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                                            RESUMEN 

Este trabajo está basado en la problemática detectada en la bodega de 

producto terminado, también conocida como el ALMACEN, esta bodega sirve 

para la empresa , la Fabrica Futurcorp, dedicada a la mezcla, rectificación, 

destilación y elaboración de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas,  la 

cual está dedicada a la elaboración de Puré , Flakes y Polvos orgánico. Estas están 

ubicadas en San Juan -Pueblo viejo, Km. 93 vía a Quevedo Prov. De los Ríos. 

Desde el año de 1.992.  Luego de haber realizado el análisis interno y el análisis 

del entorno de las empresas, se pudo detectar seis problemas, entre ellos se 

encontraba la Mala Organización del Almacén. Este problema esta generado por 

la mala realización de  ciertas operaciones que son básicas en cualquier bodega de 

producto terminado, las cuales son: ingreso de mercadería, controles de ingresos y 

salidas de mercadería, clasificación, almacenamiento y despacho. Se pudo 

determinar que no existe un lugar definido para cada cosa, el almacenamiento se 

lo realiza sin ningún orden y que se encuentran entreverados, además de la 

existencia de gran cantidad de productos con poca rotación y sin embargo siguen 

almacenados. Para la solución de estos problemas se ha propuesto la implantación 

de la metodología japonesa de las 5´S, metodología la cual incluye etapas 

operativas en donde se dará una clasificación, se dará un orden y se hará una 

limpieza. Con dicha propuesta se espera obtener una significativa reducción de 

pérdidas y mermas, mejor calidad de trabajo, disminución de tiempos de 

respuesta, aumentar la vida de los productos y generar buenos hábitos en el 

personal del área y de la empresa.  
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis fue realizada en base a la información recolectada de 

la empresa, Futurcorp S.A la misma que consta de diez capítulos. 

 

En el capítulo No. 1, llamado Introducción encontraremos la 

información primaria referente a las empresas en donde se ha realizado este 

trabajo. Aquí encontraremos su historia, su misión, su visión, las diferentes 

líneas de producción, así como también sus productos, además de analizar el 

problema a solucionar y delimitarlo para que de esta manera se pueda 

establecer objetivos. 

 

El capítulo No. 2 se referirá a la Situación Actual de la Empresa, por 

medio del cual se analizarán los volúmenes de producción, los volúmenes de 

ventas, se conocerá su tamaño y participación en el mercado, de esta manera 

conocer la capacidad de producción utilizada. 

 

El capítulo No.3 corresponde al Análisis Interno de la Empresa, en el 

cual se utilizó la Cadena de Valor, herramienta creada por Michael Porter, para 

la aplicación de esta herramienta se dividieron las actividades en dos grupos, 

las actividades primarias y las de apoyo, de esta manera se podrán analizar 

mejor y así detectar los problemas existentes. 

 

Luego de haber analizado internamente la empresa, fue necesario 

conocer también su entorno, el cual será encontrado en el capítulo No.4, para 

ello se utilizó la teoría de las Cinco Fuerzas Competitivas, por medio de las 

cuales se analizaron los proveedores, los compradores, los productos sustitutos 

y los competidores.  
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Una vez analizado su entorno se realizó el análisis FODA, herramienta 

que permite conocer factores internos y externos. 

 

          El capítulo No.5, es el resultado de los análisis anteriores, aquí 

identificaremos los problemas encontrados, detallando su origen, su causa y su 

efecto.  

 

Luego de haber detallado los problemas se procedió a realizar una 

encuesta entre los todos el personal de la empresa que da un buen prospecto de 

un resultado fue  graficado en un diagrama de Pareto, en donde quedó 

demostrado que el problema más importante por resolver es el de la Mala 

Organización del Almacén. 

 

Para tener una idea más clara de los problemas del almacén, el capítulo 

No.6, se refiere a la Situación Actual del Almacén, en cual por medio de 

gráficas (fotos), se pudo determinar problemas como, la inexistencia de un 

lugar fijo para el almacenamiento de productos  en buen estado,  ni para los de 

mal estado (bodega No.5), que no existe una clasificación para proceder a 

almacenar correctamente, que los productos se encuentran entreverados 

creando de esta manera confusión al momento de despachar. 

           

            El capítulo No. 7 nos trae la propuesta para la solución de los 

problemas, la cual trata sobre la implantación de la metodología de las 5´S, 

cuyo propósito es la eliminación de despilfarros producidos por el desorden y 

la falta de aseo, reducción de tiempo de respuesta, aumentar la vida útil de los 

productos y generar cultura organizacional. 

 

El análisis económico de la propuesta planteada para la solución de los 

problemas de almacén, fue realizado en el capítulo No.8, en donde se detallan 

los costos necesarios para poder implantar la propuesta y así se determinó la 



Prólogo  3 
 

 

inversión inicial y a partir de este valor calcular el VAN, el TIR y el periodo 

de recuperación de la inversión. 

 

El capítulo No.9, trata sobre las fases para la implantación de la 

metodología de las 5´S, cuyos objetivos son: implantar correctamente las 5´S 

en el almacén, mejorar las condiciones de almacenamiento y crear consciencia el 

personal del área para poner empeño en el desarrollo del plan. 

 

Al final encontraremos las conclusiones y recomendaciones en el capítulo 

No.10, en donde se destaca la sugerencia para la aplicación de la propuesta por 

resultar económico y cuyo periodo de recuperación es de 4 meses.  



 
   

 

 

 CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Hace unos años los Señores Sucre Pérez deciden crear una empresa, para la 

cual estudian mercados, dándose cuenta así que algunas empresas desechaban el 

banano que no lo utilizaban, y podría utilizarse como materia prima para elaborar 

el puré de banano con bajos costos de producción, habiendo ya una sola empresa 

dedicada a esta labor en la parte de Machala, después de muchos estudios 

realizados decidieron llevar este proyecto en la zona de mayor producción de 

banano que es en la Prov. de Los Ríos ,cantón Pueblo viejo que era muy factible 

de proveerse de la materia prima.  

 

Así como empieza la construcción de la planta FUTURCORP. S.A.en el 

mes de Mayo de 1992, terminada en Noviembre del mismo año, llegaron a 

instalarse las maquinarias hasta el 15 de Enero de 1993, en el mes de Mayo 

obtuvo el primer contenedor de Puré. Comenzando la producción con 60 

extractores y 1 cámara de maduración.  

 

Hoy la empresa cuenta con 120 extractoras, la misma que trabajan 2 turnos 

en el día, y se utilizan 7 cámaras de maduración para la producción del Puré. 

 

La empresa tiene una inversión de 3´500.000 dólares, de los cuales 

3´000.000 son para las maquinarias y 500.000 dólares son para la estructuras, 

bienes y muebles. Dentro del rubro de maquinas incluye servicios básicos de 

operación, como: vapor, frio, generador y planta de tratamiento de agua. 

 

Capital social.- lo constituye la junta de accionista compuesta por dos (2) 

miembros de una familia, con la aportación del 50% cada uno.
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1.1.2    Actividades y objetivos 

 

 

Futurcorp S. A es una empresa que se dedica al procesamiento de pulpas de 

banano tipo Convencional, Orgánico y  Ecológico, se hicieron pruebas muy factibles de 

otras frutas como polvo y Puré de mango y flakes de zapallo y papayas. 

 

Objetivos. Sus objetivos principales como: 

 

  Hacer un producto nacional de competividad de los mercados 

Internacional. 

  Complace las exigencias de los clientes en menor tiempo, para lo cual se 

  aprovechan las capacidades del personal y sus maquinarias. 

  Variar los productos como: zapallo, papaya, mango, piñas etc. 

 

         La empresa tiene como política principal: esforzarse para dar al cliente productos 

de excelente calidad hechos con frutas frescas y maduras cumpliendo con las normas 

establecidas. 

 

 

1.1.3    Ubicación de la planta 

 

 

         La empresa está estructurada en forma jerárquica lineal y es aplicada como 

política, basada en responsabilidades. 

 

Presidente 

  Revisa el estado financiero de la empresa 

  Aprueba inversiones de compras, etc. 

  Hace el seguimiento de los clientes en el exterior 

  Visita y expone en ferias internacionales de nuestros productos. 

 

 

Gerente General 

 

 

         Supervisa que la planta funcione bien la parte Operativa y Administrativa, a 

su vez manifiesta a la Presidencia las necesidades y logros de la empresa. 
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Gerente financiero 

 

         Se encarga del pago de las actividades hechas por la empresa, lleva el 

control en los Costos de Producción de los lotes elaborados  

 

Jefe recepción de fruta 

 

   Es el responsable de: 

  Elaborar el programa de Producción basado en el programa de embarque 

  Elaborar el programa de maduración. 

 Proveer materias primas al departamento de producción para ser   procesadas 

  Crear nuevos métodos de control de la fruta que está siendo madurada 

  Hacer monitoreo de los controles que se realizan en las cámaras de 

Maduración. 

 

Jefe de producción 

 

   Es responsable de: 

  Obtener la producción requerida de acuerdo el programa. 

  Optimizar los sistemas de procesos. 

  Ver que se realicen todos los procedimientos en el proceso    productivo. 

  Mantener un stock completo de repuestos para las maquinarias. 

 

Jefe de aseguramiento de calidad 

 

         Tiene su responsabilidad de: 

  Controlar el cumplimiento de las Normas de Calidad creada por la 

           empresa y las exigencias del cliente. 

  Ver que lleve el control sanitario de toda la planta, incluyendo las normas 

   y regulaciones exigidas por Auditoria sanitarias del País y del exterior. 

  Realiza el estudio para el desarrollo de nuevos productos. Enviar muestras 

  del producto para aperturas de mercados. Establece procedimiento veraz           

           para toma de muestras, ya que se hallan determinados los métodos.     
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  Jefe de bodega de producto terminado 

 

         Es el responsable de: 

  Hacer  pedidos de materiales de embalaje, basado al programa de   producción. 

  Mantener relación directa para embarques a realizarse. 

  Hacer que cumplan todos los procesos de manejo de productos terminado, 

 desde la bodega hasta  despacharse. 

  Tener actualizados los inventarios y todos lo existente en bodega. 

 

Jefe de mantenimiento 

 

Es el responsable de: 

  Establece controles de todas maquinas de la planta. 

  Elabora proyecto para mejorar la operatividad de las maquinas. 

  Hace un plan de Mantenimiento Preventivo semanal, mensual y anual de 

    las maquinas y de red de alumbrado. 

 

Jefe de operaciones 

 

         Su responsabilidad es: 

  Que se mantengan las instalaciones en condiciones óptimas. 

   Elaborar un plan de Seguridad Industrial en la empresa. 

  Funcionamiento eficiente de los equipos de planta de fuerza. 

  Establecer un programa de Mantenimiento Preventivo para el tratamiento 

   de agua potable y de Aguas  Residuales. 

  Coordinar con una empresa de asesoramiento del control de plagas. 

 

Jefe de recursos humanos 

 

Se responsabiliza de: 

 Que se cumplan todos los Procedimientos y Normas establecidas en la  empresa 

  Supervisa y coordina las actividades de los guardias de seguridad 

  Diseñar y organizar y crear Programas de Capacitación interna 
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  Elaborar y actualizar el manual de funciones y perfiles. 

A continuación se presenta la distribución del personal de la planta por 

Departamento 

 

CUADRO Nº 1 

DESCRIPCION DEL PERSONAL DE PLANTA 

DEPARTAMENTOS CARGOS CANTIDAD SUB-TOTAL 

RECEPCION DE FRUTA 

Jefe 

Secretaria 

Analista 

Inspectores 

Saneadores 

1 

1 

4 

2 

8 

16 

PROCESO 

Jefe 

Secretaria 

Supervisor 

Extractoras de Banano 

Coordinadoras 

Operadores-Ayudante de Proceso 

Operadores-Ayudante de Llenado 

Operadores de Deshidratado 

1 

1 

3 

110 

2 

6 

6 

1 

130 

BODEGAS 

Jefe 

Asistente 

Secretaria 

Bodegueros 

1 

1 

1 

10 

13 

MANTENIMIENTO 

Jefe 

Secretaria 

Mecánicos 

Electricistas 

1 

1 

6 

4 

12 

OPERACIONES 

Jefe 

Secretaria 

Montacarguistas de Recepción 

Montacarguistas de Producción 

Planta de Fuerza 

Servicios varios-limpieza 

Choferes 

Montacarguistas de Bodega 

Silo 

1 

1 

2 

3 

4 

8 

3 

2 

3 

27 

RR.HH. 

Jefe 

Secretaria 

Recepcionista 

Roles 

1 

1 

1 

1 

4 

CONTROL DE CALIDAD 

Jefe 

Secretaria 

Supervisor 

Analistas de Línea 

Analista de Laboratorio 

1 

1 

1 

6 

2 

11 

HACCP Analista de Puntos Críticos 9 15 

SEGURIDAD Guardias 6  
 Fuente: Departamento de personal 
 Elaborado por: Jorge Issa H 

TOTAL 228 
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1.1.4   Producto 

 

         FUTURCORP S.A. cuenta con una sola  Línea de Producción para  

preparación los tres productos, con distintas formulaciones lo que requiere una 

variable física y química.  

 

 Los productos son elaborados en base a los Pedidos que se hacen por 

Contrato establecidos o por necesidades de los clientes. 

 

 Al final detallaremos los tres productos que se elaboran como son: Puré, 

Flakes y Polvo de Banano. 

 

 A continuación se detallará la Gama de Producto en el Cuadro Nº 2: 

 

CUADRO Nº 2 

GAMA DE PRODUCTOS 
PRODUCTOS CÓDIGO 

 Puré de Banano convencional Natural sin semilla Cjs 1002-0 

 Puré de Banano convencional Natural sin semilla Tb. 1003-0 

 Puré de Banano convencional Natural sin semilla Bins. 1004-0 

 Puré de Banano convencional Natural con semilla Cjs. 1012-0 

 Puré de Banano convencional Acidificado sin semilla Cjs. 1202-0 

 Puré de Banano convencional Acidificado sin semilla TB. 1203-0 

 Puré de Banano convencional Acidificado sin semilla Bins 1204-0 

 Puré de Banano convencional Acidificado con semilla Cjs. 1212-0 

 Puré de Banano convencional Extra Acidificado sin semilla Bins. 1304-0 

 Puré de Banano convencional Natural + Vitamina sin semilla Tb. 1103-0 

 Puré de Banano convencional Natural + Vitamina sin semilla Bins. 1104-0 

 Puré de Banano Orgánico Natural sin semilla Cjs. 1002-1 

 Puré de Banano Orgánico Natural sin semilla Tb. 1003-1 

 Puré de Banano Orgánico Acidificado sin semilla Bins. 1204-1 

 Flakes de Banano convencional Cjs. 2005-0 

 Polvo de Banano convencional Cjs. 3006-0 

 Flakes de Banano Orgánico Cjs. 2005-1 

 Polvo de Banano Orgánico Cjs. 3006-1 

      Fuente: Departamento de Producción. 
     Elaborado por. Jorge Issa Huerta 
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1.1.5   Descripción del proceso 

 

         Los productos anteriores se elaboran en la misma línea ya que el Sistema de 

Producción es en Serie. Para la descripción del producto se detalla las siguientes 

actividades, para la obtención del Puré de Banano,  se lo elabora en un 96 %. 

 

1.- Recepción de fruta: Para facilitar el trabajo en extracción al pelar el banano, se lo 

recibe en dedos, luego se lo coloca en pallets de Malla o pallets de Madera con un peso 

promedio de 430 y 415 kilos netos, al recibir la fruta es lavada, saneada y desinfectada, 

después de llenar los Pallets se los marca con un código que pertenece. Lo cual ayuda a 

saber que fruta ingresa al inventario. Después de este proceso con Montacargas se 

lleva el pallets a la cámara de maduración o al stock,  de acuerdo a la necesidad. 

 

2.- Maduración: Para acelerar la maduración de la fruta es rociada con Ethyleno, 

lo que  dura 36 hrs. Con la Cámara de Refrigeración bien cerrada y con 

temperaturas controladas.  

 

La 2º fase de la Maduración después del gaseo entra a un Proceso de 

Climaterio controlando la Humedad y Temperatura cada 2 hr.; Ph, Consistencias y 

º Brix cada 4 y 6 hr., hasta que la fruta sea procesada. 

 

3.- Extracción: Ya que  la fruta esta lista para su proceso pasa por un saneo y 

desinfección en una tina con agua clorada, luego es transportada en una banda 

transportadora para que el personal le extraiga la cáscara, una vez pelada se le pone en 

otra banda transportadora, aquí hay un clasificación para llevarla al Molino. 

 

 

4.- Molino–masher: Es una máquina que recibe todo el banano  para ser 

convertida en Puré.                                             

                                                                                          

5.- Filtro 1: Está compuesto por una malla; su función primordial es retener 

desperdicios ya sea impurezas, semilla y cicatrices de la fruta de mayor magnitud. 
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6.- Desemillador: Aquí se le extrae la semilla con una paleta,  funciona en forma 

circular contra la malla del equipo. 

 

7.- Cono: El cono es un tanque colocado en forma vertical que sirve para 

abastecer de Puré a la línea estéril, aquí se almacenan pequeñas cantidades de 

producto para evitar el oxidamiento, ya  que no  contiene  ningún persevantes. 

 

8.- Filtro2: Es una malla de agujeros más pequeños que la malla 1, sirve 

particularmente para retener partículas del banano. 

 

9.- Acidificación: En esta etapa se inyecta ácido con bomba dosificadora. 

 

10.- Desaereador: En esta fase el proceso principal  es retirar el oxigeno del 

producto o burbujas de aire, lo que se controla con una presión de vacío. 

 

11.-Tanque pulmón: Es un tanque de almacenamiento de producto con 

capacidad de 2.800 Kg., el Puré es dosificado a la Línea de Pasteurización 

dependiendo la velocidad del proceso esto en Ton/Hr. 

 

12.- Homogenizador: Por este proceso se reducen las fibras del Puré, es aquí 

donde se regula la consistencia del producto. 

 

13.- Pasteurización: Está compuesto de intercambiadores de temperatura en tiempo 

determinado, su fin es pasteurizar el producto al llevar el Puré a altas temperaturas e 

inmediatamente enfriar, para obtener un resultado con choques de temperaturas y dejar 

el producto sin microorganismos y no causar daño al consumidor final. 

 

14.- Detector de metales: Es un equipo se utiliza para detectar  materiales 

extraños en el Puré tales como el metal. 

 

15.- Llenadora: Es una máquina que llena las fundas metalizadas del producto, la 

funda es regulable porque está compuesta de partes electrónicas y neumáticas. 

 

16.- Almacenado: Es una área donde se almacena el producto terminado y 

despacharse Órdenes de Embarque. 
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CUADRO Nº 3 

PRODUCCIÓN REALIZADA EN EL  2.010 

Fuente: Departamento de Producción      
Elaborado por: Jorge Issa Huerta                                                                                   TOTAL 
 

         

  Veremos así que no es igual la Producción y la Exportación, esto es porque 

existe producto en bodega ya sea en stock o en cuarentena.  

 

         Para  las Exportaciones de los Productos, tiene que permanecer 8 días de 

cuarentena para realizar la Inspección final y compáralos con las Especificaciones 

requeridas por lo clientes. 

CÓDIGO PRODUCTO KILOS 

A/S/S 1203-0  Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Tb.     1’899.564 

A/S/S 1204-0  Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Bins.     1’373.264 

N/S/S 1003-0  Puré de Banano Convencional Natural sin semilla Tb.     4’963.930 

N/S/S 1004-0  Puré de Banano Convencional Natural sin semilla Bins.        817.942 

N/S/S + 

VIT. 
1103-0 

 Puré de Banano Convencional Natural Vitaminizado sin 

 Semilla Tb. 
       342.702 

N/S/S + 

VIT. 
1104-0 

 Puré de Banano Convencional Natural vitaminizado sin 

 Semilla Bins. 
         63.400 

A/C/S 1212-0  Puré de Banano Convencional Acificado con semilla Cjs.        216.000 

A/S/S 1202-0  Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Cjs.        143.738 

A/S/S 1204-0  Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Bins.        130.200 

FLAKES 2005-0  Flakes Convencional Cjs. 18 Kilos.        119.970 

POLVO 3006-0  Polvo Convencional Cjs. 29 Kilos.        66.265 

POLVO 3008-0  Polvo Convencional Cjs. 20 Kilos.        73.500 

POLVO 3008-1  Polvo Convencional Orgánico Cjs. 20 Kilos.        35.160 

POLVO 3006-1  Polvo Convencional Orgánico Cjs. 29 Kilos.        35.014 

10`280.649 
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CUADRO Nº 4 

EXPORTACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2.010 

Fuente: Departamento de Producción                      
Elaborado por: Jorge Issa Huerta                                                                              TOTAL 

 
 

CUADRO N º 5 

EXPORTACIONES REALIZADAS EN LOS MESES DEL 2.010 

Fuente: Departamento de Exportaciones 
Elaborado por: Jorge Issa Huerta  

CÓDIGO PRODUCTO KILOS 

 A/S/S 1203-0  Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Tb.      1’830.564 

 A/S/S 1204-0  Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Bins.      1’352.804 

 N/S/S 1003-0  Puré de Banano Convencional Natural sin semilla Tb.        4’934.593 

 N/S/S 1004-0  Puré de Banano Convencional Natural sin semilla Bins.           838.402 

N/S/S + 

VIT. 
1103-0 

Puré de Banano Convencional Natural Vitaminizado sin  Semilla Tb.   
        342.702 

N/S/S + 

VIT. 
1104-0 

 Puré de Banano Convencional Natural Vitaminizado sin   

 Semilla Bins.   
          65.600 

 A/C/S 1212-0  Puré de Banano Convencional Acificado con semilla Cjs.         216.000 

 A/S/S 1202-0  Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Cjs.         143.738 

 A/S/S 1204-0  Puré de Banano Convencional Acificado sin semilla Bins.         130.200 

 FLAKES 2005-0  Flakes Convencional Cjs. 18 Kilos.         120.960 

 POLVO 3006-0  Polvo Convencional Cjs. 29 Kilos.           64.960 

 POLVO 3008-0  Polvo Convencional Cjs. 20 Kilos.           72.800 

 POLVO 3008-1  Polvo Convencional Orgánico Cjs. 20 Kilos.           30.160 

 POLVO 3006-1  Polvo Convencional Orgánico Cjs. 29 Kilos.           34.560 

MES 
PURE EN 

 KILOS 

FLAKES EN 

KILOS 

POLVO EN 

KILOS 

 ENERO            548.673           16.416           7.068 

 FEBRERO            480.458 -           3.200 

 MARZO            541.251,5             3.312 - 

 ABRIL         1’101.490           33.984           8.926 

 MAYO            957.979,2             1.152         23.460 

 JUNIO            884.832           32.832         28.333 

 JULIO            920.692,4 -         10.540 

 AGOSTO            940.752           35.208           6.560 

 SEPTIEMBRE            651.412,4             5.940 - 

 OCTUBRE         1’175.906,8           28.116         11.040 

 NOVIEMBRE            998.809,6           17.928           4.140 

 DICIEMBRE            670.272 - - 

 TOTAL 9’872.528,9 87.192 103.267 

10`178.043 
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CUADRO Nº 6 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 2.010 

PROCESADORES 
CANTIDADES 

EN KILOS 
% UBICACIÓN 

 FUTURCORP. S.A.       10’178.043      25,82  PUEBLOVIEJO- LOS RIOS 

 IND. BORJA S.A.         7’982.421      20,25  MACHALA- EL ORO 

 ECUAPLANTATION         7’451.672      18,91  DURAN- GUAYAS 

 BANALIGHT         6’562.049      16,65  DURAN- GUAYAS 

 CONFOCO         4’208.605      10,68  MACHALA- EL ORO 

 TROPIFRUTAS         2’187.296        5,55  GUAYAQUIL-GUAYAS 

 PEPSA            613.039        1,56  PASCUALES- GUAYAS 

 IND. FRUT ECUADOR            178.357        0,45  GUAYAQUIL-GUAYAS 

 PACIALIMENTOS              53.650        0,14  GUAYAQUIL-GUAYAS 

 TOTAL 39’415.132 100,00  

   FUENTE: Departamento de Exportaciones. 
    Elaborado por: Jorge Issa H. 

 
 

GRÁFICO No. 1 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Departamento de Exportaciones. 
  Elaborado por: Jorge Issa H. 
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 Luego de 10 años elaborando Bienes de Raíces, la Familia Pérez conciben la idea 

de crear una empresa especializada en el campo de las conservas y nace así 

FUTURCORP S.A, como una de la empresas pioneras en el país dedicada a la 

agroindustria, elaborando pulpas de papaya, maracuyá, banano y zapallo etc. 

 

  Consolidadas ambas empresas y en consideración que el local resultaba cada vez 

más pequeño con relación al crecimiento de los negocios, se hace necesario contar con 

un local propio, y es así como en la década de los años 90 se comienza a madurar la 

idea de construir su propia planta, la misma que es inaugurada en 1.993. 

 

1.2     Localización 

 

         La fabrica está ubicada, se encuentran localizadas en el km.93 ½ vía a Puebloviejo 

Prov. De los Ríos en la cambio la ofc partes administrativas en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3     Identificación con el C.I.I.U. 

 

         LA EMPRESA FUTURCORP S.A., se encuentra identificada con la codificación 

C.I.I.U # 1591 (Puré, Flakes y el Polvo). 

 

         FABRICA FUTURCORP. S.A,  se encuentra identificada por: 

C.I.I.U # 1203-0 (Elaboración y envasado puré de banano convencional acidificado sin 

semilla). 

C.I.I.U # 1003-0 (Puré de banano convencional natural sin semilla) 

C.I.I.U # 1103-0 (Elaboración puré de banano natural vitaminizado sin semilla). 

C.I.I.U # 2005-0 (Elaboración flakes convencional). 

 

1.4     Líneas de Producción 

 

Fabrica Futurcorp cuenta con las siguientes líneas de producción: 

 Puré de banano natural 

 Flakes convencional 

 Polvo convencional natural 
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 Puré de banano acidificado  

 Puré de banano orgánico vitaminizado 

 Polvo convencional orgánico 

   

1.5       Productos 

 

1.5.1    Productos de Futurcorp S.A 

 

         Por medio de los cuadros que observaremos a continuación, se detallarán los 

productos y labores de cada una de las líneas de producción de Futurcorp S.A. 

 

 

CUADRO No. 7 

PURE DE BANANO 

PRODUCTO 
PRESENTACION 

Tambor 

230  

Bins 930 Cajas 29 Fundas 2 

Puré convencional 

 

 

X X X X 

Puré Orgánico X X X X 

Puré acidificado X X   

Puré vitaminizado X X X X 

Puré sin semilla  X   

Puré natural     

Flakes   X  

Polvo   X  

Fuente: fabrica futurcorp 

Elaborado por: Jorge Issa Huerta 

Nota: tienen presentaciones de tambores con fundas asépticas.. 

 

 

 En el cuadro # 1, apreciamos la variedad de puré de banano, dándonos 

cuenta que cuenta con diferentes presentaciones, en kilos. 

 

1.6    Filosofía Estratégica 

 

1.6.1    Visión  

 

“Lograr que la calidad sea un  estándar de vida de la empresa”   
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1.6.2     Misión 

       “Futurcorp, fue creada para la elaboración de alimentos derivados de 

frutas naturales, que sirven de materia prima para la fabricación de productos 

alimenticios comerciándolos bajo la filosofía de un mejoramiento continuo basado 

en la capacitación, tecnología de punta, calidad en procesos y en productos, 

aplicación de sistemas adecuados de aseguramiento de la Calidad , mantenimiento 

de elevados índices de Calidad y de la efectiva aplicación de políticas de 

protección al medio ambiente son los factores claves del éxito”. 

  

1.7 Descripción de los Problemas que tiene la Empresa 

 

La manera de organizar u administrar el Almacén depende de varios 

factores tales como el tamaño y el plano de organización de la empresa, el grado 

de descentralización deseado, la variedad de productos fabricados y la 

programación de la producción. Sin embargo, para proporcionar un servicio 

eficiente, las siguientes funciones son comunes a todo tipo de almacenes: 

 Recepción de productos  

 Registro de entradas y salidas del Almacén.  

 Almacenamiento de productos.   

 Despacho de productos.  

 Coordinación del almacén con los departamentos de control de 

inventarios y contabilidad.      

        Tanto la Gerencia como el personal que trabaja en el área del ALMACEN 

(Bodega de Producto Terminado), manifiestan tener problemas por la mala 

organización en el área. Los productos de ambas empresas llegan a la misma 

bodega lo cual ocasiona desorden.  

http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/


Introducción  18 
 

 

         En un principio se pensó dividir el Almacén, para que cada empresa tenga 

un espacio definitivo para cada  uno de sus productos, pero en la actualidad todo 

se encuentra entreverado, es decir no se ha respetado el orden que debería tener.  

         A causa de esta mala organización cuando se realiza el inventario mensual 

es complicado hacer un conteo exacto y en la mayoría de las veces hay faltantes. 

Manifiestan tener otro problema que se ocasiona debido a la mala distribución del 

espacio físico, este es originado por las devoluciones de clientes, que en teoría 

deben llegar a la bodega, esta bodega es ficticia.   

 

 Estas devoluciones llegan al almacén para ser revisadas y en base a esta 

revisión que consta de un representante de Almacén y un representante de 

Contabilidad se hace el documento que garantice la existencia del producto, pero 

muchas veces esta mercadería por el hecho de no tener un lugar fijo para las 

devoluciones se extravían y en consecuencia  de esto se originan reclamos por 

parte de clientes y vendedores. 

 

1.7.1    Delimitación del Problema 

 

   Una vez examinada la información de los problemas existentes, esta tesis 

se concentrará en un: “Análisis de  la organización actual y propuesta de 

reorganización de la bodega de producto terminado”. 

 

 

1.8   Justificativos 

 

          Entre los elementos que forman la estructura del sistema logístico, en las 

empresas industriales o comerciales, el almacén es una de las funciones que actúa 

en las dos etapas del flujo de materiales, el abastecimiento y la distribución física, 

constituyendo una de las actividades importantes para el funcionamiento de la 

empresa; sin embargo, muchas veces es olvidada por considerársele como la 

bodega o depósito donde se guardaban los materiales que producción o ventas 

requería. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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El movimiento de productos terminados destinados para la alimentación y el 

consumo cobra mayor importancia en un almacén. Ya que cualquier defecto en su 

presentación inmediatamente es rechazado. Así mismo, en el almacén se detiene a 

realizar un control de las existencias como tenemos: cantidad, vencimiento, 

adecuada rotación, clasificación, etc. 

 

Y por último, almacenamiento propiamente dicho debe ser el adecuado para 

realizar una rápida identificación y colocación del producto. Contando para ello 

con los medios de almacenamiento más modernos.   

El propósito de este análisis es la de encontrar la forma de mejorar el 

almacenamiento de los productos de ambas empresas, para poder identificar de 

manera más rápida y certera los productos, esto ayudará a ambas empresas para 

tener mejor distribuidos los productos, obteniendo de esta manera un mejor 

desempeño en las actividades que  realizan en el área.  

 

Cabe destacar que estas mejoras podrían ayudar a la disminución de 

diferencias en los inventarios, lo que evitaría pérdidas económicas a la empresa, 

que para ellos es el principal problema. 

 

1.9        Objetivos 

 

1.9.1     Objetivo General 

 

         Analizar la organización del sistema actual en el Almacén, y en base de este 

poder dar propuestas para mejorar la elaboración del puré de banano en la 

empresa Futurcorp.  

 

1.9.2     Objetivos Específicos 

 

 Determinar el área de almacenamiento para cada producto. 

 Destinar un espacio para las devoluciones en mal estado. 

 Aprovechar al máximo el espacio disponible. 

 Determinar los procesos que se deben realizar. 

 

1.9.3     Marco Teórico 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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          Cada día cambian las condiciones del mercado debido a diferentes factores 

como: el incremento de competencia, la globalización y la dinámica de la 

economía, la creación de nuevas tecnologías y la cantidad de clientes bien 

informados. Por ello, el almacén debe adaptarse a los nuevos requerimientos 

aumentando la flexibilidad en cuanto a flujos operativos y mejorando la 

productividad de los recursos disponibles para su gestión.   

  

 La tendencia de los mercados se está enfocando a tener mayor eficiencia en 

los costos, buscando minimizarlos y al mismo tiempo,  maximizar el  ingreso  sin 

descuidar la mejora del servicio al cliente.  

 

Dentro de una empresa de distribución, es necesario tener organizado de 

manera adecuada el almacén, por esto surgen dos incógnitas básicas, ¿Qué 

debemos almacenar? Y ¿Dónde lo debemos almacenar?, para tener las respuestas 

a estas incógnitas es necesario tener claro ciertos términos. 

 

Logística, según Tompkins y Smith definen a la logística como parte del 

proceso de la cadena de suministro encargada de planear, implementar y controlar 

de manera efectiva y eficiente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios y la 

información entre el punto de origen y de consumo para conocer los 

requerimientos de los clientes. 

 

Todo manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva 

el costo del producto final sin agregarle valor, razón por la cual se debe conservar 

el mínimo de existencias con el mínimo de riesgo de faltantes y al menor costo 

posible de operación. 

 

Los siguientes principios son básicos para todo tipo de almacén: 

   La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse 

siempre bajo la responsabilidad de una solo persona en cada almacén.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones 

especializadas de recepción, almacenamiento, registro, revisión, 

despacho y ayuda en el control de inventarios.  

 Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de salida 

(ambas con su debido control).  

 Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas. 

 Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos los 

movimientos del almacén (entradas y salidas) y a programación de y 

control de producción sobre las existencias.  

 Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el 

nombre común y conocido de compras, control de inventario y 

producción.  

 La identificación debe estar codificada.  

 Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e 

identificación en pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su 

ubicación. Esta misma localización debe marcarse en las tarjetas 

correspondientes de registro y control.  

 Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por personal ajeno al 

almacén.  

 Toda operación de entrada o salida del almacén requiriere documentación 

autorizada según sistemas existentes.  

 La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté 

asignada a él, y estará restringida al personal autorizado por la gerencia o 

departamento de control de inventarios.  

 La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible para poder 

realizar modificaciones pertinentes con mínima inversión.  

   Los materiales almacenados deberá ser fáciles de ubicar.  

   La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales.  

   Área ocupada por los pasillos respecto de la del total del almacenamiento 

propiamente dicho, debe ser tan pequeña como lo permitan las 

condiciones de operación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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En esta tesis se tratará de aplicar y/o recomendar técnicas como:  

 Bodega como base de datos. 

 Almacenamiento: Organización y Funciones. 

 Responsabilidad de Inventarios. 

 Clases de Almacenamiento. 

 Ventajas y Desventajas de Almacenamiento. 

 El Stock, conceptos y categorías. 

 Administración de bodegas. 

 Mejoramiento de los procesos de la empresa. 

 Modelos de Inventarios ABC. 

Almacenamiento, es la parte de la logística que tiene como función proveer 

el espacio adecuado para el alojamiento seguro y ordenado de los bienes. 

 

El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para 

custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, 

antes de ser requeridos para la administración, la producción o la venta de 

artículos o mercancías.  

 

Todo almacén puede considerarse redituable para un negocio según el 

apoyo que preste a las funciones productoras de utilidades: producción y ventas. 

  

Es importante hacer hincapié en que lo almacenado debe tener un 

movimiento rápido de entrada y salida, o sea una rápida rotación.   

 

Además se utilizará sistemas como Just in Time, que se define como un 

sistema de manufactura donde todas las actividades se desarrollan de forma tal 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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que los componentes y materiales requeridos en los procesos de producción están 

en el lugar correspondientes, en el momento exacto en que se necesiten. 

 

1.9 Metodología 

 

    Para la elaboración del  presente  trabajo,   establecerán  diferentes  tipos  de 

procedimientos, que serán determinadas mediante la investigación científica por 

medio del Método Descriptivo y el Método Deductivo, que serán descritos a 

continuación. 

 

Método Descriptivo, es aquel que consiste en la observación de los hechos, 

casos o situaciones que se presentan. 

 

         Método Deductivo, es aquel que se inicia con la observación generalizada de 

la situación y con ello poder determinar situaciones particulares. Una vez obtenida 

la información será clasificada y analizada,  de esta manera se podrá tener de una 

manera mas clara la realidad de los casos.  

 



 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

  

2.1  Producción y Mercadeo que atiende 

 

El presente capitulo se evaluará a la empresa mediante auditoria y una 

organización basada a los requisito de inventario sus norma de ISO9000-2000 

ante de analizar, identificar y cuantificar los problemas y diagnostico de cómo 

se presenta la empresa en el  momento actual para la elaboración de Puré. 

 

           FUTURCOP S.A. planifica y controla el proceso de producción de 

Puré por medio de un panel de control, tiene registrado y documento el control 

del proceso y características de materia prima a utilizar. 

 

            La obtención de materia prima se tiene bien determinada, llevándose 

registro de los resultados. Aunque en procedimiento documentados de cómo 

llevar el proceso.  Programas de Mantenimiento de maquinarias y equipos. 

Para realizar las mezclas el personal lo hace empíricamente  

Futurcorp es una empresa que se dedica fundamentalmente la elaboración y el 

proceso de las pulpas de banano tipo Convencional, Orgánico y Ecológicos. Se 

hicieron pruebas factibles de otras frutas tropicales como polvo y Puré de 

mango y Flakes de zapallo, papaya, maracuyá. 

 

            Tiene como objetivo principal  producto nacional de Competividad con 

los mercados internacionales 

 

2.2  Volúmenes de Producción y Ventas 

 

 En lo que respecta a la producción y ventas, para ambas empresas serán 

presentadas con relación al año 2009 y a los 8 primeros meses del 2010. 



Situación Actual de la Empresa  25 

A continuación se presentará un cuadro donde se indicará las unidades 

producidas durante el año 2010, de los productos con más movimiento en la 

Fabrica Futurcorp 

 

CUADRO No 8.  

UNIDADES PURE DE BANANO ELABORADAS EN EL AÑO 2010 

PRODUCTOS KILOS 

PURE DE BANANO CONVENC NATURAL SIN SEMILLA 

(CAJAS) 
216.000 

PURE DE BANANO CONVENC. NATURAL SIN SEMILLAS 

(TAMBOR) 
96.000 

PURE DE BANANO CONVENC. NATURAL SIN SEMILLAS 

(BINS) 
10.000 

PURE DE BANANO ORGANICO NATURAL SIN SEMILLA 

(CAJAS) 

 

155.784 

PURE DE BANANO ORGANICO NATURAL SIN SEMILLA 

(TAMBOR) 

96.000 

 

PURE DE BANANO ORGANICO NATURAL SIN 

SEMILLA(BINS) 

 

39.928 

 

PURE DE BANANO ACIDIFICADO SIN SEMILLA         

(CAJAS) 

143.738 

 

PURE DE BANANO ACIDIFICADO SIN SEMILLA (TAMBOR) 

 

80.000 

 

PURE DE BANANO ACIDIFICADO SIN SEMILLA (BINS) 

 
13.732 

FLAKES DE BANANO CONVENCIONAL (CAJAS) 

18 KILOS 

119.970 

 

POLVO DE BANANO CONVENCIONAL (CAJAS) 

29 KILOS 

66.265 

 

FLAKES DE BANANO ORGANICO (CAJAS) 

20 KILOS 

73500 

 

POLVO DE BANANO ORGANICO (CAJAS) 29 KILOS 

 

35.160 

 

PURE DE BANANO NATURAL + VITAMINAS (BINS) 

 

26.553 

 

PURE DE BANANO NATURAL + VITAMINAS (TAMBOR)  

 

63.400 

 

Fuente: Fabrica Futurcorp. 
Elaborado por: Jorge Issa Huerta 

 

 Todos estos dados están dados en unidades, las cuales fueron producidas a 

lo largo del año 2010 de la siguiente manera. 
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Unidades de Puré elaboradas en el año 2010 

 

 

En el grafico # 1, podemos observar como fue planificada la producción 

para el periodo del  2010, y nos podemos dar cuenta con mucha facilidad que la 

producción se incrementa en los 4 últimos meses del año. 

 

 Con lo que respecta a las ventas en el periodo 2.010, se presentará en el 

cuadro a continuación: 

 

CUADRO No. 9 

EXPORTACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2010 

PRODUCTOS KILOS 

PURE DE BANANO CONVENC. ACIDIF. (Tb) 1'830.564 

PURE DE BANANO CONVENC. ACIDIF, (BINS) 1`352.804 

PURE DE BANANO NATURAL SIN SEMILLA (TB) 4’934.593 

PURE DE BANANO NATURAL SIN SEMILLA 

(Bins) 

 

838.402 

PURE DE BANANO VITAMINICO (TB)  342.702 

PURE DE BANANO VITAMINICO (BINS) 

 65.600 

PURE DE BANANO ACIDIF.CON SEMILLA 

(CAJAS) 

 

216.000 

PURE DE BANANO ACIDIF.SIN SEMILLA(CAJAS) 

 

143.738 

 

PURE DE BANANO ACIDIF.SIN SEMILLA (BINS) 

 

130.200 

 

FLAKES CONVENCIONAL (CAJAS 28 KILOS) 

 

120.960 

 

POLVO CONVENCIONAL (CAJAS 29 KILOS 

 

64.960 

 

POLVO CONVENCIONAL ( CAJAS 20 KILOS) 

 

72.800 

 

POLVO ORGANICO(CAJAS 20 KILOS) 
30.160 

 

POLVO ORGANICO (CAJAS DE 29 KILOS) 

 

34.560 

 

TOTAL 

 

10`178.043 

 

Fuente: Fabrica Futurcorp. 
Elaborado: Jorge Issa Huerta 



 
 

CAPITULO III 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

3.1      Cadena de valor de los productos 

 

 Para realizar un análisis interno de cualquier empresa es necesario dividirla 

para así poder aplicar la cadena de valor de Michael Porter, y de esta manera 

conocer su forma de trabajo y la situación actual, y así poder identificar formas 

para generar más beneficios para el consumidor interno y con ello obtener ventaja 

competitiva. Este análisis consiste en hacer el mayor esfuerzo para mayor fluidez 

de los procesos dentro de la empresa lo cual implica una interrelación funcional 

que se basa en la cooperación. 

 

 La cadena de valor es una herramienta básica para examinar cómo se 

desempeñan y cómo interactúan las actividades que se realizan en la empresa, 

estas actividades se dividen en primarias y de apoyo: 

 

3.1.1    Actividades Primarias 

 

         Las actividades primarias son aquellas implicadas en la creación física del 

producto, su venta y transferencia al comprador, así como la asistencia posterior a 

la venta. Estas actividades son:  

 Logística Interna 

 Operaciones 

 Logística Externa 

 Marketing y Ventas 

 Servicios Post Venta 
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3.1.1.1     Logística Interna 

 

       Son aquellas actividades asociadas con el recibimiento, almacenamiento y 

entrega de materia prima, insumos, equipos de oficinas, muebles de oficina y 

materiales de oficina a cada una de las áreas que necesiten de ellas. 

 

GRÁFICO No. 1 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fabrica Futurcorp 

Elaborado por: Jorge Issa Huerta 

 

1.- Bodega de materia prima, luego de hacer el pedido a los proveedores, se 

realiza la recepción en base a una orden de compra, documento en el que debe 

constar la firma del gerente y de la persona encargada del pedido, el ingreso, es 

debidamente controlado ya sea en el jefe de bodega o una persona encargada, 

una vez recibido el pedido, es ingresado en el sistema de la bodega con su 

respectivo código, una vez ingresado en el sistema se procede al 

almacenamiento, el cual esta a cargo del personal de bodega. Una vez almacenado se 

puede despachar al área que necesite el material. Las actividades que se realizan en la 

bodega no tienen problema alguno, todas ellas se ejecutan sin novedad.  
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 Bodega de Materia Prima, recepción, 
almacenamiento, despacho. 

 Planta de banano, requerimiento, 

recepción. 

 Administración, requerimiento, 

recepción. 
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2.- Planta de banano, cuando se requiere algún tipo de material, el jefe de planta es 

informado para que haga un requerimiento a la bodega, en planta se recibe y se cuenta 

lo solicitado antes de haber firmado el recibido. Generalmente aquí en planta, sucede 

un inconveniente, cuando los supervisores de planta no prevén la necesidad de hacer 

un  requerimiento con tiempo, la producción se paraliza hasta haber hecho el 

requerimiento y este haya sido despachado. 

 

3.- Planta de puré y flakes, recibe de bodega los envases, insumos, cajas con sus 

respectivos separadores, ácidos, cintas adhesivas. En la planta de conservas si prevén 

la necesidad de hacer los requerimientos, y por esto no se paraliza la producción. La 

materia prima para la planta de conservas guarda su materia prima (frutas) en sus 

frigoríficos. 

 

4.- Administración, realiza requerimiento a bodega por medio de un documento 

firmado por el jefe de área que necesite lo solicitado. Aquí no entramos ningún 

inconveniente para la realización de esta actividad. 

 

3.1.1.2 Operaciones 

 

        Son las actividades asociadas con la transferencia de materia prima e insumo en 

producto final como disolución de acido ascórbico, clarificación, envase, embalaje 

por el lado de banano. 

 

a) Puré 

 Disolución, se disuelve el acido ascórbico con el puré, dependiendo de la 

formula. Esta actividad es bien realizada por las personas encargadas. 

 Acidificación , una vez concluida la disolución se traspasa la disolución a 

un tonel de acero de capacidad de 23.000 litros, se le agrega ácidos 

tartárico, ascórbico, cítrico, mosto concentrado de banano y la levadura 

para que se gasifique, esta dura de 2 horas dependiendo de lo que requieren 

en producción. Por lo general aquí las frutas es netamente natural y 
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orgánico, los encargados de esta área, tiene que hacer uso de 

conocimientos para acelerar el proceso dependiendo el pedido. 

 Clarificación, una vez  agregado el benzoato de sodio, se ajusta PH, con 

acido cítrico, se agrega esencia y tierra clarificante, todo esto según 

formula y se mezcla. 

 Filtración, una vez clarificado se filtra utilizando polvo filtrante HYFLO y 

STANDART, estos dos son los utilizados para esta actividad. 

 Una vez filtrado se lo deposita en toneles de hasta una capacidad de 30.000 

litros, y es aquí donde se le da algún toque especial, ya sea saborizantes y 

natural. 

 Luego se traspasado a los depósitos de envase. 

 Envase, una vez en los depósitos de fundas especial, por efecto de 

gravedad cae hacia la llenadora, y es depositado al envase o al tanque de 

55 galones.  

 Decoración, esta depende del producto, se le pega etiqueta lo cual 

identifica al producto. 

 Empaque,  son depositadas en una caja donde entran doce fundas y es 

sellada con cinta adhesiva con el logo de la empresa, para luego ser 

paletizada. Esta actividad tiene que ser realizada por una persona que sepa 

el correcto paletizado del producto, para que quede bien compactada y en 

el momento de almacenarlo no haya perdidas de productos. 

 

b) Puré 

 Preparación de base, esta se consigue cocinando la pulpa de Banano por 

aproximadamente unos 5 minutos, hasta conseguir una masa pastosa. 

 Cocción, a esta base se le agrega acido ascórbico  y se le agrega pectina 

para que espese. 

 Sabor, una vez que alcanza los 71°C, se le agrega la fruta (pulpa), y se 

mantiene a esa temperatura por 20 minutos mas, luego le agregan sorbato 

de potasio, y dejan que la temperatura baje. 

 Envase, luego es depositado en envase de 250 gr., 300 gr., y 480 gr. 
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GRÁFICO No. 2 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fabrica Futurcorp 
Elaborado: Jorge Issa Huerta 
 

 

3.1.1.3     Logística Externa 

 

        Son las actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y 

distribución del producto terminado a los clientes. Estas actividades se realizan a 

través del Almacén y el embarque. 

 

 GRAFICO No. 3 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA EXTERNA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

      Fuente: Fabrica Futurcorp 

      Elaborado por: Jorge Issa Huerta 
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      1.- Almacén, es el área donde llegan la bodega de productos terminados. Es 

aquí donde se realizan las actividades básicas en un almacén que son: recepción, 

registro de entrada y salida, almacenamiento y despacho.  

 

        La recepción es una actividad en la que participan básicamente dos personas, 

un representante de planta y un representante de almacén, quienes son los que 

harán un conteo para asegurarse que ingresen las cantidades que constan en el 

parte de producción. Esta actividad es realizada dos veces al día,  para ingresar 

todas las  mercaderías a la planta.  

 

          Esta actividad debería ser mejorada e, ya que no poseen una herramienta en 

el sistema que les permita hacer un documento en el que consten los productos 

que van a ingresar al almacén. Esta actividad en la actualidad es realizada en una 

bitácora, lo cual es susceptible a modificaciones. 

 

         El registro de entrada, es en base al lo recibido esta actividad no presenta 

ningún inconveniente. 

  

 El almacenamiento, se lo realiza una vez verificado el ingreso, esta 

actividad se la realiza con la ayuda de un montacargas para poder movilizar los 

pallets con los productos,  es dirigida por personal del almacén quienes conocen la 

ubicación de los productos, en muchas ocasiones se ha dado el caso en que no se 

almacena correctamente los productos y no son almacenados homogéneamente. 

 

         El despacho, actividad que es dirigida por el jefe de almacén o por alguno de 

sus asistentes, esta respalda por una factura, nota de venta, venta al detalle o vales 

de obsequios, documentos que están debidamente numerados, para que así puedan 

ser ingresados en el sistema del almacén y se realice la actualización del stock. 

Cuando no se la realiza de una forma adecuada, debido que por el gran 

movimiento de productos surgen confusiones entre los productos de una misma 

línea, esto sucede por lo general con puré, flakes y polvos de banano por tener 

envase casi similar.  
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2.-  Embarque.- el jefe de bodega de productos terminados entrega a los Srs. 

Choferes de los contenedores reciben las papeletas de notificación de entrega y 

embarque que debe de entregar al terminal del Puerto Marítimo.   El chofer tiene 

que tener dos copias de facturas que deberán ser firmadas por los bodegueros del 

puerto, Hace el embarque al barco que debe de llevar a su destino de entrega de 

dicho País del exterior que hizo el pedido del producto. 

 

3.1.1.4     Marketing y Ventas 

 

  Son aquellas actividades por medio de las cuales se haga publicidad de 

los productos y de esta forma ayudar a la venta de los mismos, estas pueden estar 

relacionadas con promociones, combos o descuentos en los precios. 

 

 

GRÁFICO No. 4 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fabrica Futurcorp 
Elaborado por: Jorge Issa H 
 

 

 

 

 

 

 La charla está a cargo del señor gerente general, gerente de planta, 

jefe de control de calidad y jefe de recursos humanos donde planifica los 

trabajos efectuados, pedidos de los proveedores extranjeros, consumos de 

materia prima y gastos de la fábrica. 
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 3.1.1.5     Servicios Post Ventas 

 

       Son aquellas actividades relacionadas con la manutención del valor del 

producto.   La Fabrica tiene la política de recibir devoluciones de los productos, 

sean estos por estar en mal estado, rotos, caducados, para hacerles el cambio por 

un producto similar en buen estado o hacerles una nota de crédito que les será 

descontado de alguna deuda pendiente. 

 

GRÁFICO No. 6 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: SERVICIOS POST VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Issa Huerta 
Fuente: Futurcorp 

 

 

3.1.2  Actividades de Apoyo 

 

  Estas actividades para cualquier sector industrial pueden dividirse en 

cuatro categorías, que son: 

  Abastecimientos 

  Desarrollo Tecnológico 

  Administración de recursos humanos 

  Infraestructura de la empresa 
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Diálogos a los clientes periódicamente. 
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3.1.2.1    Abastecimientos 

 

        Esta actividad se refiere a la función de comprar los insumos que son 

utilizados en la cadena de valor de la empresa, es decir, materia prima,  revisiones, 

artículos varios, equipos de oficina, muebles de oficina, materiales de oficina, 

cajas, envases. 

 

       Sus principales proveedores son: Bananera Noboa, resiquim, ecuasal, dipac, 

filaret y bananera Ozaeta. Cada requerimiento se lo realiza con siete días de 

anticipación para evitar retrasos en la producción y en el área administrativa. 

 

3.1.2.2     Desarrollo Tecnológico 

 

       Cada actividad que intervenga en el proceso para la obtención de un producto 

final, sean estos conocimientos, procedimientos, el uso de equipos y/o 

maquinarias, son consideradas tecnologías. 

 

       A continuación en el cuadro # 19 observaremos las diferentes tecnologías que 

son usadas en cada área. 

CUADRO No. 10 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

AREA TECNOLOGIA 

Logística Interna 
Programas especial para lo almacenado en 

bodega, uso de montacargas 

Operaciones 

Toneles de Acero, maquina filtradora, uso de 

productos químicos para acelerar la 

acidificación, maquinas llenadora y selladora. 

Logística Externa 

La empresa consta con cuatros camiones de 7 

toneladas. Computadores con programas para 

controlar el stock en el almacén. 

Marketing y Ventas Internet, equipos de comunicación. 

Servicios Post Ventas Programación de visita a clientes. 

Elaborado por: Jorge Issa Huerta 
Fuente: Fabrica Futurcop 
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3.1.2.3    Administración de recursos humanos 

 

        Esta consiste en la búsqueda, entrenamiento, evaluación, desarrollo y 

contratación del personal. El reclutamiento del recurso humano afecta a la 

ventaja competitiva en cualquier empresa, ya que de esta depende la calidad 

del proceso. 

 

         La Fábrica Futurcorp, cuentan con el departamento de personal, el cual 

se encarga de la recopilación de documentos, elaboración de contratos, 

elaboración de roles, etc.; pero  existe un departamento que se encargue de la 

evaluación, entrenamiento del personal, lo cual ayudaría a saber los 

conocimientos y destrezas del empleado.  

 

3.1.2.4     Infraestructura de la empresa 

 

          Estas actividades están enfocadas al área administrativa. Estas 

desempeñan un papel muy importante por lo que se las considera una fuente 

poderosa de ventaja competitiva. Dentro de la Compañía de Futurcorp oficina 

administrativa en Guayaquil y la Fábrica en Pueblo viejo  están distribuida de 

las, el área administrativa está dividida de la siguiente manera: 

 

              1.- Gerencia General, es el área donde se gestiona la aprobación 

de   proyectos y pagos. 

2.-  Subgerencia, esta área es la que se dedica a la búsqueda de mejoras 

para l    la empresa. 

3.- Gerencia Financiera, esta es la encargada de manejar las cuentas 

de las  empresas, de estudiar los benéficos económicos de cada 

proyecto para luego s   ser expuestos ante la gerencia. 

4.- Contabilidad, es el departamento que esta encargado de mantener 

los     recursos suficientes para mantener en un correcto 

funcionamiento a la   empresa.  



CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE ENTORNO DE LA EMPRESA 

 

4.1.   Marco Conceptual 

 

         El presente capitulo tendrá como objetivo realizar un análisis FODA para 

ambas empresas, para ello utilizaremos como herramienta la teoría de Michael 

Porter que nos habla de las cinco fuerzas competitivas, herramienta con la cual 

podremos analizar a sus proveedores, compradores, productos sustitutos y 

competidores potenciales. 

 

          Hay cinco fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una 

compañía, estas fuerzas son: el poder de negociación del proveedor, el poder de 

negociación de los consumidores, la amenaza de nuevos actores, la amenaza de 

productos sustitutos y el nivel de competencia en una industria. 

 

GRÁFICO No. 6 

CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     Elaborado por: Jorge Issa Huerta 
     Fuente: Fabrica Futurcorp 
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4.1.1    El Poder de Negociación de los Compradores 

 

        Al referirnos al poder de negociación de los compradores nos estamos 

refiriendo a la influencia de los clientes, esta influencia está relacionada con la 

organización del comprador; es decir cuanto mayor sea la organización del 

comprador existirán mayores exigencias en lo que respecta a los costos altos y 

a una mejor calidad del productos.  

  

4.1.2  El Poder de Negociación de los Proveedores 

 

       Los proveedores son elementos fundamentales para el funcionamiento de 

una industria, por lo tanto si ellas proponen elevar el costo de los insumos o 

disminuyen la calidad de sus productos o servicios, están ejerciendo su poder 

de negociación. Por lo tanto los proveedores pueden imponer sus condiciones 

sean estas refiriéndose a costos, calidad o volumen de venta, lo cual 

perjudicaría mucho a la empresa y más aun si el producto que ellos proveen es 

fundamental para el funcionamiento de la empresa. Es por este motivo que la 

Fabrica Futurcorp cuenta con proveedores en el mercado en el exterior. 

 

4.1.3  Competidores Potenciales 

 

        La Empresa Futurcorp a pesar de tener buena posición del mercado con 

productos como el puré, flakes y el polvo de banano y otras frutas tropicales 

depende el pedido que hacen los compradores cuyos costos son relativamente 

altos, se tiene que enfrentar a los costos bajos de la competencia y a la entrada 

de nuevas marcas en el mercado.  

 

      Podemos decir que los competidores potenciales son los productos 

extranjeros, los cuales son encontrados en el mercado con los costos similares 

y ofreciendo una mejor calidad del producto. Por el lado la Empresa Futurcorp 

la competencia se ha incrementado con marcas nacionales, las cuales están 

mejor posición del mercado, que lo ofrecemos en costos
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4.1.4  Productos Sustitutos 

 

      La competencia en el mercado se complica aún más cuando existen productos 

sustitutos y que estos estén tecnológicamente más avanzados y entre al mercado 

con bajos precios. Sin embardo ambas empresas trabajan para incursionar nuevos 

productos en el mercado.  

 

4.1.5  Rivalidad entre Competidores 

 

      En todo mercado existe una rivalidad, lo cual es muy normal para toda 

actividad que el ser humano realice. A continuaron nombraremos los principales 

competidores de la Fabrica Futurcorp: son Confoco, Banalaight, Ind.Borja, 

Ecuaplantation etc. 

 

4.2   Análisis FODA 

 

     El análisis FODA, es una herramienta que permite analizar a los factores 

internos (fortalezas, debilidades) y a los factores externos (oportunidades y 

amenazas), el cual será realizado a partir del análisis de la situación actual de la 

empresa. 

 

4.2.1  Fortalezas 

 

      Son los factores internos positivos que tienen las empresas, las cuales serán 

nombradas a continuación: 

 Se cuenta con infraestructura propia, ubicada en un sector industrial de la 

ciudad por 20 años, lo cual facilita a que los clientes, porque la empresa tiene 

también sus oficinas en el exterior ( New York, Francia, España, Italia. y parte 

de Europa) 

 Toda la maquinaria, herramientas y diferentes tipos de aparatos son 

propios y en su mayoría en buen estado por el constante mantenimiento 

que se les da. Muchas de ellas son muy modernas. 
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 Se cuenta con varios proveedores. 

 Marca reconocida en el mercado. 

 Cuenta con clientes fijos, a los cuales se les brinda facilidades para los 

pagos y constantes promociones. 

 

4.2.2  Debilidades 

 

      Son los factores internos negativos, los cuales generan desventaja 

competitiva: 

 El personal de planta no es capacitada antes de comenzar a laborar en 

la empresa. 

 Recién se cuenta con un departamento de seguridad industrial, el cual 

es muy necesario debido a que existen muchos riesgos, de los cuales 

el personal no esta debidamente protegido. 

 Los medios de transportes utilizados para hacer llegar la mercadería a 

los clientes sean estos de la ciudad o provinciales, son vehículos que 

presentan continuas fallas, lo que ha generado en muchas ocasiones 

problemas para cumplir con el programa de entregas. 

 Los sistemas informáticos utilizados presentan inconvenientes, como 

por ejemplo no se actualizan correctamente la información. 

 No hay un correcto almacenamiento de los productos terminados. 

 Altas diferencias en los inventarios de los productos terminados. 

 Endeudamiento con los proveedores. 

 No se generan utilidades según estados financieros. 

 El servicio de post ventas que se le brinda al cliente da muchas 

facilidades tanto para que el vendedor haga pedidos falsos o para que 

el cliente devuelva la mercadería que tenga. 

 Muy escasa publicidad. 

 

4.2.3  Oportunidades 

 

      Son los factores externos, los cuales pueden ser aprovechados para crecer 

competitivamente. 

 Abrir el mercado a nivel nacional  
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 Nuevos equipos computaciones con nuevos software. 

 

4.2.4  Amenazas 

 

       Son aquellos factores externos que pueden representar un problema para que 

la empresa no pueda cumplir con sus objetivos, estas pueden ser: 

 Falta de aceptación en el mercado, debido al ingreso de nuevos 

competidores en el mercado. 

 Perdida de proveedores importantes. 

 Problemas económicos del país, la inestabilidad financiera. 

 

CUADRO No. 11 

ANÁLISIS FODA 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS Infraestructura 

Maquinarias 

Proveedores 

Compradores 

OPORTUNIDADES Ampliar el mercado 

Mejorar sistemas 

informáticos 

DEBILIDADES Medios de 

Transportes 

Bodega de Producto 

Terminado 

Servicio Post Venta 

Marketing 

AMENAZAS Ingreso de nuevas 

marcas 

Perder proveedores 

importantes 

Situación 

económica del país. 

Fuente: Fabrica Futurcorp 
Elaborado por: Jorge Issa H.  



 
 

CAPITULO IX 

 

PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA 

 

9.1 FASE # 1 Formación inicial para la implantación de las 5S, 

planificación para la implantación de la primera S 

 

 Para la implantación de la Metodología de las 5S, se realizara un 

cronograma de 5 fases, donde los objetivos principales serán: 

  Implantar correctamente las 5S en el área de bodega de `producto 

    Terminado. 

  Mejorar las condiciones de almacenamiento. 

  Crear conciencia en los miembros del área para lograr mantener las 5S. 

  Eliminar perdidas de mercadería. 

  Eliminar tiempos de reacción. 

 

Para la ejecución del cronograma será necesario formar un grupo de trabajo, 

el cual no necesariamente tendrá que estar conformado por los miembros del área 

donde se van a aplicar las 5S. 

 

 Este grupo podría ser de hasta un máximo de ocho personas, y tendrá que 

cumplir con las siguientes condiciones: 

  Programar reuniones semanales, hasta la finalización de las 5 fases. 

  Establecer normas y procedimientos. 

  Cumplir con lo planificado en las reuniones. 

 

          En esta fase se contara con la ayuda del facilitador, quien dará a conocer 

 los conceptos principales y enseñara a utilizar los elementos que contiene el 

paquete solución de las 5S.  
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El trabajo del facilitador será clave en esta fase, pero hay que recalcar que el 

resto de los miembros del grupo deben estar consientes y tendrán que haber 

reflexionado sobre lo que será el programa. 

 

Descripción: 

  Introducción a la metodología 5S. 

  Hacer listado de los productos, elementos, equipos y herramientas que no 

 sean necesarios. 

  Decidir que se va hacer con cada una de los elementos que consten en el  

listado como no necesarios. (Eliminar, mantenerlos almacenados en algún 

lugar donde no estorben, pasar a otra área, venderlo). 

 

9.2 FASE # 2 Planificación para la implantación de la segunda S 

 

 Esta fase trae como objetivo el profundizar en el mantenimiento del orden y 

establecer un lugar para cada cosa. Se trata de identificar los elementos necesarios 

y ubicarlos de tal manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y 

reponerlos. 

 

Descripción: 

  Establecer indicadores. 

  Señalizar y definir un lugar para cada cosa. 

  Ubicar los productos en un orden lógico, de acurdo como sean usados. 

 

9.3 FASE # 3 Planificación para la implantación de la tercera S 

 

 En esta fase se compartirán las experiencias que se han tenido durante la 

implantación de las dos primeras S, se profundizara en los conceptos de limpieza 

e inspección para poder establecer un buen plan de limpieza. 

 

Descripción: 

  organizar las bodegas de almacenamiento en sectores (imaginarios), para 



Puesta en Marcha de la Propuesta  79 
 

 poder distribuir mejor los diferentes productos. 

  Tomar fotos de cada uno de los sectores. 

  Asignar una persona por cada sector para realizar su limpieza. 

  Identificar y eliminar las fuentes de suciedad. 

  Elaborar un plan de limpieza e inspección. 

 

A estas tres primeras fases las llamaremos fases operativas, las dos 

siguientes fases, se llamaran fase de estandarización y de hábito y disciplina. 

 

9.4 FASE # 4 Planificación para la implantación de la cuarta S 

 

 Esta fase se concentrar en mantener lo conseguido con la aplicación de las 

tres primeras S, y así de esta forma estandarizar las normas y procedimientos que 

hayan sido establecidos en estas fases. 

 

 Se planificaran controles visuales con los cuales se reconocerán situaciones 

que no estén correctas. 

 

Descripción: 

  Establecer situaciones correctas y incorrectas, fijando de esta manera el 

 estándar. 

  Planificar acciones para corregir errores. 

  Establecer controles visuales que permitan verificar que las acciones de 

 clasificación, orden y limpieza están siendo ejecutadas correctamente. 

  Organizar y planificar con todas las normas que es requerida 

 

9.5 FASE # 5 Habito y Disciplina (Continuidad) 

 

 Esta fase consistirá en trabajar permanentemente en lo que se ha logrado 

mediante el uso de las normas y procedimientos establecidos en las fases 
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anteriores, creando de esta manera continuidad en los hábitos, permitiendo el paso 

de nuevos procedimientos que permitan ir mejorando continuamente. 

 

Descripción: 

  Evaluar los procedimientos implantados y evidenciar las mejoras que se 

han dado en el área. 

  Mantener y mejorar continuamente las condiciones de clasificación, 

orden y   limpieza. 

 

GRÁFICO No. 8 

ETAPAS PARA LA IMPLANTACION DE LAS 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fabrica Futurcorp 
Elaborado por: Jorge Issa Huerta 
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         En este grafico vemos representadas las 5 fases de para la implantación de 

las 5S, divididas en sus 3 grupos que son: fases operativas, que incluye la 

organización o clasificación, el orden y la limpieza; la fase de estandarizar y la 

fase de la continuidad. 

 

9.6 Cronograma 

 

                                            GRÁFICO   N° 9 

        CRONOGRAMAS DE IMPLANTACIÓN DE LAS FASES 

FASES 
MESES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Fase 

1 

Formación 

Inicial, 

implantación 1S 

     

Fase 

2 

Implantación 

de 2 S 

     

Fase 

3 

Implantación 

de 3 S 

     

Fase 

4 

Implantación 

de 4 S 

     

Fase 

5 

Continuidad      

Fuente: Capitulo VIII 
Elaborado por: Jorge Issa Huerta 



CAPITULO V 

DIAGNÓSTICO 

 

5.1 Después de haber hecho un análisis interno y externo de las empresas, estamos 

en capacidad de identificar los principales problemas que tienen, pudiendo determinar 

el área donde se encuentra el problema, la causa y el efecto. 

 

 Identificación de los principales problemas, el origen, causas y efectos 

 

Problema N°. 1.-  Mala planificación en la producción. 

Área: Operaciones (área de puré) 

Causa: Descoordinación en la producción. 

Efecto: Retrasos en la producción, exceso de sobre tiempos. 

 

 Descripción del Problema: En muchas ocasiones la mala planificación en la 

producción, origina retrasos en el momento  de hacer los requerimientos de los 

materiales necesarios para la producción, lo cual genera retrasos en los programas de 

producción, se laboraran horas sobre tiempos demás, lo cual significará aumento en 

los costos de la mano de obra directa. 

 

Problema N°. 2.- Personal sin capacitación para desempeñar su trabajo. 

Área: Administración de Recursos Humanos 

Causa: Falta de capacitación y evaluación del personal 

Efecto: Personal no apto para las funciones asignadas 

 

 Descripción del Problema: Como se lo había mencionado anteriormente no 

existe un departamento que se dedique a la selección de personal apta para laborar. Se 

debería hacer constantes capacitaciones al personal  de planta y administrativo. La 

vinculación de estas actividades al departamento de personal ayudaría  para 
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colocar al personal en las áreas donde sea apto y a la vez poder establecer un sueldo 

de acuerdo a su capacidad. 

 

Problema N°. 3.- Constante pérdida de mercadería en el almacén debido a su 

mala organización. 

Área: Logística Externa (Almacén) 

Causa: Mala Organización, exceso de productos de poca rotación, falta de control. 

Efecto: Altas diferencias en los inventarios, pérdida de mercadería, falta de espacio 

físico, deterioro de materia prima. 

 

 Descripción del Problema: El problema comienza con la mala organización 

existente en el Almacén, al decir a mala organización, nos referimos a que los 

productos no tienen un puesto fijo, no están ordenados, por el tipo de producto, sean 

estos conservas o vinos, es decir que se encuentran entreverados, esto a su vez origina 

que los productos sean mal despachados.  

 

Problema N°. 4.- No poseer montacargas para despachos en buen estado. 

Área: Bodega de embarque (Transportes)  

Causa: Montacargas en mal estado 

Efecto: Fallas en la planificación de entregas 

 

 Descripción del Problema: La empresa cuenta con cuatros vehículos para 

carga los cuales tienen en promedio ocho años. Estos presentan constantes fallas a 

pesar de dárseles mantenimiento, de las cuales nombraremos las más repetidas como 

falta de frenos, problemas en los neumáticos, motor de arranque, también presentan 

agujeros en los techos, lo cual permite la filtración de agua y afecta la presentación 

del producto; producto el cual no será recibido por el cliente en esas condiciones. 

 

Problema N°. 5.- Mercado no conoce los productos. 

Área: Marketing y Ventas 

Causa: Mala Planificación, Estratégica 
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Efecto: Bajas Ventas, pérdida de mercado.  

 Descripción del Problema: Debido a la mala planificación estratégica la 

empresa no cuentan con una buena publicidad. La Otra gran desventaja es la falta de 

una página Web, medio por el cual se puede dar a conocer los productos. Todos estos 

problemas generan bajas ventas y pérdida del segmento del mercado que crece a 

diario. 

 

Problemas N°. 6.- Mala estrategia para vender. 

Área: Departamento de ventas (Servicio Post Ventas)  

Causa: Exceso de devoluciones de mercadería. 

Efecto: Pedidos falsos, pago de comisiones para los vendedores. 

 

 Descripción del Problema: Se tiene como política recibir del cliente todo 

aquello que afirmen no vender, roto o mala presentación, con el fin de que se les 

cambien los productos por nuevos o para que se les devuelva la diferencia. Esto es 

aprovechado por vendedores que hacen facturar pedidos falsos, así ellos cumplen su 

meta, comisionan, y luego toda es mercadería es devuelta. 

 

Introducción. 

          En la empresa futurcorp, si existe un plan de mantenimiento correctivo de la 

cual se subsisten fallas en el proceso de producción por problemas de repuesto que se 

dañan por problema mecánico, eléctrico y por la falta de stock de repuesto. 

 

Conclusión. 

            En la empresa hay un plan de mantenimiento preventivo para corregir fallas en 

los posteriores tener un buen stock de repuestos tanto eléctrico como mecánico para 

así evitar demoras en mantenimiento. En el área de operación hay ciertas pérdidas de 

productos (puré) debido a la mala descoordinación de la producción que causa efecto 

de retraso de la misma y el exceso sobre tiempo.  

 

 En el departamento de recursos humanos hay personal sin capacitación para 

desempeñar en cada área de sus puestos produce el efecto de dicha función. En el 

departamento de venta existen malas estrategias para vender, que causa en el exceso 
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devoluciones debido el efecto que son pedidos falsos. Hay productos que cierto 

mercados no conocen debido a la mala planificación y producen bajas la ventas en el 

mercado. Hay pequeño problema que no tenemos montacargas en buen estado, la 

cual produce una demora para el embarque por falta de repuesto. 

 

Conclusión general. 

 

 Como conclusión para hacer una mejora en todas las aéreas mencionadas se 

necesita una programación semanal y con eso se da el buen servicio y así evitar las 

perdidas innecesarias a la empresa 

 

5.1 Análisis de la frecuencia de presentación de los problemas 

 

 Para el presente análisis se encuesto a os jefes, asistentes y personal  de las 

siguientes áreas: 

 Dpto. Contabilidad 

 Dpto. de Ventas y Marketing 

 Dpto. Control de Calidad 

 Área de Extracción 

 Dpto. de Mantenimiento 

 Bodega de materiales 

 Gerencia Financiera 

 Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 

 Los resultados de dicha encuesta serán representados en el diagrama de Pareto, 

grafica creada por el Dr. Joseph Juran, quien le dio este nombre en honor del 

economista Wilfredo Pareto (1.848-1.923), quien estudio la distribución de la riqueza. 

 

          En dicha encuesta obtuvimos: 

 

          Son puntuaciones obtenidas en las encuestas que detallan los problemas que se 

ha encontrado en las personas encuestadas, se ha elaborado una tabla de datos de 

acuerdo a las puntuaciones obtenidas 
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CUADRO N° 12 

RESULTADOS DE ENCUESTAS 

PROBLEMAS DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN 

1 Descoordinación en la producción 11 

2 Capacitación del recurso humano 5 

3 Mala organización del Almacén 18 

4 Vehículos de Carga en mal estado 4 

5 Poco marketing 11 

6 Muchas devoluciones 10 

TOTAL  59 

Elaborado por: Jorge Issa Huerta 
Fuente: Fábrica de Futurcorp 
 
 

          El cuadro # 21 muestra las puntuaciones obtenidas en las  encuesta detallan los 

problemas encontrados, en el total de personas encuestadas (59). A continuación se 

elaborara una tabla de datos de acuerdo a la puntuación obtenida en la encuesta: 

 

CUADRO N°. 13 

DATOS DE ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE PARETO 

A continuación graficaremos estos datos con el diagrama de Pareto. 

 

PROBLEMAS Febrero Marzo Mayo Julio Agosto Septiembre Octubr Noviembre Diciembre total 

DESCORDINACIÓN 2 1 2 1 1 3 1   11 

CAPACITACIÓN 1 1 1 1    1  5 

MAL ORGANIZ 2 3 3 2 2 2 2 1 1 18 

VEHIC.MALO  1  1  1  1  4 

POCO MARKE 3 2  3 1 1 1   11 

DEVOLUC    2 2 4  2  10 

TOTAL 8 8 6 10 6 11 4 5 1 59 
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CUADRO Nº. 14 

DATOS DE ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE PARETO 

REFER. 

 

CAUSA CANTIDAD COSTO COSTOACUM 

1 Mala organización 18 400/TON 7200 

2 Poco marketing 11 400/TON 4400 

3 Descoordinación 11 80 KW 880 

4 Devoluciones 10 3,45 Kil/Tam 345/ tamb 

5 Capacitación 5 400/TON 2000 

6 Vehículos malos 4 100/ 400 

TOTAL             $. 15225 

GRÁFICO Nº  7 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: Fabrica Futurcorp 
Elaborado por: Jorge Issa H. 

 

 Una vez realizado el diagrama de Pareto, el cual se realizó en base a los 

datos obtenidos en una encuesta, determinamos que el problema a resolver en la 

presente tesis será el existente en el almacén, que es debido a la mala 

organización. 
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5.2 Costos Asignados a él Problemas 

Una vez delimitado el tema de tesis, se analizaran los problemas 

económicos que causa el problema de la mala organización en el almacén. 

Como anteriormente se había mencionado, en todo almacén se realizan las 

siguientes actividades: recepción de mercadería, ingresos y egresos en el 

sistema, almacenamiento y despachos. Estas actividades se están realizando de 

una forma incorrecta, lo cual causa como problema principal las diferencias en 

el inventario de los productos terminados. 

  

                            CUADRO No.15 

PRODUCTOS CON MAS FALTANTES EN EL 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2.010 

LINEAS DE PRODUCCIÓN FALTANTES VALOR TOTAL VALOR UNITARIO 

Pure Natural   tambor 104 334.88 3.22 

Flakes  Natural    tambor 61 270.23 4.42 

Polvo   Natural    tambor 6 10.68 1.78 

Puré Acidificado  tambor 16 28.32 1.77 

Pure Vitaminizadotambor 48 110.40 2.30 

Puré Orgánico   tambor 17 41.99 2.47 

Polvo orgánico  cajas 19 37.81 1.99 

Flakes orgánico   cajas 7 28.63 4.09 

Puré  Natural    cajas 88 113.52 1.29 

.Puré Orgánico   bins 132 137.28 1.04 

.Puré  Acidificado    bins 116 142.68 1.23 

Puré Natural    bins 14 121.38 8.67 

Fuente: Fabrica Futurcorp 
Elaborado: Jorge Issa Huerta 
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 En el cuadro No. 23 observamos las diferencias por líneas de producción de 

los productos con más movimiento dentro del almacén. Aquí observamos en la 

primera columna la familia de productos, en la columna siguiente los faltantes 

existentes hasta finalizar el primer semestre del año 2.010, en la tercera columna 

tenemos el precio promedio por línea de producción, y en la última columna 

encontramos el total de pérdidas por familia. La sumatoria de todas estas 

diferencias nos arrojan un resultado de $1.377.8 Cabe destacar, que la producción 

en los primeros semestres de cada año es muy  baja, y nos podemos atrever a decir 

que estas para el 31 de diciembre del 2.010, se habrán cuadriplicado en muchos 

productos. 



CAPITULO VI 

 

6.1   DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL  ALMACEN 

 

 Para tener una mejor idea sobre a que nos estamos refiriendo con el término 

de Mala Organización, se desarrollará el presente capítulo, en el cual veremos por 

medio de fotografías la situación actual en la que se encuentra la Bodega de 

Productos Terminados de la Fabrica Futurcorp. 

 

Organización Actual en el Almacén 

 

 Tal como se había descrito anteriormente la mala organización radica en que 

no existe orden, ni ningún tipo de estándares para un correcto almacenamiento. 

  

 Uno de los principales puntos a resolver es acerca de la inexistencia de un 

área para los productos en mal estado o rotos, los cuales son almacenados en una 

bodega ficticia, la cual es llamada Bodega # 5. 

 

FOTO No. 1 

BODEGA No. 5 
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FOTO No. 2 

DEVOLUCIONES EN MAL ESTADO 

 

                                

          

 

 

 

 

 

En la foto No. 2 podemos observar productos en mal estado y rotos los cuales no 

han sido clasificados, ni colocados en un lugar establecido, estos han sido dejados 

en el lugar que no está establecido para dejarlos, además que se encuentran junto a 

la sección donde se almacenan los productos de la línea polvo de banano  

 

En el grafico observamos más de cerca las devoluciones. 

 

En ocasiones todos estos productos en mal estado son ubicados en la parte 

exterior de la oficina del Almacén como podemos observar en la foto No. 3. Esto 

da mal aspecto al área en especial a personas ajenas a la empresa que al ver esto se 

lleva una mala impresión. 

FOTO No. 3 

ORDEN ACTUAL 
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 Otro inconveniente claramente notable es que no existe una correcta 

clasificación, a tal punto que se encuentran hileras de estibas de hasta 3 productos 

distintos, como también observamos en la foto No.4. 

 

FOTO No. 4 

ALMACENAMIENTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 En la foto Nª 4 vemos con claridad que las cajas son las mismas, sin 

embargo el producto es diferente. Este tipo de almacenamiento genera 

confusiones en el momento de estibar, de buscar el producto, además de 

equivocaciones al momento de hacer conteos para conocer la existencia del 

producto. 

 

 Los productos no son almacenados según su línea, ni clasificados según su 

origen, es decir si son puré o flakes, como vemos a continuación en las fotos No. 

1, No.2, No.3.  

FOTO No. 5 

ALMACENAMIENTO DESORDENADO 
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         En la foto No.5 podemos ver que encima de la estiba de la línea polvo de 

banano se encuentran estibados, productos de la línea de productos flakes.  

 

FOTO No. 6 

PRODUCTOS DISTINTOS ENTREVERADOS 

 

                       

                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                      FOTO No. 7 

PRODUCTOS NO ALMACENADOS SEGÚN SU LINEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de los gráficos anteriores vemos claramente que no existe orden, 

ni clasificación, no existe un lugar determinado para cosa, no se realiza limpieza 

con frecuencia, los materiales de limpieza son dejados en cualquier lugar como 

hemos observado en algunas de las fotos mostradas.  



 

CAPITULO VII 

 

PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

7.1 Descripción de la Metodología 5S 

 

 Por medio del capítulo anterior pudimos determinar que para la gerencia de la 

empresa el principal problema es la Mala organización en el almacén, para la cual se 

propone la implantación de la metodología de las 5S. 

 

 Las 5S son los principios de bienestar personal y organizacional expresados con 

cinco palabras japonesas que comienzan con la letra S. Cada una de estas palabras 

representan un logro en la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. Este 

concepto de la metodología 5S no debería resultar nada nuevo en las empresas sin 

embargo si lo es.  

 

 Las 5S son el fundamento del modelo de productividad industrial creado en 

Japón hace mas de cuarenta años, a partir de la finalización de la segunda guerra 

mundial, por un grupo de científicos e ingenieros como parte de un movimiento 

orientado hacia el mejoramiento de la calidad. Esto no significa que las 5S son una 

característica exclusiva de la cultura japonesa, al contrario todos los no japoneses 

también aplicamos las 5S en nuestras vidas personales.  

 

 Es poco frecuente encontrar empresas en donde se encuentre estandarizada la 

aplicación de las 5S, y esto no debería ser así, ya que en nuestro trabajo diario es donde 

pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y debería estar formada la rutina del orden 

de la limpieza que ayudaría a mejorar la eficiencia en el trabajo y la calidad de vida. 

 

         La aplicación de las 5S es un concepto sencillo que a menudo no se le da la 

suficiente importancia, sin embargo con la aplicación de este concepto una
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Fábrica puede conseguir metas como: 

 Eliminación de despilfarros producidos por el desorden y falta de 

aseo. 

 Reducción de tiempo de respuesta, y costes con la intervención del 

personal. 

 Reducir las causas potenciales de accidentes 

 

CUADRO No. 16 

LAS 5S 

1 SEIRI Clasificar, eliminar 

2 SEITON Ordenar 

3 SEISO Limpiar, inspeccionar 

4 SEIKETSU Estandarizar 

5 SHITSUKE Disciplina 

Elaborado por: Jorge Issa H. 
Fuente: Internet 

 

En el cuadro # 22 podemos observar las cinco palabras japonesas con las 

que se origina esta metodología ordenadas conforme se las van aplicando en el 

proceso, junto a cada palabra podemos encontrar su significado. 

 

7.1.1   Seiri (1S) 

 

Desechar lo que no se necesita 

 

 Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los 

elementos innecesarios y que no se requieran para realizar el trabajo.  

 

 El propósito del Seiri es retirar todos los elementos que no son necesarios 

para las operaciones del área, los elementos necesarios se deben mantener cera 

de la acción mientras  que los innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar. 

La  aplicación de la primera S consiste en: 
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 Separar dentro del lugar de trabajo las cosas que realmente sirven de las que 

no sirven. 

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. 

  Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo. 

 

 La aplicación del Seiri prepara el área de trabajo para que este sea más seguro 

y productivo  El primer y más directo impacto del Seria está relacionado con la 

seguridad. Ante la presencia de elementos innecesarios, el ambiente de trabajo es 

tenso, impide la visión completa del área de trabajo, además permite: 

  Liberar espacio útil en el área de trabajo. 

  Mejorar el control visual del stock. 

  Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se deterioran por 

   permanecer un largo tiempo expuesto en un ambiente no adecuado. 

  Preparar el área para el mantenimiento. 

 

7.1.2   Seiton 

 

Un lugar para cada cosa 

 

Seiton consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como 

necesarios de tal modo que puedan ser encontrados con facilidad. Una vez 

eliminado los elementos innecesarios se define el lugar donde se deben ubicar 

aquellos que necesitamos con frecuencia, identificándolos para así de este modo 

eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno. 

 

 Seiton tiene como propósito determinar, marcar e identificar los lugares para 

cada elemento Dentro de una oficina el seiton tiene como propósito facilitar la 

búsqueda de documentos y archivos. 

 

 Con la aplicación del seiton se puede obtener los siguientes beneficios: 

  Facilita el acceso rápido a los elementos que se necesitan. 

  Se mejora la información dentro del área de trabajo para evitar errores. 

  El aseo y la limpieza se pueden realizar con facilidad. 
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  El ambiente de trabajo es más agradable. 

 Además da los siguientes beneficios organizativos: 

  Se puede controlar el stock por medio de un control visual. 

  Eliminación de pérdidas por errores. 

  Mejora la productividad global de la planta. 

 

7.1.3   Seiso 

 

Limpiar el lugar de trabajo para prevenir el desorden y la suciedad 

 

 Seiso significa limpiar y disponer para el uso, implica inspeccionar el área de 

trabajo durante la limpieza para identificar pequeños o grandes problemas dentro 

del área de trabajo. 

 

 Seiso exige la identificación de las fuentes de suciedad, contaminación o 

defectos para eliminarlos, de esta manera se hace eficaz y eficiente el trabajo de las 

personas involucradas con la limpieza. 

 

 Con la aplicación del Seiso se obtienen los siguientes beneficios: 

  Mejora el bienestar físico y mental del trabajador. 

  Las averías y los problemas se identifican más rápido. 

  La calidad del producto mejora. 

  Se evitan perdidas por suciedad y contaminación. 

 

7.1.4   Seiketsu 

 

Preservar la organización, el orden y la limpieza 

 

 Seiketsu es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados 

con la aplicación de las tres primeras S, si no existiera este proceso es muy posible 

que todo lo alcanzado con las primeras tres S se deteriore con facilidad. Seiketsu 

implica elaborar estándares de limpieza y de inspección para realizar acciones de 

autocontrol permanentemente. Seiketsu o estandarización pretende: 
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  Mantener lo alcanzado con las tres primeras S. 

  Enseñar a los trabajadores seguir  las normas establecidas por medio de un 

   adecuado entrenamiento. 

 

Con ello se obtendrían los siguientes beneficios: 

  Mantener un ambiente de trabajo estimulante que llene de entusiasmo al 

    trabajador y lleve a la eficiencia. 

  Reforzar la satisfacción personal. 

  Se prepara al personal para asumir mayores retos. 

 

7.1.5   Shitsuke 

 

Crear hábitos basados en las 4S anteriores 

 

 Shitsuke o disciplina significa convertir en habito el empleo y utilización de 

los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo, si 

se logra la consecución de la disciplina podemos obtener los beneficios alcanzados 

con las S anteriores por un largo tiempo.  

 

 Las cuatro S anteriores se pueden implantar sin dificultad, pero para ello se 

necesita de disciplina que es el desarrollo del autocontrol dentro de la empresa. 

 

 Shitsuke implica: 

  Respeto a las normas establecidas para conservar el lugar de trabajo ideal. 

  Promover el hábito de autocontrolar o reflexionar sobre el nivel de 

   cumplimiento de las normas establecidas. 

 

El shitsuke pretende lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente los 

procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados. Con la obtención 

de la disciplina dentro de la empresa tendremos los siguientes beneficios: 

  Se crea una cultura de respeto, sensibilidad y cuidado con los recursos 

de la  empresa. 

  Se cambian los hábitos de los trabajadores. 
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  La moral se incrementa. 

  El cliente se sentirá mas satisfecho ya que los niveles de calidad serán 

   mejores 

 

7.2   Implantación de la Metodología de las 5S 

 

7.2.1   Implantación del Seiri 

   Para la implantación del Seiri seguiremos 2 pasos: 

 

Identificar los elementos innecesarios: 

 

El primer paso en la implantación del seiri consiste en la identificación 

de los elementos innecesarios en el lugar seleccionado donde se implantaran 

las 5 S, para ello se puede emplear: 

 

  Lista de elementos innecesarios, la cual se debe diseñar durante la fase    

de preparación, esta lista permite registrar el elemento innecesario, su 

ubicación,  la cantidad encontrada y una sugerencia para su eliminación. 

  Tarjetas de color, por medio de estas se está anunciando la presencia de 

elementos innecesarios en el área y que se debe tomar una acción    

correctiva, el color rojo es muy utilizado frecuentemente para mostrar a 

los problemas  encontrados. 

 

Una vez marcados los elementos se procede a registrar cada tarjeta 

utilizada en la lista de elementos innecesarios, esta lista permitirá realizar un 

seguimiento de todos los elementos identificados como innecesarios. 

 

Esta lista será revisada por la gerencia para que decidan qué hacer con 

cada uno de los elementos que constan en la lista, entre las posibles acciones 

decididas por gerencia están la de mantenerlos almacenados, eliminarlos o 

cambiarlos a otra área. 
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Criterios a considerar para colocar las tarjetas de color: 

  Utilidad del elemento para realizar el trabajo previsto. 

  Frecuencia con la que se necesita el elemento. 

  Cantidad del elemento que se necesita para poder realizar el trabajo. 

 

Control e informe final 

 

Es necesario preparar un informe donde se registre y comunique las 

acciones a tomarse, como serán implantadas y que beneficios se obtendrán. 

 

7.2.2   Implantación del Seiton 

 

   Para la implantación del seiton se requiere la aplicación de métodos 

simples por parte de los trabajadores, estos métodos son: 

 

Controles Visuales, los cuales son utilizados para dar información sobre: 

  Ubicación de los elementos. 

  Sitios donde deben ubicarse los diferentes materiales utilizados ya sean       

    estos  de limpieza o herramientas. 

  Conexiones eléctricas. 

  Donde ubicar materiales de oficina (lápices, plumas, borradores), y  

   demás  documentos. 

 

Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos 

de estandarización, un control visual es un estándar representado mediante un 

elemento gráfico o físico, de color o numérico y muy fácil de ver.  

 

 La estandarización se transforma en gráficos y estos se convierten en 

controles visuales. Cuando sucede esto, sólo hay un sitio para cada cosa, y 

podemos decir de modo inmediato si una operación particular esta de manera 

normal. Realizáremos una implantación para aplicar los métodos necesarios  
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 Mapa 5S, es un grafico que permite ubicar los elementos que existen el 

área. Aquí se deben mostrar la ubicación de las herramientas, de los extintores, 

ubicación de maquinarias, salidas de emergencia, documentos. 

 

Para la realización de este mapa podemos seguir los siguientes criterios: 

  Localizar los elementos de acuerdo a la frecuencia de uso. 

  Los elementos más usados deben estar más cerca del área donde se los 

   requerirá. 

  Almacenar herramientas de acuerdo a su función. 

 

Marcación de la ubicación, esto se lo realiza una vez determinada la 

ubicación para cada elemento, para determinar y facilitar la identificación del 

lugar donde ira cada elemento, para ello se podrá usar letreros y tarjetas. 

 

         Marcación de colores, se utilizara para crear líneas que señalen la 

división entre áreas de trabajo y movimiento, seguridad y ubicación de 

materiales. Las aplicaciones mas frecuentes son: 

  Localización de carros con materiales en proceso. 

  Dirección de pasillos. 

  Localización de elementos de seguridad, válvulas de agua.  

 

El seiton es una estrategia que agudiza el sentido de orden a través de la 

marcación y utilización de ayudas visuales, de este modo ayuda a la 

estandarización de las acciones, y así evitar pérdidas de tiempo en realizar el 

trabajo. 

 

7.2.3   Implantación del Seiso 

 

   Podemos decir que el seiso se origina desde un principio, es decir desde 

la etapa del seiri cuando se comienzan a buscar los elementos necesarios e 
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innecesarios, una vez que hemos encontrado los elementos innecesarios hemos 

liberado espacio y e alguna manera hemos hecho limpieza, este paso creara 

sensibilidad y motivación a los trabajadores por mantener la limpieza. Una vez 

concluida esta fase se debe: 

 

Planificar la limpieza, el jefe del área deberá asignar a cada trabajador 

una responsabilidad de mantener limpia su área asignada.  

 

 Preparar el manual de limpieza, este manual debe incluir un grafico 

donde estén representadas las áreas y su responsable.  

 

 La forma de cómo deben ser utilizados los materiales de limpieza, 

detergentes, jabones, agua, etc., como también la frecuencia y el tiempo que 

tienen para realizar la limpieza, además de esto debe incluir: 

  Propósito de la limpieza. 

  Una fotografía de cada área donde se deba hacer limpieza. 

  Fotografía de la persona encargada de cada área. 

 

Es necesario realizar una inspección de cada área antes de comenzar la 

limpieza además se recomienda que la limpieza debe realizarse al final de la 

jornada de trabajo. 

 

 Preparar elementos para la limpieza, para esto es necesaria la 

aplicación del seiton para saber dónde encontrar y en donde dejar los mariales 

de limpieza, el personal debe estar entrenado para la correcta utilización de los 

implementos de limpieza. 

 

 Implantación de limpieza, seiso implica retirar y limpiar profundamente 

la suciedad, desechos, polvo, óxido, limaduras de corte, arena, pintura y otras 

materias extrañas de todas las superficies. La limpieza es un evento importante 
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porque a través de la inspección determinamos posibles mejoras, o prevenimos 

posibles problemas. 

 

7.2.4   Implantación del Seiketsu 

 

      Esta es la etapa donde se conserva todo lo alcanzado con las 3S anteriores, 

esta fuertemente relacionada con la creación de hábitos para mantener el lugar 

de trabajo en condiciones adecuadas. 

 

 Para la implantación del seiketsu deben seguirse los siguientes pasos: 

 

Asignar trabajos y responsabilidades, cada trabajador debe saber 

cuales son sus responsabilidades sobre que tiene que hacer, como, cuando y 

donde, si no se asignan tareas claras que cada trabajador, seiri, seiton y seiso 

tendrán poco significado.  

 

        Deben darse instrucciones claras a cada trabajador sobre las tres primeras 

S, los estándares pueden ser preparados por los propios trabajadores pero para 

esto requieren de una buena preparación relacionada con el mejoramiento. 

 

Integrar las acciones de seiri, seiton y seiso en los trabajos de rutina, 

los estándares que vayan a seguir para mantener lo alcanzando con la 

aplicación de las tres primeras S, ayudaran a tener un buen seguimientos en 

todas las acciones que se desempeñen en el área.  

 

7.2.5   Implantación del Shitsuke 

 

   La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de la 

clasificación, orden, limpieza y estandarización, la disciplina la encontramos 

en la mente y en la voluntad de las personas y solo la conducta de ellos podrá 
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demostrar que está presente, pero a pesar de esto se puede estimular a que 

exista la disciplina. 

 

 Visión compartida, es necesario que la dirección considere las metas de 

prosperidad que tienen en mente los trabajadores y los clientes, esto es 

necesario para exista el respeto y la entrega al trabajo. 

 

 Formación, es necesario educar e introducir cada una de las cinco S 

mediante el entrenamiento de “aprender haciendo”.  

 

 El trabajador requiere de tiempo para aprender a aplicar las cinco S, no 

es recomendable ejercer presión sobre los  trabajadores es por esto que se 

necesita el apoyo de la dirección para que exista credibilidad. 

 

Para ello la dirección tendrá las siguientes responsabilidades: 

  Educar al personal sobre los principios y técnicas de las cinco S. 

  Crear un equipo promotor de las 5S para su implantación. 

  Suministrar los recursos para la implantación de las 5S. 

  Participar en las auditorias de progresos. 

  Aplicar las 5S en su trabajo de esta manera enseña con el ejemplo. 

  Demostrar comprensión para la implantación de las 5S. 

 

   Por otro lado los trabajadores deben comprometerse: 

  Continuar aprendido más sobre la aplicación de las 5S. 

  Asumir con entusiasmo la implantación de las 5S. 

  Colaborar con la difusión del conocimiento de las 5S. 

  Pedir apoyo al jefe de área para conseguir los recursos necesarios para 

la  aplicación. 

  Participar con opiniones en la formulación de planes para crear mejoras 

y  solucionar problemas. 

7.3 Beneficios que se obtendrán con la aplicación de las 5S 
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 La aplicación de las 5S es recomendable en diferentes áreas, por un lado 

permite eliminar despilfarros y por otro mejora las condiciones de seguridad 

industrial, a parte de ellos obtenemos: 

  Reducción en las pérdidas y mermas. 

  Mejora la calidad del trabajo. 

  Tiempo de repuestas más cortos. 

  Aumenta la vida útil de los elementos y equipos. 

  Genera cultura organizacional. 

 

   Si una empresa busca encontrar la calidad total, la aplicación de las cinco 

S es un  buen comienzo sin hacerle mal a nadie.  



 

CAPITULO VIII 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 Para  la implantación de la metodología de las 5S, será necesario comprar el 

paquete de las 5S que será un recurso que facilitara la implantación de las 5S. 

 

CUADRO No. 17 

PAQUETE SOLUCIÓN 5S 

DESCRIPCION UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Paquete Solución 

de las 5S 
1 $459.99 1 $459.99 

Paquete Repuesto 1 $165.99 1 $165.99 

TOTAL    $625.98 

Fuente. Fabrica Futurcorp 
Elaborado por: Jorge Issa Huerta 
 

 Este paquete solución es muy importante para la empresa ya que para 

alcanzar el éxito en el programa de implantación de las cinco S, se debe ir más 

allá de tan solo saber los principios de las cinco S, sino que hay que ponerlos en 

práctica diariamente.  

 

 En este paquete solución encontraremos elementos que están diseñados para 

ser usados todos los días como parte del programa de entrenamiento, inclusive 

hasta para después de haberlo terminado podrán seguir disponiendo de este 

material para seguir implementando las cinco S. 

 

 Este paquete ayudara a la empresa a desarrollar un buen programa para 

cambiar el ambiente de trabajo en el área del almacén que es el motivo de la 

realización del presente trabajo, el cual pondrá sus funciones muy por encima del 

nivel actual. El éxito o el fracaso de esta iniciativa dependerán de la fuerza que 

tenga el programa de la 5S este paquete ha sido desarrollado
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para que pueda ser implementado con facilidad porque entiende la importancia de 

mantener  un sistema de 5S fuerte. Para la consecución de un programa fuerte no 

es solo entrenar a un grupo de personas, sino de otorgarles el poder para 

implementar y mantener su organización en su área de trabajo. 

 

8.1 Contenido del Paquete Solución 5S 

 El paquete solución de las cinco S contiene: 

  Guía para el facilitador. 

  Guía de preparación. 

  Facilitador de medio digital. 

  Cuaderno de ejercicios para el participante. 

  Registro de etiqueta roja. 

  Bitácora de acción de 30 días. 

  Mapa 5S. 

  Horario e mantenimiento. 

  Revisión de la evaluación. 

  Etiquetas rojas (100). 

  Poster. 

  Desperdicios de operaciones poster. 

 

8.1.1   Guía para el facilitador 

 

   La guía para el facilitador está diseñada pensando en sus empleados y hace 

posible el desarrollo de talleres en el lugar de trabajo, los cuales son muy 

importantes así como también la comunicación efectiva. Su importancia es la de 

dirigir y entrenar talleres internos 5S, esta es la clave para conseguir el éxito del 

programa. Para que el facilitador consiga esto es necesario que tenga una guía la 

cual contenga: 

 

  Instrucciones completas para proceder con los talleres. 

  Explicaciones dirigidas específicamente al facilitador que proveen 

contenido extra y conocimiento de la industria cuando sea necesario para 

acompañar  a cada diapositiva de la presentación. 
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  Narrativos para el facilitador que provee contenido para ser comunicado a 

los   participantes. 

  Transcripciones para segmentos visuales para dibujar diagramas, cuando 

sea   necesario. 

  Anotaciones que proveen información específica para el facilitador. 

 

8.1.2   Guía de Preparación 

 

   Esta guía contiene un enfoque sistemático para la preparación y ejecución 

de talleres en 5S y está incluida en el paquete. Ayuda al facilitador que dirigirá el 

taller por primera vez a prepararse para el evento, sirve como un manual de 

referencia para organizar horarios y tiempos necesarios para el proceso de llevar a 

cabo los talleres. 

 

8.1.3   Facilitador de medio digital 

 

   Es un disco diseñado con presentaciones flash en 2D y 3D, para asegurar la 

experiencia de comunicación visual para los participantes. 

 

8.1.4   Cuaderno de ejercicios para el participante 

 

   Este cuaderno será utilizado por el o los participantes durante la ejecución 

de los talleres, este cuaderno sigue al facilitador sistemáticamente durante sus 

presentaciones. La utilización de este cuaderno ayudara a: 

  Seguir al facilitador durante el aprendizaje. 

  Indicara los desafíos de implementar las 5S en el lugar de trabajo. 

  Permitirá que se puedan documentar los talleres. 

  Permitirá que las involucradas en el programa documenten con sus 

propias palabras repuestas claves para cualquier problema. 

En el paquete contiene ocho cuadernos. 
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8.1.5    Registro de etiqueta roja 

 

    Es un formulario efectivo utilizado para identificar los artículos que son 

innecesarios, este formulario registra y rastrea cada artículo que ha sido identificado, 

su clasificación y destino. Este formulario está diseñado para un uso práctico y dos 

objetivos, involucrar y documentar. Este es un formulario de 25 formatos de 11 x 14 

cm.  

 

8.1.6    Bitácora de acción de 30 días 

 

    Este es el formulario que será el punto central de comunicación para todo 

evento que se desarrollara durante los siguientes 30 días, este formulario registra 

problemas identificados en los talleres. 

 

8.1.7    Mapa 5S 

 

    Este formulario tiene dos propósitos principales durante el programa de las 

5S, que son, el proveer el estado actual y documentar el estado al que se llegara al 

finalizar el programa. Este formulario nos muestra de forma más clara el área donde 

se están aplicando las 5S. 

 

8.1.8     Horario de mantenimiento 

 

     Es un formulario que puede ser usado como calendario de actividades de 

limpieza que se continuaran ejecutando hasta encontrar una solución permanente. 

Este formulario tiene una lista de actividades que se deben llevar a cabo con 

regularidad, la frecuencia de la actividad, persona responsable y las actividades de 

limpieza que sean necesarias. 

 

8.1.9    Formulario de evaluación 

 

  Este formulario es esencial para todas las actividades 5S porque provee el 

criterio que servirá como punto de referencia para el área de trabajo para proveer 

una medida objetiva de cada elemento de cinco S. 
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8.1.10    Etiquetas rojas 

 

  Las etiquetas rojas se utilizan para el manejo visual del lugar de trabajo, 

marcando claramente los artículos que necesitan ser movidos para conseguir una 

buena organización en el lugar de trabajo. El paquete consta de 100 etiquetas rojas 

con las siguientes características: 

 Cordones de metal. 

 Son más grandes que las etiquetas rojas comunes. 

 Color brillante para que puedan ser reconocidas con facilidad. 

 

8.1.11   Poster 

 

          El paquete consta de dos poster que servirán de ayuda visual como una 

referencia a los principios de las cinco S. 

 

8.1.12    Poster de Desperdicios de Operaciones 

 

          Dos poster que serán ayuda visual que podrá ser utilizada durante el 

entrenamiento que deberá ser colgada en el área de trabajo. 

 

8.2. Contenido del paquete de repuesto 

 

           El paquete de repuesto de las cinco S, está diseñado para volver a 

completar el paquete principal para preparaciones subsecuentes de entrenamiento, 

este paquete de repuesto contiene.  

 8 Cuadernos de ejercicios para el participante. 

  100 Etiquetas rojas. 

  Registro de etiquetas rojas (almohadilla de 25 formularios). 

  Bitácora de acción de 30 días (almohadilla de 25 formularios). 

  Mapa 5S (almohadilla de 25 formularios). 

  Horario de mantenimiento (almohadilla de 25 formularios). 

  Formulario de evaluación (almohadilla de 25 formularios). 



Análisis Económico 70 
 

8.3     Análisis de materiales y recursos a utilizarse 

 

 Para la implantación de la propuesta sugerida será necesario detallar los 

recursos y materiales a usar por el personal del área de Almacén. 

 

8.3.1     Materiales de Oficina 

 

CUADRO No. 18 

MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCION UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL 

Lápices de 

Papel 
Caja (12 unid) $1.59 2 $3.18 

Carpetas 

Manila 
100 unid $6.50 1 $6.50 

Vinchas 50 unid $1.27 2 $2.54 

Papel Bond Resma $3.00 1 $3.00 

TOTAL    $15.22 

Fuente: Fabrica Futurcorp 

Elaborado por: Jorge Issa H. 

 

 En el cuadro # 24, tenemos los materiales de oficina que se necesitaran para 

el periodo de entrenamiento de las 5S, que durara 30 días 
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8.3.2     Materiales de Limpieza y adecuación 

 

CUADRO No. 19 

MATERIALES DE LIMPIEZA Y ADECUACIÓN 

DESCRIPCION UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Trapeadores Unid $1.35 12 $16.20 

Brochas Unid $3.25 5 $16.25 

Baldes Unid $1.90 5 $9.5 

Pintura de Trafico 

Negra 
Gl $6.00 5 $30 

Pintura de trafico 

Amarilla 
Gl $6.00 5 $30 

TOTAL    $101.95 

 
Fuente: Fabrica Futurcorp.  
Elaborado por: Jorge Issa Huerta 

 

 Los materiales de limpieza que se detallan en el cuadro anterior son los que 

se necesitaran para ejecutar a cabalidad el plan de limpieza. En el cuadro no se 

incluyen materiales como escobas y desinfectantes porque son materiales que 

pueden ser requeridos a bodega. 

 

8.3.3     Recurso Humano 

 

CUADRO No. 20 

RECURSO HUMANO 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

(HORAS) 

VALOR  

(POR HORA) 
TOTAL 

Facilitador 45 $30 $1,350 

TOTAL   $1,350 

Fuente: Fabrica Futurcorp 
Elaborado por: Jorge Issa Huerta
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          El facilitador será factor fundamental en el periodo de entrenamiento 

porque será el quien instruya a los miembros del área para aplicar correctamente 

las 5S, a aprender a usar cada uno de los formularios del paquete, y quien les 

quitara las inquietudes que tengan las aprendices respecto a las 5S. En el cuadro 

anterior encontramos el valor que se gastara con el facilitador a razón de una hora 

y media diaria por 30 días laborables (lunes a viernes). 

 

8.4 Inversión Inicial 

 

CUADRO No. 21 

INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Valor 

Paquete Cinco S $459.99 

Paquete Repuesto $165.99 

Materiales de Oficina $15.22 

Materiales de Limpieza y de adecuación $101.95 

Recurso Humano $1,350 

Gastos Varios por imprevistos 12% $251.178 

TOTAL $2,344.328 

Fuente: Fabrica Futurcorp 
Elaborado por: Jorge Issa Huerta 

  

Por Medio de la información recolectada de los cuadros #23, 24, 25, 26, 

hemos obtenido el valor de la inversión inicial para la presente propuesta que es 

de DOS MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 

TREINTA Y TRES CENTAVOS. 

 

8.5 Beneficio de la propuesta 

 

 Con la implantación de la presente propuesta se tiene estimado reducir en un 

50% el valor total generado por las pérdidas de mercadería en el almacén. Para 

calcular dicho beneficio usaremos el monto valorizado al término del año 

2.007, el cual fue de $19,420.98. 
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CUADRO No. 22 

CÁLCULO DEL BENEFICIO 

Beneficio Anual $19,420.98 x 50% 

Beneficio Anual $9,710.49 

Beneficio Mensual $809.21 

Fuente: Fabrica Futurcorp 
Elaborado por: Jorge Issa Huerta 
 

 

8.6 Valor actual neto (VAN) 

 

 El cálculo del VAN es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja, originadas por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto,  este 

valor se le resta la inversión inicial de tal modo que el valor obtenido es el 

valor actual del proyecto. 

 

 Si el VAN > 0, la inversión producirá ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida R, es decir el proyecto puede aceptarse. 

 Si el VAN < 0, la inversión producirá perdidas por encima de la 

rentabilidad exigida, en este caso el proyecto debería rechazarse. 

 Si el VAN = 0, la inversión no producirá ni ganancias ni perdidas. 

 

CUADRO No. 23 

CÁLCULO DEL VAN 

MESES COSTOS/BENEFICIOS FACTOR FLUJO DE 

CAJA(R=10%) 0 -$2.344.33 1/(1+0.1)0 -$2,344.33 

1 $809.21 1/(1+0.1)1 $735.65 

2 $809.21 1/(1+0.1)2 $668.76 

3 $809.21 1/(1+0.1)3 $607.97 

4 $809.21 1/(1+0.1)4 $552.70 

VAN   $220.75 

Fuente: Cuadro No.30 
Elaborado por: Jorge Issa H. 
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         En el cuadro # 29 vemos que con la inversión realizada de $2,344.33 

obtendríamos un  VAN es de $220.75 a 4 meses. 

 

8.7 Tasa Interna de retorno (TIR) 

 

 El TIR es una tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto (VAN) 

de una inversión sea igual a cero. Es un herramienta utilizada para cuantificar la 

eficiencia de una inversión realizada, en otras palabras es una tasa anual de 

retorno que se puede ganar de una inversión. 

 

CUADRO No. 24 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

MESES COSTO/BENEFICIOS FLUJO DE CAJA 

(r=10%) 

FLUJO DE CAJA 

(r=11%) 

0 -$2,344.33 -$2,344.33 -$2,344.33 

1 $809.21 $735.65 $729.02 

2 $809.21 $668.76 $656.77 

3 $809.21 $607.97 $591.69 

4 $809.21 $552.70 $533.05 

 VAN $220.75 $166.20 

Fuente: Cuadro No.31 
Elaborado por: Jorge Issa H.  
 

         Para el cálculo de la tasa interna de retorno TIR, aplicaremos la siguiente 

fórmula: 

 

TIR= 10% + [VAN/ (VAN+166.20)] 

TIR= 10% + [220.75/(220.75+166.20] 

TIR= 10% + [220.75/386.95] 

TIR= 10% + 0.57 

TIR= 10.57% 

 

 De este modo determinamos que la tasa interna de retorno es de 10.57%, lo 

cual representa una tasa anual del 126.84%. 
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8.8 Cálculo del coeficiente Costo/Beneficio (BC) 

 

 Para el cálculo del coeficiente costo beneficio tiene como objetivo 

fundamental proporcionar una medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante 

la comparación de los costos previstos con los beneficios esperados en la 

realización del mismo. 

 

 

CUADRO No. 25 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE COSTO/BENEFICIO 

MESES COSTOS/BENEFICIOS FLUJO DE 

CAJA 

INVERSION 

0 -$2,344.33  $2,344.33 

1 $809.21 $735.65  

2 $809.21 $668.76  

3 $809.21 $607.97  

4 $809.21 $552.70  

TOTAL  $2,565.08 $2,344.33 

BC= 2,565.08/2,344.33 = 1.09 

Elaborado por: Jorge Issa Huerta 

 

 De acuerdo al cuadro anterior obtuvimos una relación mayor a 1, lo cual 

indica que la propuesta es rentable. 

 

8.9 Calculo del periodo de recuperación de la inversión. 

 

 El periodo de recuperación es el tiempo en que la empresa tarda en 

recuperar la inversión inicial. 
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CUADRO No. 26 

CÁLCULO DE PERIODO DE RECUPERACION 

MESES COSTOS/BENEFICIO 

VALORES 

ACTUALIZADOS 

T = 4 MESES 

VALORES 

ACTUALIZADOS 

T= 5 MESES 

0 -$2,344.33 -$2,344.33 -$2,344.33 

1 $809.21 $735.65 $735.65 

2 $809.21 $668.76 $668.76 

3 $809.21 $607.97 $607.97 

4 $809.21 $552.70 $552.70 

5 $809.21  $502.42 

 VAN $220.75 $723.47 

Elaborado por: Jorge Issa Huerta.  

 

       Una vez obtenidos los valores calculamos el periodo de recuperación 

aplicando la formula: 

 

PR= 4 MESES+ [VAN/ (VAN+723.47)] 

PR= 4 MESES + 0.23=  

PR= 4.O2 MESES 

 

         Por medio de la formula anterior se logro determinar que para una inversión 

de $2,344.33, la cual representaría un beneficio mensual de $809.21, es de 4.02 

meses.   



CAPITULO X 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1  Conclusiones 

 

  Por medio del presente trabajo y luego de haber realizado un análisis 

interno de la empresa Futurcorp, se detectaron los problemas que existen. 

 

 Luego de haber reconocidos los problemas, se efectúo una encuesta para 

determinar cual de ellos es el de mayor perjuicio económico, en donde se obtuvo 

como resultado que el mayor problema de la empresa se encuentra el en almacén 

o bodega de producto terminado y este es debido a su mala organización, lo que 

genera pérdidas de mercadería, lo que represento en el año 2.009 un perdida de 

$59,420.98. 

 

 Para la solución de este problema sea propuesta la implantación de la 

metodología de las 5S, la cual es una propuesta económica y generara beneficios a 

corto plazo. La presente propuesta necesitara una inversión y de una buena 

organización, la cual brindara un beneficio económico y rentabilidad; que 

representaría un beneficio para la empresa.  

 

10.2    Recomendaciones 

 

  De acuerdo al análisis económico realizado en el capitulo # 7, hemos 

podido  determinar que la presente propuesta es ejecutable, es decir que se 

dará beneficios económicos, y es por este motivo que se recomienda su 

aplicación la propuesta. 
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  Es la gerencia quien decidirá si se aplica o no la metodología de las 5S, 

y es por este motivo que la gerencia tiene que estar involucrada en el 

proceso, de este modo dará seriedad a la propuesta. 

 

  Se recomienda la implementación de la propuesta dentro de los seis 

primeros meses del año, debido a que en este periodo la producción es 

baja y por lo tanto no hay mucho movimiento de mercadería, lo que 

facilitara la planificación en cada una de sus fases. 
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ANEXOS 



 

 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

       Acidificado: Es el proceso u operación unitaria por el cual el pH de un 

alimento o sustancia se modifica a la baja, si es menor de 7 es ácido, si es mayor 

de 7 alcalino. 

 

      Convencional: Que es muy común o no tiene nada de espontáneo u original. 

 

      Desemillado: Es el proceso en la cual la semilla se arranca en forma manual y 

se guardan en sacos de plástico. El falso fruto se separa para utilizarla en la 

preparación de vino, conservas, néctares. 

 

      Ecológico: Que respeta el medio ambiente. 

 

      Estándar: Que es lo más habitual o corriente, o que reúne las características 

comunes a la mayoría 

 

     Estructurado: adj. Jerarquizado, organizado. 

 

     Flakes: Una pieza plana delgada o capa, un chip. 

 

     Futurcorp: Empresa dedicada a conservas, alimentación y bebidas. 

 

     Gaseo: Hacer que [un líquido, gralte. agua] absorba cierta cantidad de gas. 

 

     Homogenizador: Es un elemento del equipamiento de laboratorio utilizado 

para la homogeneización de distintos tipos de materiales.  

 

     Masher: Un utensilio de cocina para triturar vegetales o frutas. 

 

     Orgánico: Se aplica al cuerpo o ser que tiene vida. Para el almacenamiento al 

aire libre. 

 

     Pasteurización: Procedimiento que consiste en someter un alimento, 

generalmente líquido, a una temperatura aproximada de 80 grados durante unos 

segundos y después enfriarla rápidamente, con el fin de destruir los gérmenes y 

prolongar su conservación. 
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