 %.
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Costo de hora ordinaria de trabajo (Ver Anexo 14)

- $ 0.95

Costo de hora extraordinaria:

- $ 1.18

Costo de mantenimiento de inventario:

- $ 75,00

CUADRO DE HORAS-HOMBRE  (RESUMEN)

DIAS HORAS HORAS
DE

TOTAL TOTAL

MESES PRONOSTICO LABORABLES HOMBRE TRABAJO HRS-
HMB

HORAS

(MES) (MES)
ENERO 1889 23 1.333 8 2518.04 184
FEBRERO 1846 20 1.333 8 2460.72 160
MARZO 2046 22 1.333 8 2727.32 176
ABRIL 1779 21 1.333 8 2371.41 168
MAYO 2108 23 1.333 8 2809.96 184
JUNIO 2388 21 1.333 8 3183.20 168

TOTAL 12056 130 8 16070.65 1040

Así se determina que la PRODUCCIÓN MENSUAL es:

P. M. = Pronóstico total / Número de meses

P. M. = 12056 / 6

P. M. = 2009 pares / mes.
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Para el COSTO DE ALMACENAJE se tiene el valor siguiente:

C. de A. = Costo de mantenimiento de inventario / Producción mensual

C. de A. = $ 75,00 / 2009 pares

C. de A. =  $ 0.04 / par.

De ser necesario, para satisfacer la demanda, se deberá trabajar horas extras

los días sábados.

A continuación se muestra el Plan de Producción elaborado con la

información antes detallada:
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PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

MES
DIAS HORAS DE Pr. HRS.HMBR. MES

LABORAB. TRABAJO AL MES PRONOSTICO NECESARIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
EN EL MES T =8 hrs. (Pares) Tp = 1.3 HRS. H.ORD. H.EXT. H.ORD. H.EXT. H.ORD. H.EXT. H.ORD. H.EXT. H.ORD. H.EXT. H.ORD. H.EXT.

ENERO

184 * Op = 5520  *  % =
En = En  * T  = Pr 1 = Pr 1 * Tp = HRS. DISP. 5520.0 1656.0
23 184 1889 2455.7 COSTO $0.95 $1.18

HRS. PLAN. 2455.7

160 * Op = 4800.0 *  %  =
Fb= Fb * T  = Pr 2 = Pr 2 * Tp = HRS. DISP. 4800.0 1440.0

FEBRERO 20 160 1846 2399.8 COSTO $0.95 $1.18

HRS. PLAN. 2399.8

176 * Op = 5280.0 * % =
Mr= Mr * T = Pr 3 = Pr 3 * Tp = HRS. DISP. 5280.0 1584.0

MARZO 22 176 2046 2659.8 COSTO $0.95 $1.18

HRS. PLAN. 2659.8

168 * Op = 5040.0 * % =
Ab= Ab * T = Pr 4 = Pr 4 * Tp = HRS. DISP. 5040.0 1512.0

ABRIL 21 168 1779 2312.7 COSTO $0.95 $1.18

HRS. PLAN. 2312.7

184 * Op = 5520.0 * % =
My= My * T = Pr 5 = Pr 5 * Tp = HRS. DISP. 5520.0 1656.0

MAYO 23 184 2108 2740.4 COSTO $0.95 $1.18



HRS. PLAN. 2740.4

168 * Op = 5040.0* % =
Jn= Jn * T = Pr 6 = Pr 6 * Tp = HRS. DISP. 5040.0 1512.0

JUNIO 21 168 2388 3104.4 COSTO $0.95 $1.18

HRS. PLAN. 3104.4

COSTO MENSUAL  ( $ )   = 2332.9 2279.8 2526.8 2197.1 2603.4 2949.2
T = TURNO 8  Horas

Op = # TRABAJADORES 30
COSTO Hr. Ordin. $0.95
COSTO Hr. Ext. $1.18

% HRS. EXTRA 0.3
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PLAN MAESTRO  DE PRODUCCION

DIAS HORAS DE Pr. HRS.HMBR. MES
LABORAB. TRABAJO AL MES PRONOSTICO NECESARIAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EN EL MES T =8 hrs. (Pares) Tp = 1.3 HRS. H.ORD. H.EXT. H.ORD. H.EXT. H.ORD. H.EXT. H.ORD. H.EXT. H.ORD. H.EXT. H.ORD. H.EXT.

192 * Op = 5760.0 *  % =

Jl = Jl * T  = Pr 7 = Pr 7 * Tp = HRS. DISP. 5760.0 1728.0
24 192 2441 3173.3 COSTO $0.95 $1.18

HRS. PLAN. 3173.3

176 * Op = 5280.0 *  %  =

Ag = Ag * T  = Pr 8 = Pr 8 * Tp = HRS. DISP. 5280.0 1584.0
22 176 2700 3510.0 COSTO $0.95 $1.18

HRS. PLAN. 3510.0

184 * Op = 5520.0 * % =

Sp = Sp * T = Pr 9 = Pr 9 * Tp = HRS. DISP. 5520.0 1656.0
23 184 2543 3305.9 COSTO $0.95 $1.18

HRS. PLAN. 3305.9

192 * Op = 5760.0 * % =

Oct = Oct * T = Pr 10 = Pr 10 * Tp = HRS. DISP. 5760.0 1728.0
24 192 2742 3564.6 COSTO $0.95 $1.18

HRS. PLAN. 3564.6

184 * Op = 5520.0 * % =

Nv = Nv * T = Pr 11 = Pr 11 * Tp = HRS. DISP. 5520.0 1656.0
23 184 2751 3576.3 COSTO $0.95 $1.18

HRS. PLAN. 3576.3



168 * Op = 5040.0*% =
Dc = Dc * T = Pr 12 = Pr 12 * Tp = HRS. DISP. 5040.0 1512.0
21 168 2830 3679.0 COSTO $0.95 $1.18

HRS. PLAN. 3679.0

COSTO MENSUAL  ( $ )   = 3014.6 3334.5 3140.6 3386.4 3397.5 3495.1
T = TURNO 8  Horas COSTO  TOTAL P.M.P. = $  34657.9

Op = # TRABAJADORES 30
COSTO Hr. Ordin. $0.95
COSTO Hr. Ext. $1.18

% HRS. EXTRA 0.3
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PROBLEMA N° 2:

IMPERFECCIONES POR RAYONES Y DAÑOS EN LOS CORTES.

6.3 SOLUCIÓN AL PROBLEMA N° 2:

6.3.1 MEJORAS EN EL MÉTODO DE TRABAJO.

MAYOR CONCENTRACIÓN DE LOS OPERARIOS.-

Puesto que ésta es una operación manual realizada por los mismos operarios

(picadores), se recomienda que ellos realicen esta actividad de manera muy

responsable. (Ver Anexo 15).

UTILIZACIÓN DE PLANTLLAS.-

Para evitar el daño del corte (capellada), se propone la utilización de

plantillas perforadas.

Estas plantillas deberán  ser   de   lámina   metálica, con      la misma forma

de la capellada correspondiente a la talla del calzado. (Ver Anexo 16).
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De esta manera, al realizar el picado, se colocará la plantilla  perforada sobre

la    capellada  quedando  indicado el punto exacto para realizar el agujero con el

sacabocado.

Este nuevo método empleado beneficiará a la productividad, evitando el

desperdicio de tiempo y material.

PROBLEMA N° 3:

ALMACENAMIENTO INADECUADO DE MATERIA PRIMA.

6.4 SOLUCIÓN AL PROBLEMA N° 3:

INSTALACIÓN DE PERCHAS PARA ALMACENAR PLANTAS.

6.4.1 ORGANIZACIÓN EN EL ÁREA DE BODEGA DE MATERIA

PRIMA.-

La mala organización en la bodega donde se almacenan los diferentes

modelos de plantas *, crea inconvenientes en el desarrollo del proceso de

producción. (Ver Anexo 17).
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El mayor retraso es causado por la búsqueda de las plantas solicitadas al

encargado de la bodega, puesto que las plantas son de diversos colores, tallas y

modelos.

En esta sección se hace necesario la instalación de perchas, las cuales

permitirán   almacenar   los   diferentes   modelos   de   plantas  de manera que al

despachar los pedidos de los plantadores, esto sea de manera ágil y sin mayor

pérdida de tiempo.

Se debe también clasificar las plantas dándole a cada modelo un código para

de esta manera hacer más fácil su identificación puesto que hay varios modelos,

lo cual puede traer dificultades a la hora de hacer inventario.

En el cuadro siguiente se describen los diferentes modelos de plantas, en el

cual se indican su color y también los números de talla  más empleados.

* Parte inferior que forma al calzado ,es la parte que se pone en contacto

con el piso.

DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE PLANTAS.-

A continuación se listan los diversos modelos de plantas que se utilizan en el
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proceso de producción del calzado:

CUADRO QUE DESCRIBE LOS MODELOS DE PLANTAS

T A L L A S
N° DESCRIPCIÓN COLOR 36 38 39 40 41 42
1 FILA –pupo- Negro x x x x x x
2 FILA –air- Negro/café x x x x x x
3 FILA –flex- Café x x x x
4 TOMMY Beige x x x x
5 POLO Negro/beige x x x x x
6 LAND ROVER Café x x x x x
7 NIKE Negro/café x x x x x
8 TIMBERLAND Café x x x x x x
9 REEBOK Negro x x x x

Las  “ x ”  indican las tallas de las plantas utilizadas en el proceso.

Para el correcto almacenamiento de los diversos modelos de plantas,  se

instalarán perchas con su  respectiva  carta de  identificación  del  producto ( Ver

Anexo 18), que contienen cada una de ellas. En esta carta de identificación se

deberá anotar el número de talla, modelo (descripción) y color de la respectiva

planta, pudiendo  también asignársele un código para el correspondiente

registro interno.

Las perchas deberán ser un total de tres y contar con las siguientes

dimensiones:

Altura  :              2,00  m.

Longitud:           1.40  m.
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Ancho  :              0.30  m.

Niveles (pisos):       6

Cada nivel o piso deberá contar con dimensiones de 1,40 x 0,30 metros y

estar separado por 0,30 metros entre si. Apilándose hasta 120 pares por nivel.

En las tres perchas se podrá almacenar hasta un gran total de  2160 pares de

plantas, esta forma de almacenamiento también permitirá disponer de un espacio

más cómodo.Ver la disposición propuesta de las perchas en bodega. (Anexo 19).

PROBLEMA N° 4:

AMBIENTE DE TRABAJO CALUROSO.

6.5 SOLUCIÓN AL PROBLEMA N° 4:

6.5.1 INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE.

AMBIENTE DE TRABAJO.-

La solución de este problema es concerniente a la mejora del ambiente de

trabajo.
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Para mantener la productividad es preciso evitar que las condiciones

climáticas en el lugar de trabajo representen una carga adicional para el

trabajador. (Ver Anexo 20).

Un ambiente físicamente limpio, cómodo, ordenado y fresco parece estar

asociado con un mejor rendimiento por parte de los trabajadores.

Por otra parte un “ambiente de trabajo con un clima agradable” ofrece menos

motivos de frustración e irritabilidad, los trabajadores perciben el interés que la

gerencia tiene en la conservación de la salud de ellos.

“ Según estudios realizados por especialistas en salud ambiental, la

inhalación de aire viciado por un periodo de 20 a 35 minutos resulta perjudicial

en las tres capacidades físicas: (1)  estado    funcional    del    sistema    neuro –

retino - cortical,  (2)   actividad   motora   de  pequeños músculos y (3)  tiempo

de reacción visual ordinaria.”

Puesto que el exceso de calor en este lugar de trabajo afecta al rendimiento

de los trabajadores, se propone la instalación de ventiladores. La fatiga no se

puede eliminar pero si se la puede reducir considerablemente.
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EVACUACION DEL AIRE VICIADO.-

Empleando un sistema de ventilación con extractores de aire, se consigue

enfriar el ambiente a una temperatura agradable, es decir se sustituye el aire

viciado por aire fresco para realizar las diversas actividades.

También se evitará la dispersión de los contaminantes como polvo, humo o

vapores.

Se colocarán dos extractores,  los cuales permitirán que el aire del interior

de este cuarto sea fresco (24 a 26 °C.) y además  hará que el flujo de éste circule

de forma más rápida.

(“ “)  tomado del libro  Estudio de tiempos y movimientos ,O.I.T.

6.6  SITUACIÓN EMERGENTE.-

Puesto que las alternativas que se plantean, no siempre solucionan de lleno

los problemas, la empresa, también debe observar las posibles dificultades que

se pueden presentar en el transcurrir del tiempo.

En cuanto al empleo del Plan de Producción, este no asegura ventas certeras.
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Las ventas de calzado pueden ascender o descender considerablemente  debido a

factores como situación económica del país, costo de materia prima, estabilidad

política, clima (invierno-verano), etc.

También se pueden presentar problemas con la implementación de las

plantillas, pues los trabajadores que realizan la operación de picado se pueden

volver renuentes al empleo de estas.

En la bodega el orden de las plantas estará a cargo del bodeguero, el cual

debe ser una persona ordenada y cuidadosa del buen uso del espacio en las

perchas.

La  implementación de  los  extractores de  aire, puede traer inconformidad a

algunos trabajadores por el cambio de clima.

6.6.1 IMPACTO DE LAS ALTERNATIVAS.-

INTERNAMENTE.-

Creaciones  “Estrella”  obtendrá    mejor   productividad,  así   como   mayor

eficiencia. Logrando de esta manera ser más competitiva.
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EXTERNAMENTE.-

Con el desarrollo de la empresa se proporcionará oportunidades de empleo e

integración con otras empresas.



CAPITULO VII

“ EVALUACIÓN ECONOMICA DE LAS ALTERNATIVAS DE

SOLUCIÓN ”

7.1 GENERALIDADES.-

En este capítulo se presentan el análisis económico de los costos de las

soluciones a los problemas, determinando también el beneficio económico por la

adopción de las soluciones.

7.2 ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES PLANTEADAS (INVERSIÓN).-

Como el valor para la implementación de estas alternativas no es muy alto, el

financiamiento de la inversión lo hará la misma empresa, pues cuenta con los

recursos económicos necesarios; evitando así un endeudamiento externo. Para

solucionar los diferentes problemas que causan pérdidas económicas, la empresa

debe invertir $ 922.00. Esta inversión se desglosa de la siguiente manera:

Para la mejor planificación y programación de la producción se sugiere la

implementación de Plan Maestro de Producción, el cual está diseñado en

formato   electrónico   (diskett de 3 ½)  y  tiene  un  costo   de   $ 200.00.  Para el
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correcto empleo del mismo, se debe capacitar al jefe de producción. El costo del

curso de entrenamiento es de $ 100.00. El costo total de esta alternativa es de $

300.00.

La elaboración de las plantillas, las cuales solucionan los daños y rayones al

corte, esta a cargo de un taller metalmecánico a un precio de $ 70.00, (ver

Anexo 21)  y  con la  capacitación  al  correspondiente  operario  da un total de

$ 100.00.

Dentro del área de bodega se asignarán tres perchas, las cuales se comprarán

en el mercado informal a un costo de $ 66.00 , (ver Anexo 22) junto con su

instalación y los formatos de papelería da un total de $ 126.00.

Por la compra de dos extractores de aire se tiene un gasto de $ 336.00, (Ver

Anexo 23) junto con su instalación da un total de $ 396.00.

7.2.1 COSTO DE LAS SOLUCIONES:

Se detallan los costos que implican las soluciones planteadas, es decir de

cuanto dinero se debe invertir.
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CONCEPTO:

SOLUCIÓN  N°  1 $

Implementar Plan de Producción                                          200

Capacitar al Jefe de Planta 100

+  300

SOLUCIÓN N° 2

Compra de plantillas 70

Capacitar al personal 30

+  100

SOLUCIÓN  N°  3

Compra de 3 perchas: 66

Instalación de perchas:                                                            35

Costo  de papelería: 25

+   126

SOLUCIÓN  N°  4

Costo de 2 extractores de aire:                                              336

Instalación de ventiladores 60

+   396

TOTAL :                       922
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7.2.2  BENEFICIO DE LAS SOLUCIONES.-

Las alternativas para solucionar los problemas presentes ofrecen ventajas o

beneficios al ser implantadas. Tales beneficios se ven reflejados en lo

económico como en la infraestructura de la planta.

El beneficio para la empresa con la solución del primer problema, se refleja

en las opciones que brinda el Plan de Producción para producir a un mínimo

costo. Estas opciones son:

- Contratar y/o despedir personal.

- Acumular existencias.

- Realizar subcontratos.

El beneficio de esta solución es de gran magnitud, pues con ella se logrará

una mejor planificación de la producción utilizando de mejor manera los

recursos disponibles.

Con la utilización de plantillas para realizar  el picado de los agujeros, el

empleo del cuero (materia prima) será más óptimo evitando el desperdicio del

mismo.
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Instalando   perchas en  el   área  de  almacenamiento  se  obtiene  un

mejor despacho de las plantas, evitando el tiempo improductivo. El encargado

de la bodega  no tendrá problemas con la identificación de las plantas.

Con un mejor ambiente de trabajo el desempeño de los obreros llegará a un

mejor nivel por la reducción de la fatiga.

7.3  ANALISIS DEL BENEFICIO ECONOMICO CON LA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES.-

Con la implementación de las soluciones propuestas, la empresa obtendrá

beneficios económicos debido a la mejora de la productividad; optimizando

recursos como material, tiempo, maquinarias y operarios.

PROBLEMA N° 1:

Con el método actual de planificación y programación de la producción, se

llegó a una cantidad de 26151 pares de calzado en el año 2001 ( Ver Cuadro 3).

Con la implementación del Plan Maestro de Producción, la planificación se la

podrá realizar de mejor manera. La producción para el año 2002 se proyecta en

28063 pares de calzado (Ver Anexo 13). Teniendo un incremento de producción
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del  6.81 %, esto es equivalente a 1912 pares.

CUADRO COMPARATIVO

PRODUCTIVIDAD (PARES      DE CALZADO)
METODO
ACTUAL

METODO
PROPUESTO

INCREMENTO
(%)

26151 28063 6.81

INCREMENTO = 28063 - 26151

INCREMENTO = 1912 Pares.

La utilidad por cada par de calzado es de $ 3.74. Para el método actual resulta

que la utilidad total es de:

26151 pares x $ 3.74 = $ 97804.74.

Con el método de planificación propuesto, se tiene que la utilidad total es de:

28063 pares x $ 3.74 = $ 104955.62

CUADRO COMPARATIVO

UTILIDAD ANUAL  ($)
METODO
ACTUAL

METODO
PROPUESTO

97804.74 104955.62
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ESTIMACIÓN DE LA UTILIDAD A OBTENER CON LA PROPUESTA

UTILIDAD = ( $ 104955.62 – $ 97804.74) – Inversión

UTILIDAD = $ 7150.88 - $ 922

UTILIDAD = $ 6228.88 anual.

PROBLEMA N° 2:

Con el empleo de las plantillas perforadas se eliminará los daños causados en

los cortes por los agujeros realizados incorrectamente.

Las plantillas indican el punto exacto donde se deben realizar los agujeros

(picado).

Utilizando las plantillas se podría reducir los daños hasta un 90 %, lo cual

también reduciría las pérdidas económicas. Siendo el 10 % restante imputable a

descuido de los trabajadores.

En el método actual la empresa pierde $ 2227.80 en el año, con la propuesta

realizada, esta pérdida se reducirá a $ 222.78.
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PERDIDAS ( $ )
METODO ACTUAL METODO PROPUESTO AHORRO

2227.80 222.78 2005.02

Aquí se establece un ahorro de $ 2005.02

PROBLEMA N° 3:

Mediante el uso de perchas en la bodega, se reducirá considerablemente el

tiempo improductivo en un 95 %; pues se simplifica de gran manera la actividad

de buscar las plantas en un ambiente desordenado.

El 5 % restante es imputable a tiempo por necesidades básicas del encargado

de la bodega.

En el método actual se pierden 170.40 horas en el año, con el método

propuesto el tiempo improductivo se reduce a 8.52 horas en el año.

La pérdida económica actual, por tiempo improductivo, asciende a $ 161.88

anual. Con el método propuesto se reduce a $ 8.09.
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CUADRO COMPARATIVO

TIEMPO IMPRODUCTIVO (Hrs/año)
METODO ACTUAL METODO PROPUESTO AHORRO DE TIEMPO

170.40 8.52 161.88

(Costo hora de trabajo = $ 0.95)

Ahorro estimado = 161.88 hrs / año x  $ 0.95

Ahorro estimado = $ 153.79

Con  la  implementación  de  las  soluciones  planteadas  se  obtendrá  un

ahorro anual de $ 6452.33 , lo cual es conveniente para los propietarios y

trabajadores de la empresa.

Entonces el valor recuperado total será de:

$
PROBLEMA 1 6228.88

PROBLEMA 2 2005.02

PROBLEMA 3 153.79

TOTAL 8387.69
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7.4  ANALISIS  BENEFICIO-COSTO.-

Es la relación entre el beneficio anual obtenido (valor recuperado) y la

cantidad de la inversión a realizar.

B / C = $ 8387.69 / $ 922.00

B / C = 9.097 %

7.5  CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO.-

Se emplea la fórmula general:

P = F1 / ( 1 + i )
1 + F 2 / ( 1 + i ) 2 + …… + F n / ( 1 + i ) n

De donde:

P = Valor presente (Inversión).

F = Ahorro.

i = Tasa de interés.

n = Periodo de tiempo
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Fórmula de interés:

i = ( F / P – 1 ) x 100

i = ( 8387.69 / 922 ) x 100

i = 909.7 anual

i (mensual ) = 75.81 %

F = $ 8387.69 anual

F (mensual) = $ 698.97 mensuales.

Reemplazando en la fórmula general tenemos:

P =  $ 698.97 / (1+ 0.7581)
1

+  $ 698.97 / (1+ 0.7581)
2

+   $ 698.97 / (1+

0.7581)
3

+  $ 698.97 / ( 1+ 0.7581)
4

+  $ 698.97 / (1 + 0.7581)
5

+  $ 698.97

/ (1 + 0.7581)
6

+$ 698.97 / (1+0.7581)
7

+  $ 698.97 / (1+0.7581)
8

+   $

698.97 / (1+0.7581)
9

P = $ 397.57   +  $ 226.14   +  $ 138.63   +  $ 73.16   +  $ 41.61  +  $ 23.67  +  $

13.46  +  $ 7.66  + $ 4.36

P = $ 926.26
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P   >   Inversión

P   >   $ 922.00

Por los cálculos realizados  se demuestra que la inversión se recupera en el

noveno mes  de la puesta en marcha de las soluciones.



CAPITULO VIII

“PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS”

8.1  GENERALIDADES.-

Consiste en la programación de las soluciones propuestas para su aplicación.

Se debe realizar un correspondiente informe a la gerencia para su análisis y

de esta forma decidir la implementación de las soluciones que se han planteado

para reducir los problemas que afectan a la empresa.

8.2  PROGRAMACIÓN DE LAS SOLUCIONES.-

Las soluciones que se han planteado tienen subtareas que se deben mencionar

para ser tomadas en cuenta, pues su implementación abarcan estas actividades.

La programación de las soluciones es la siguiente:

1° IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN.-

- Preparar equipo de computación disponible.
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- Capacitación del personal (Gerente, Jefe de Planta).

- Prueba y evaluación

- Arranque.

2°  MEJORAS EN EL METODO DE TRABAJO.-

- Cotización de plantillas.

- Compra de plantillas.

- Capacitación al personal (obreros).

- Arranque.

3° IMPLEMENTACION DE PERCHAS EN BODEGA.-

- Cotización de perchas.

- Preparación de la bodega para instalar perchas.

- Compra de perchas.

- Instalación de perchas.

- Ordenamiento de plantas.

4° IMPLEMENTAR EXTRACTORES DE AIRE.-

- Cotización de extractores de aire.
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- Compra de extractores.

- Instalación de extractores.

Esta programación se resume de la siguiente forma:

- Preparar equipos

- Cotización.

- Preparación de bodega.

- Compra.

- Ordenamiento.

- Instalación.

- Capacitación

- Arranque.

Para revisar de manera más fácil esta programación de la puesta en marcha

de las soluciones planteadas, se recomienda ver el Anexo 24, en el cual se

detalla el correspondiente Diagrama de Gantt.





CAPITULO IX

“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”

9.1  CONCLUSIONES.-

El trabajo de investigación de los problemas realizado en la empresa

“Creaciones Estrella”  dio como resultado la presencia de factores que generan

pérdidas económicas.

Detectados y cuantificados los problemas presentes en la empresa , se

pretende reducirlos  mediante el empleo de técnicas adecuadas de Ingeniería

Industrial.

Técnicas sencillas pero eficaces como el Diagrama de Paretto y el Diagrama

Causa-efecto, nos permiten analizar la incidencia de los problemas en la

empresa.

Con la implementación de cada una de las soluciones planteadas se

eliminarán en gran parte los problemas.

La recuperación de la inversión realizada por la empresa será en un plazo de
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nueve meses.

9.2  RECOMENDACIONES.-

En el diagnóstico realizado  se nota que los problemas afectan directamente a

las utilidades de   la  empresa, para   lo  cual  se  recomiendan  las  respectivas

medidas   de  solución. Estas medidas como la implementación del Plan Maestro

de Producción evitarán que las pérdidas sean mayores.

La utilización de Plan Maestro de Producción permite un mejor control a la

gerencia de producción.

El Plan  permite una producción para aprovechar los recursos y bajar los

costos de producción sin dejar de cumplir con la demanda.

Con las soluciones planteadas se obtendrán beneficios a corto plazo, como

son:

- Reducción de pérdidas económicas.

- Optimizar el empleo de la materia prima.

- Mejoramiento del área de bodega.

- Mejoramiento del ambiente de trabajo.
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ANEXO  1

LOCALIZACIÓN DE PLANTA Y OFICINAS

                              Calle “ B “

                           Calle “ C “

Norte

A
L
F
R
E
D
O

V
A
L
E
N
Z
U
E
L
A

N
I
C
O
L
A
S

S
E
G
O
V
I
A
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ANEXO  2

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

JEFE DE
PRODUCCIÓN

JEFE DE
ADMINISTRACIÓN

JEFE DE
VENTAS

SUPERVISOR

OBREROS BODEGUERO

AUXILIAR CONTABLE VENDEDORES
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ANEXO 3

COMPOSICIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS
(CARACTERÍSTICAS)

Modelo Color Tubular Abierto Casual Deportivo Suela Planta Lámina Pasador Forro

Fila 813 Negro x x x x x x x

Fila Loro Negro x x

Fila Mr.T Café-
negro

x x x x x

Fila Sueco Café x x x x x

Tommy Negro x x x x x

Polo Negro x x x

Timberland Café x x

Sketcher Negro x x x x x x

Land
Rover

Negro-
café

x x x x

Mocasin
Fila

Café x x x

Mocasín
Sueco

Negro x x x x x x x
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Anexo 4

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS

(AMBITO NACIONAL)

Otros
2%

Machala
3%

Portoviejo
4%

Babahoyo
7%

Quevedo
11%

Naranjito
21%

Guayaquil
52%

N° MERCADO %
1 Guayaquil 52
2 Naranjito 21
3 Quevedo 11
4 Babahoyo 7
5 Portoviejo 4
6 Machala 3
7 Otros 2

TOTAL 100
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ANEXO 5

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

(PLANTA BAJA)

              BODEGA                                                                                         BODEGA
           PRODUCTO                          MATERIA PRIMA E
          TERMINADO                                                                                       INSUMOS

BAÑO

           BAÑO

                   O Ojalillera

                   F

                    I

                   C

                    I

                   N

                   A

Guardia

 ENTRADA

    Mesa de
      trabajo

Aparadora

Aparadora

Selladora

     Mesa de
       trabajo

Aparadora

Destalladora

Aparadora

Aparadora

Aparadora

Aparadora

Troqueladora

 Mesa de
   cortar

 Mesa de
   cortar

Mesa de
  cortar

T
    E
    R
    M
     I
    N
    A
    D
    O
   R
    A

   Mesa de
    trabajo
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ANEXO 9

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

EMPRESA: Fca. “CREACIONES  ESTRELLA”
AREA: PRODUCCIÓN

ELABORADO POR: JUAN  BARRAGAN  L. ACTIVIDADES

N° Actividad

1 Retirar materia prima (cuero) de bodega.

2 Tender cuero en mesa de trabajo y limpiarlo.

3 Preparar moldes de modelos a cortar.

4 Cortar partes y piezas.

5 Revisar partes y piezas cortadas.

6 Preparación de la máquina destalladora.

7 Revisión de partes a destallar.

8 Destallado de los cortes de cuero.

9 Llevar cortes a los operarios aparadores.

10 Preparación de máquina de coser (aparar).

11 Revisión de partes y piezas a aparar.

12 Aparado (cosido) de los cortes.

13 Llevar cortes a los operarios picadores.

14 Preparación de herramientas a utilizar

15 Revisión de partes y piezas a picar.

16 Picado de los cortes.

17 Llevar los cortes a operarios tejedores.

18 Preparación de materiales a utilizar.

19 Revisión de partes y piezas a tejer.

20 Tejido de las partes y piezas.
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           ANEXO 10

              DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Tender paquete de cuero en la
mesa y limpiarlo.
Preparar moldes de modelos a
cortar.

Cortar partes y piezas.
CORTADA

Revisión de partes y piezas
picadas.
Preparación de máquina
destalladora.

Revisión de partes a destallar.DESTALLADO

Destallado.

Preparación de máquinas de
coser.
Revisión de partes y piezas a
aparar.

APARADO

Aparado.

Preparación de herramientas a
utilizar.
Revisión de partes y piezas a
picar.

PICADO

Picado.

Preparación de materiales a
utilizar.

Revisión de partes a tejer.

Tejido.
TEJIDO

Revisión de tejido terminado.



-115-

ANEXO 11

DIAGRAMA DE RECORRIDO

(PLANTA BAJA)
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ANEXO  12

P O R C E N T A J E  M E N S U A L  D E  V E N T A S  ( A Ñ O S  1 9 9 9 ,  2 0 0 0  Y  2 0 0 1 )
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ANEXO  13

PRONOSTICO AÑO 2002
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ANEXO 18

CARTA DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

(CONTROL DE PLANTAS)

CREACIONES “ESTRELLA”

CODIGO FECHA INGRESO MODELO COLOR TALLA SALDO OBSERV.
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CUADROS
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              CUADRO  1

                LISTA DE EMPLEADOS

SECCIÓN NÚMERO DE PERSONAS
Administración 5

Vendedores 4
Planta 27
Bodega 1

Mantenimiento 2
TOTAL 39
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CUADRO 2

LISTA DE PROVEEDORES

N° NOMBRE LUGAR PRODUCTO
1 Curtiduría

“Cabaro”
Ambato Cuero

2 Curtiduría
“Alemana”

Ambato Cuero

3 Sr. Fernando
Villalobos

Guayaquil Etiquetas, adhesivos

4 Sr. Gerardo Ortíz Guayaquil Hilo, pegamento,
forro

5 Comercial “Cecilia” Guayaquil Ojalillos, clavos
6 Sr. Ramiro Calle Guayaquil Marquillas, clavos
7 Sol Caucho Guayaquil Plantas (varios

modelos)
8 Sr. Miguel Córdova Guayaquil Etiquetas, fundas
9 Adheplast Guayaquil Varios insumos
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CUADRO 3

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(Pares de zapatos)

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1998 1425 1590 1640 1880 1936 2010 1990 2070 2160 2410 2288 2033 23432
1999 1764 1653 1860 1392 1925 2320 2150 2460 2548 2680 2590 2258 25600
2000 1875 1764 1982 1658 1966 2265 2354 2540 2430 2640 2550 2826 26850
2001 1654 1760 1890 1940 2012 2100 2340 2562 2145 2358 2560 2830 26151
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CUADRO 4

VOLUMEN DE VENTAS
(PARES DE ZAPATOS VENDIDOS)

MESES

                     AÑO ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL    MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
                     1996 18852
                     1997 19864
                     1998 1451 1440 1704 1475 1748 1777 1981 2132 2001 2101 2225 2150 22185
                     1999 1706 1599 1799 1346 1862 2244 2079 2379 2464 2592 2505 2185 24760

         2000 1779 1673 1880 1573 1865 2148 2233 2409 2305 2504 2419 2682 25470
                     2001 1624 1728 1856 1905 1975 2062 2297 2515 2106 2315 2513 2779 25675
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CUADRO  5

LISTA DE CLIENTES

N° NOMBRE LUGAR
1 Sr. Universi Bravo Portoviejo
2 Sr. Milton Bravo Portoviejo
3 Sr. Abelardo Becerra Naranjito
4 Sra. Nurys Barros Quevedo
5 Sra. Lourdes Carriel Quevedo
6 Sr. Valente Dicado Guayaquil
7 Sra. Consuelo Zurita Guayaquil
8 Sr. José Menéses Guayaquil
9 Sr. Ramiro Parraga Guayaquil

10 Sra. Zoila Calle Machala
11 Sr. Carlos Espinoza Machala
12 Sra. Olga Collahuaso Naranjito
13 Sra. Betty Cerezo Quevedo
14 Sr. Washington Chasi Babahoyo
15 Sr. Antonio Miranda Babahoyo
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CUADRO 6

LISTA DE MAQUINAS

(Características)

   PLANTA BAJA :

   PLANTA ALTA :

MAQUINA MOTOR VOLTAJE H.P. PROCEDENCIA SERIAL MARCA
Preformadora - 220 v. - Nacional - Nacional

Horno - 220 v. - Nacional - Nacional

Prensadora PowerMate 220 v. 6.5 U.S.A. Y326755       Press

Pulidora Magnetek 220 v. 1.5 Nacional - Nacional

Esmeril G.E. 110 v. 1 U.S.A. KL-0214 G.E.

Cosedora Landis 220 v. 2 U.S.A. 36A6609 Ewbliss

MAQUINA MOTOR VOLTAJE H.P. PROCEDENCIA SERIAL MARCA
Aparadora High power 110-220 v. 1.5 U.S.A 4023290 Singer

Destalladora Jang Sun 110-220 v. 1 U.S.A 442699-T Singer
Aparadora Clutch Motor 110-220 v. 1.5 U.S.A. 204-z Brother
Aparadora Jang Sun 110-220 v. 1 U.S.A. 1023-00 Pfaff
Aparadora Clutch Motor 110-220 v. 1.5 U.S.A. 30041-C Brother
Aparadora G.E. 110-220 v. 1.5 U.S.A BR-505-5 Servex
Aparadora G.E. 110-220 v. 1.5 U.S.A. BR-136-B -

Troqueladora Marconi 220 v. 2 Italia 10016632 Fipi
Selladora - 110 v. - Nacional - -

Aparadora Diamond 110-220 v. 1 U.S.A. 342600 Pfaff
Aparadora Clutch Motor 110-220 v. 1.5 U.S.A. A-9612-O Singer
Ojalillera - - - U.S.A. - Soft
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CUADRO 7

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES

TOTAL
ACTIVIDAD # DE

OPERARIOS
CANTIDAD
(DOCENAS)

INTERVALO (DOC/MES) (DOC/AÑO)

CORTADA 3 16 SEMANAL 192 2304
DESTALLADA 1 8 DIARIAS 176 2112

APARADA 5 3 DIARIAS 330 3960
PICADA 1 6 DIARIAS 132 1584

TEJIDO 3 8 DIARIAS 528 6336
PREFORMADO 1 9 DIARIAS 198 2376

PLANTADO 5 12 SEMANAL 240 2880
HORNO - 9 DIARIAS 198 2376
PEGADA 2 5 DIARIAS 220 2640
COSIDA 1 8 DIARIAS 176 2112
PULIDA 2 7 DIARIAS 308 3696

TERMINADA 2 6 DIARIAS 264 3168
EMBALAJE 1 8 DIARIAS 176 2112

ACTIVIDAD:

 CORTADA    :       2304 pares / mes   =   27648 pares / año
 APARADA      :       3960 pares / mes   =    47520 pares / año
 PLANTADO    :       1680 pares / mes   =   20160 pares / año
TERMINADA :       3168 pares / mes   =   38016 pares / año

La “PICADA”  es la actividad de menor producción en el proceso:

1584 pares / mes  x  1 mes /  176 horas =  9 pares / hora

     En los meses en que las piezas “picadas” sean inferior a la demanda de calzado, se
cuenta con personal de la misma planta para cubrir esta actividad; pues el 90 % de ellos
conoce el proceso.
     De esta manera se llega a completar la cantidad de calzado requerida.

Capacidad de producción:

Pares                     Horas

9 1

            12 X  =  1.333

            1.33  horas por cada docena de zapatos



RESUMEN

TEMA : REDUCCIÓN DE PERDIDAS ECONOMICAS IMPLANTANDO EL
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN EN LA FABRICA DE CALZADO
“CREACIONES ESTRELLA”

AUTOR : BARRAGÁN LOZANO JUAN JAVIER

Crear nuevos sistemas de producción, los cuales permitan mejorar la
productividad de la empresa.

Se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa mediante el
empleo de técnicas de ingeniería Industrial como el Análisis F.O.D.A.,
Diagrama Causa-efecto y el Diagrama de Paretto con los cuales se evidenció los
siguientes problemas:

- Incumplimiento de los pedidos de los clientes.
- Daños en los cortes del calzado.
- Almacenamiento inadecuado de materia prima.
- Inadecuado ambiente de trabajo.
En el diagnóstico se encontró que los problemas  de mayor incidencia son los

dos primeros.
Como solución para cada problema se propone el empleo del Plan Maestro

para planificar de mejor manera la producción, el empleo de plantillas para
evitar daños en los cortes del calzado, implementación de perchas en bodega y
colocar extractores de aire para mejorar la calidad del ambiente de trabajo.

Las  soluciones propuestas generan  una  inversión  que  alcanza un valor de
$ 922, la misma que se verán  reflejadas en  una reducción considerable a las
pérdidas económicas de la empresa una vez aplicadas dichas soluciones.

__________________________

Barragán Lozano Juan Javier

C.I. # 0915061980


