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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1 LA EMPRESA: BREVE SINTESIS HISTÓRICA
Foto No.1
Logotipo de la Empresa

DATOS DE LA EMPRESA:

Empresa

CRANSA (Corrugadora Nacional S.A.)

(ACCCSA)
Dirección Física

Calle Quimiag s/n y Av. Tnte. Hugo Ortíz. Quito, Ecuador.

Apartado Postal

Casilla 19099. Quito, Ecuador.

Teléfono

(593-2) 2672-151, 2672-152, 2672-153

Fax

(593-2) 2678-516

Gerente General

César Díaz (cesar.diaz@cartonesamerica.com)

Gerente Ventas

Alisva Játiva (alisva.jativa@cartonesamerica.com)

Gerente Ventas

Santiago Salazar (santiago.salazar@cartonesamerica.com)

Gerente

Alfredo Carrión (alfredo.carrion@cartonesamerica.com)

Producción
Recursos Humanos

Maria Eugenia Galeano (mariae.galeano@cartonesamerica.com)
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SINTESIS HISTORICA

Corrugadora Nacional CRANSA S.A. pertenece al Grupo Cartones América, el cual tiene
filiales en Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador.

Colombia

Bogota

Cartones América

Cali

Litofán (Molino)

GRUPO

Venezuela

Venezolana de Cartones VCC

CARTONES

Ecuador

Corrugadora Nacional CRANSA S.A.

AMERICA

Perú

Papelera del Sur S.A.

La historia del Grupo Cartones América inicia en:

1950:
Se funda Litofán como empresa de empaques de celofán.

1960:
En Cali, Litofán comienza a fabricar empaques de cartón corrugado.

1970:
Inicia operaciones el primer molino de papel en Cali.

1977:
Continúa el crecimiento con la apertura en Bogotá de Corrugados América.

1993:
Se instala planta de cajas de cartón corrugado en Valencia, Venezuela (VCC).

1996: Año en el que se crea el Grupo Cartones América
Se fusionan las dos plantas corrugadoras y el molino de Colombia en una sola sociedad:
Cartones América S.A.
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1998: Año en que CRANSA empieza a pertenecer a Cartones América
Cartones América S.A. adquiere Corrugadora Nacional CRANSA S.A. de Ecuador.
CRANSA era una empresa aliada a INCASA, quienes al pasar por una grave crisis
económica deciden vender CRANSA al grupo Cartones América.
Foto No.2
Vista Externa; Área Administrativa

Foto No. 3
Planta Industrial

2000:
Se amplía la presencia del grupo en la Región Andina al adquirir Papelera del Sur S.A. en
Perú (molino y corrugadora).

2002:
Se culmina el proceso de certificación bajo las normas ISO 9000 en todas las plantas.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
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CRANSA S.A. se encuentra ubicada en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito, en la
Av. Tnte. Hugo Ortiz y calle Quimiag, entre el Mercado Mayorista y el Registro Civil.

Foto No. 4
Mapa de Quito; Ubicación Geográfica CRANSA

Foto No. 5
Ubicación CRANSA
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

El producto que CRANSA produce y comercializa son Soluciones de Empaque en Cartón
Corrugado.
Foto No. 6
Productos de Cartón Corrugado

El cartón corrugado se caracteriza porque está diseñado en base a las características del
producto que se quiera empacar, es por esto que está dado por tres medidas básicas: largo,
ancho y alto.
Foto No. 6
Dimensiones de las Cajas
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PRODUCTOS DE CARTON CORRUGADO

Caja Regular

Fabricada según las necesidades del cliente. De tipo simple, de onda C y hecha de papel
test liner reciclado con un tratamiento especial de encolado. Este tratamiento permite
obtener una mayor resistencia a la humedad y al apilamiento, además de una mejor calidad
de impresión.

Esta caja se utiliza para embalaje de productos autosoportantes como tarros de conserva,
productos livianos como papas fritas, productos en el que el embalaje tiene la función de
unitizar los productos contenidos y hojas separadoras de tarros o botellas.

Foto No. 7
Cajas Regulares

9

Escuela Politécnica del Ejército

Caja Troquelada

Fabricada según las necesidades del cliente. Hecha de acuerdo a diseños que contemplan
una gran cantidad de cortes y troquelados. El tipo de papel y de onda varía de acuerdo al
producto a almacenar.

Es una caja de gran resistencia y fácil manipulación; fabricada para permanecer apilada
durante largos viajes y soportar condiciones de temperatura y humedad variable.
Foto No. 8
Cajas Troqueladas (Manzana y Piña)

Foto No. 9
Cajas Troqueladas (Frutilla y Mango)
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Caja de Flor

Fabricada según las necesidades del cliente. Hecha de acuerdo a diseños que contemplan
medidas estándar de caja tabaco para flor.

El tipo de papel varía de acuerdo a la

movilización de la caja y tipo de flor a empacar.
Foto No. 10
Cajas de Flor (Tamaño Miniatura)

Foto No. 11
Caja de Flor (Tamaño Estándar)
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Partes Interiores de las Cajas

Estas se fabrican según las necesidades del cliente y pueden ser largueros, transversales,
pads y protectores. Sirven para realizar divisiones interiores de la caja para productos que
sean frágiles y fáciles de dañar.

Láminas de Cartón Corrugado

Las láminas se hacen de 3m de largo por 2m de ancho y son destinadas a clientes
(Convertidores) que realizan cajas pero no producen el cartón propiamente dicho.

Foto No. 12
Láminas de Cartón Corrugado
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ESTADISTICAS DE VENTAS
Tabla No. 1
Estadísticas de Ventas
TON. VENDIDAS POR
AÑO
2005
2006*
5319
4465
5850
5776

PRODUCTO
CAJA DE FLOR
CAJA REGULAR
CAJA
TROQUELADA
PARTES
INTERIORES
LAMINAS
TOTAL
TONELADAS

1803

1459

181
720

213
422

15878

12335

* Datos hasta el 20 de octubre de 2006

Gráfico No. 1
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1.3 PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA
1.3.1 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO DE LA EMPRESA
“El diagrama Causa – Efecto o Diagrama de Ishikawa es un método gráfico que refleja la
relación entre una característica de calidad (muchas veces un área problemática) y los
factores que posiblemente contribuyen a que exista. En otras palabras, es un gráfica que
relaciona el efecto (problema) con sus causas potenciales.” 1

El diagrama de Ishikawa es una gráfica en la cual, en el lado derecho, se anota el problema,
y en el lado izquierdo se especifican por escrito todas sus causas potenciales, de tal manera
que se agrupan o estratifican de acuerdo con sus similitudes en ramas y subrayas.

Adjunto Diagrama Causa - Efecto

1. GUTIERREZ PULIDO, Humberto, Calidad Total y Productividad, Mëxico, D.F., 1997
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1.3.2 INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA CAUSA – EFECTO

La problemática de la empresa es el incumplimiento en las entregas a cero días para
identificar las causas que generan este problema se va a utilizar el método de las 4M´s:

Mano de Obra (Personal)

Se refiere a todo lo que acontece al personal de la empresa, en esta área se han detectado
dos causas:

1. Falta de Capacitación al Personal de Producción

Existe tres operadores por máquina en tres turnos diarios, de los tres operadores
únicamente uno conoce sobre el proceso de colocación de cyrel y troquel en la máquina,
mientras que los otros únicamente son ayudantes, es por esto que se debería dar más
capacitación a los ayudantes con el fin de que todos sepan sobre el manejo de la máquina y
puedan operarla a mayor eficiencia.

2. Ausentismo del Personal de Producción

Existe mucho ausentismo del personal especialmente del área de producción por diferentes
motivos, esto se está tratando de frenar en base a descuentos por más de tres atrasos
exceptuando faltas por enfermedad considerada como grave por parte del departamento
médico.

Maquinaria (Tecnología)

Se refiere a toda la maquinaria y tecnología con la que cuenta la empresa, todo lo que está
actualmente sucediendo con esta y que está ocasionando internamente. Se han detectado
dos causas:
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1. Paradas no programadas en las máquinas por daños de las partes internas de la
misma lo que genera atrasos en la producción

En CRANSA existen cuatro máquinas: Corrugador, Imprenta Ward, Imprenta Langston e
Imprenta Martin, cada una de estas máquinas trabajan bajo niveles de eficiencia diarios,
actualmente estos niveles se han visto muy bajos por cuanto han existido daños graves los
cuales han generado paradas de máquinas de uno a tres días.

Además esto causa la generación de productos no conformes que pueden ser internos y
externos:

Producto No Conforme Interno
El producto no conforme interno se refiere a la lámina que se sale mala del corrugador es
decir: material engalletado, material embombado, material combado, etc., esto no permite
que la lámina pase por imprenta generando así atrasos en producción.

Producto No Conforme Externo
El producto no conforme externo se refiere al producto terminado que llega donde el
cliente y el departamento de calidad del cliente no acepta el producto y lo rechaza,
generando de esta manera una devolución total o parcial para la compañía.

2. Mala programación de las máquinas, lo que produce ineficiencia de las mismas

La mala programación de las máquinas ocasiona desperdicio que viene a ser un costo
demasiado alto para la empresa. La generación de desperdicio es algo que afecta no solo a
la producción de la empresa sino a la economía en general de la misma. Esto se da cuando
la planeación del corrugador no se ha realizado al 100% y se han producido únicamente
parciales. Cuando sucede esto la lámina no se puede pasar por imprenta ya que genera
pérdida de tiempo en máquina y por ende atraso a la entrega del pedido.

Métodos (Organización)

Se refiere a todos los métodos utilizados en la compañía en la forma que están organizados
y si están funcionando o no. Se han identificado 3 causas:
17
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1. Atrasos en el Ingreso de Pedidos generado por la información incorrecta que traen
las Agencias Comerciales de los clientes

Las agencias comerciales vienen a ser los vendedores directos de la compañía, quienes se
manejan directamente con los clientes y quienes llevan la información de los mismos a la
compañía. Muchas veces las agencias comerciales generan información incorrecta de parte
de los clientes hacia la compañía lo que hace que existan graves errores desde el proceso
de creación de la referencia (caja) hasta la entrega del pedido.

2. Demora en los trámites internos de los departamentos de apoyo

Existe desconocimiento de algunas personas de las áreas de apoyo (Muestras, Troqueles,
Cyreles y Prealistamiento) en cuanto a los procedimientos de la compañía es por esto que
se genera demora en los trámites internos, lo que causa atraso en el pedido del cliente.

Además existen personas que se saltan los procedimientos tratando de agilizar el trámite
pero lo que hacen en verdad es demorarlo más.

3. Atención de los Reclamos generados por los Clientes

Los reclamos deberían ser atendidos en 48 horas, lo cual no se está dando en la empresa
por cuanto el ingreso del reclamo no se lo hace a tiempo y las soluciones inmediatas no son
traídas por las agencias comerciales quienes manejan la información en forma directa con
el cliente.

Materiales (Insumos y Proveeduría)

Esto se refiere a que la empresa debe contar con las materias primas, insumos y
suministros a tiempo para la producción eficiente de los pedidos, para esto no debe existir
atrasos en la proveeduría. Se ha identificado 1 causa:
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1. Atrasos con los proveedores de papel

Los pedidos de papel se realizan en base a una planificación mensual realizada por el
planeador de la compañía, la cual se envía enseguida a nuestro proveedor, actualmente el
mismo está entregando en 15 días el pedido y en parciales lo que ocasiona que la máquina
principal (corrugador) se pare y atrase la producción.

Para esto se está buscando nuevos proveedores especialmente en la China, lo que nos va a
facilitar la consecución de este material ya que va a llegar a través del nuevo puerto
marítimo que se va a abrir en Manta.
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1.4 MARCO TEORICO

1.4.1 LA CARTONERIA

Cartón Corrugado
“El cartón corrugado es una estructura formada por un nervio central de papel ondulado
(Papel Onda), reforzado externamente por dos capas de papel (Papeles liners o tapas)
pegadas con adhesivo (Almidón) en las crestas de la onda. Es un material liviano, cuya
resistencia se basa en el trabajo conjunto y vertical de estas tres láminas de papel. Para
obtener su mayor resistencia, la onda del cartón corrugado tiene que trabajar en forma
vertical. El cartón corrugado pierde su resistencia si la onda sufre aplastamientos o
quebraduras producidos por fuerzas externas.” 2
Foto No. 13
Partes de la Lámina de Cartón

Foto No. 14
Resistencia del Cartón

2. http//www.papelnet.cl.
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“TIPOS DE CARTON CORRUGADO
Dentro de la gran variedad de posibilidades que el cartón corrugado ofrece, podemos
distinguir principalmente los siguientes tipos:
• Cartón sencillo (Single Face) . Es una estructura flexible formada por un elemento
ondulado (onda) pegado a un elemento plano (liner).
• Cartón simple (Single Wall). Es una estructura rígida formada por un elemento
ondulado (onda) pegado en ambos lados a elementos planos (liners).
• Cartón doble pared (Double Wall). Es una estructura rígida formada por tres
elementos planos (liners) pegados a dos elementos ondulados (ondas) intercalados.
Foto No. 15
Tipos de Cartón Corrugado

CARTON CORRUGADO Y FABRICACION DE CAJAS

La primera tarea que enfrenta la empresa para la producción de cartón corrugado y del tipo
de caja que se fabricará con éste, se relaciona con el requerimiento concreto de un cliente o
usuario (Referencia), a través del cual se especifica el producto que se embalará, el destino
final del producto, el tiempo entre embalaje y destino final, y cuando corresponde, las
exigencias derivadas de tiempo en frigorífico. Las cajas se fabrican de acuerdo a las
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especificaciones técnicas entregadas por el cliente, es decir, su producción es realizada “a
la medida” exclusiva que establece cada requerimiento.

La materia prima para fabricar las cajas de cartón corrugado está constituida por distintos
tipos de papeles, los que se adquieren desde diferentes procedencias (EEUU y Colombia),
según sean las especificaciones de calidad.

LOS PAPELES Y SU RESISTENCIA

El envasado, el almacenamiento, la distribución y el uso por parte de los usuarios finales,
son algunas de las etapas a través de las cuales debe pasar una caja hasta llegar a su
destino. Por lo tanto, son muy altas las exigencias que enfrenta una caja de cartón
corrugado para mantener su resistencia a la constante manipulación. Los pasos que
conforman su recorrido generan inevitables desgastes, los que deben ser contemplados en
las fases de diseño y fabricación de la caja, con el fin de asegurar sus necesarias
propiedades de resistencia.

Son varios los factores que inciden en la resistencia del cartón; entre ellos, el papel su
principal materia prima cumple un rol primordial.

Una diferencia fundamental para determinar la resistencia del papel está constituida por el
tipo de fibra que lo estructura. Ésta puede ser fibra virgen o fibra reciclada y sus
propiedades y atributos son distintos: la fibra virgen proviene del árbol; es más larga y, al
existir una relación directa entre la longitud de la fibra y la resistencia, el papel obtenido de
esta fibra será más resistente. La fibra reciclada proviene de papel reciclado y es más corta,
ya que el reciclaje del papel implica someterlo a procesos de reutilización.
Dependiendo del uso que se le dará al papel, en su fabricación se puede utilizar una mezcla
de los diferentes tipos de fibra, las que aportarán sus características específicas al producto
final.

PAPELES UTILIZADOS EN EL CARTON CORRUGADO
En la fabricación de las cajas de cartón se utilizan dos papeles Liner y un papel Onda, los
que varían en gramaje, color (blanco o café) y tipo de fibra.
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Papeles Liner (de 126 a 440 gramos/m2):
• Kraft Liner.- Es el papel de mayor resistencia mecánica. Está compuesto por un alto
porcentaje de fibra virgen y una pequeña proporción de fibra reciclada.
• White Top Liner.- Posee similares características que el anterior y tiene, además, una
capa de celulosa blanqueada.
• Test Liner. Posee una resistencia mecánica menor que el Kraft Liner, ya que está
constituido por fibra reciclada. Papel de superficie irregular, su uso es ideal cuando no
existen mayores requerimientos de impresión; asimismo, y cuando las exigencias de
resistencia para una caja no son muy altos, su rendimiento es óptimo. Se trata de un papel
más económico en comparación con los papeles Kraft Liner de similar gramaje.

Papeles Onda (de 90 a 195 gramos/m2)
• Onda Semiquímica. Es un papel que ha sido sometido a procesos semiquímicos de
fabricación, lo que le confiere mejores valores físico-mecánicos.
• Onda Corriente. Su proceso de fabricación es en base a papel reciclado cien por ciento.
El cartón corrugado se estructura como un “sandwich” compuesto por un primer papel
tapa, un segundo papel onda –parte intermedia del sandwich y un tercer papel tapa.

El papel onda es adherido a la primera tapa de papel por medio de un pegamento a base de
almidón de maíz, el que se coloca sobre las “crestas” de las ondas en forma automática y se
adhiere inmediatamente a la primera capa, todo en un proceso rápido y continuo. Este
proceso se repite para adherir el papel onda al tercer papel tapa, formándose, así, el
sandwich.

Cumplidas las etapas anteriores, el sandwich pasa a secado y al formateo de dimensión de
las planchas. Una vez dimensionadas, las planchas transitan al Proceso de Conversión,
donde el cartón puede ser transformado en dos tipos de cajas: una es la caja normal, que no
requiere de una matriz para ser confeccionada. La otra es la caja troquelada, confeccionada
23
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necesariamente a partir de una matriz. Ambos tipos de cajas pueden ser impresas; la
impresión se efectúa a partir de los clisés confeccionados según los requerimientos
particulares de cada cliente

IMPRESIÓN DE LA CAJA

La impresión de la caja de cartón corrugado puede hacerse de 1 hasta 4 colores, con la
posibilidad de incorporar degradaciones de color y fotografías.

El tipo de impresión que se utiliza en el cartón se llama flexografía (impresión directa
sobre el material). La flexografía se realiza a través de rodillos que giran bajo altas
presiones.”3

3. GIOVANNETTI VIDALES, Ma. Dolores, El Mundo del Envase
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1.4.2 PROCESOS

¿Qué es un Proceso?

Cada vez que se habla de un proceso, lo más común es que acuda a nuestra mente un
procedimiento de producción o manufactura. Sin embargo, la verdad es que muchos
aspectos de la vida diaria son, de hecho, otros tantos procesos. Todos los procesos pueden
ser observados y mejorados con la ayuda de varios métodos.

La meta que se persigue con el estudio de un proceso es encontrar el modo de mejorarlo.
“Un proceso es un programa en ejecución. Un proceso simple tiene un hilo de ejecución.
La diferencia entre un programa y un proceso, es que un proceso es una actividad de cierto
tipo que contiene un programa, entradas salidas y estados.

Los procesos pueden ser cooperantes o independientes, en el primer caso se entiende que
los procesos interactúan entre sí y pertenecen a una misma aplicación. En el caso de
procesos independientes en general se debe a que no interactúan y un proceso no requiere
información de otros o bien porque son procesos que pertenecen a distintos usuarios.

Estados de los procesos

Un proceso puede estar en cualquiera de los siguientes tres estados: Listo, En ejecución y
Bloqueado. Los procesos en el estado listo son los que pueden pasar a estado de ejecución
si el planificador los selecciona. Los procesos en el estado ejecución son los que se están
ejecutando en el procesador en ese momento dado. Los procesos que se encuentran en
estado bloqueado están esperando la respuesta de algún otro proceso para poder continuar
con su ejecución.”4

4. http/www.monografias.com/trabajos
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“Los Procesos deben ser
Eficaces, Logran los objetivos
Eficientes, Optimizan los recursos
Flexibles, Se adaptan a los cambios
Reproducibles, Todos lo harán igual
Medibles, Se controlan y mejoran”5
ENTENDER PROCESOS
Los procesos son cualquier actividad que reciba entradas y las convierta en salidas puede
ser considerada como proceso. Es una secuencia de acciones o conjunto de actividades
encadenadas que transforman en productos o resultados con características definidas unos
insumos o recursos variables, agregándoles valor con un sentido específico para el cliente. 6
Gráfico No. 2

PROCESO

Fuente: Libro Gerencia de Procesos
Elaborado por: Gabriela Cárdenas

5. http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/labs-cgc-mod7.ppt.
6. MARIÑO, Hernando, Gerencia de Procesos, Editorial Alfaomega Colombiana S.A., Primera Edición, Colombia, 2001
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CLASIFICACIÒN DE LOS PROCESOS
Los procesos se clasifican por su naturaleza y por su jerarquía.

POR SU NATURALEZA:

Se clasifican en tres tipos: Estratégicos, Clave, de Apoyo.

Procesos Estratégicos (Gobernantes).- Procesos estratégicos son los que permiten definir
y desplegar las estrategias y objetivos de la organización. Los procesos que permiten
definir la estrategia son genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing
estratégico y estudios de mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del
sistema, vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes). Los procesos
estratégicos intervienen en la visión de una organización.

Procesos Clave (Productivos).- Los procesos clave son aquellos que añaden valor al
cliente o inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del
valor de la organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos que,
aunque no añadan valor al cliente, consuman muchos recursos. Los procesos clave
intervienen en la misión, pero no necesariamente en la visión de la organización.

Procesos de Apoyo (Habilitantes).- En este tipo se encuadran los procesos necesarios
para el control y la mejora del sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos
ni clave. Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas
que establecen modelos de gestión. Son procesos de apoyo, por ejemplo:

Control de Documentación
Auditorias Internas
No Conformidades, Correcciones y Acciones Correctivas
Gestión de Productos No conformes
Gestión de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo
Estos procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la organización.” 7
7. http/www.monografias.com/trabajos
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POR SU JERARQUIA:
Gráfico No. 3
Jerarquización de los Procesos
Macroproceso

Procesos

Subproceso

Actividad

Tarea
Elaborado por: Gabriela Cárdenas
Según el gráfico No. 3 se puede observar que cuando trabajamos sobre procesos se debe
empezar por los Macroprocesos, de los cuales se derivan los Procesos, seguido de estos
están los Subprocesos de los cuales se generan las actividades y tareas.
“Macroproceso.- Procesos grandes de amplio alcance que a menudo cruzan las barreras
funcionales.

Procesos.-

Cualquier actividad o conjunto de actividades, que utiliza recursos para

transformar elementos de entrada en resultados.

Subproceso.- Un pequeño proceso compuesto de actividades y pasos detallados. Este
podría ser completado por una sola persona.

Actividad.- Conjunto de tareas, organizadas con alguna dinámica, con un claro inicio y
fin, que permite producir una salida o un resultado para una subsiguiente actividad o
cliente.

Tarea.- Es la unidad fundamental del trabajo en un proceso y puede ser definida como
una acción que produce una salida y que puede utilizar una o varias entradas.” 8
8. PROYECTO ADPRO, Cartilla de Inducción Administración por Procesos, 2005
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Efectividad del Proceso
La efectividad del proceso se refiere a la forma acertada en que éste cumple los
requerimientos de sus clientes finales. Esta evalúa la calidad del proceso. Específicamente
la efectividad se refiere a:
El output del proceso cumple los requerimientos de los clientes finales
Los outputs de cada subproceso cumplen los requerimientos de input de los clientes
internos.
Los inputs de los proveedores cumplen los requerimientos del proceso

El mejoramiento de la efectividad genera clientes más felices, mayores ventas y mejor
participación de mercado.

DEFINICIÓN DE CALIDAD
“La calidad no tiene relación alguna con lo brillante o resplandeciente que sea algo ni con
su costo o con la cantidad de características y artilugios que pueda tener. El cliente que
compra lo que usted produce o que utiliza sus servicios tiene en mente ciertas necesidades
y expectativas. Si el producto o servicio satisface o sobrepasa estas expectativas una y otra
vez, entonces en la mente del cliente, hay un producto o un servicio de calidad.

¿Cuáles son las Ventajas y los Beneficios de la Gerencia con Calidad Total?

Las principales ventajas y beneficios por lo general se agrupan bajo tres categorías
principales:

Mejores Rentabilidad y Competitividad

El producto mejorado y la calidad del servicio definitivamente mejoran el desempeño
básico y la competitividad corporativa por ejemplo, participación en el mercado,
crecimiento, rendimiento sobre la inversión, etc.
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Efectividad Organizacional

Los avances que se logran en cuanto a efectividad organizacional son más difíciles de
detectar en la línea de base; pero también, pueden contribuir al bienestar financiero global
y la competitividad de una organización.

En efecto, los niveles excepcionales de

efectividad organizacional pueden representar una fuerte ventaja competitiva, única y
sostenible, porque es muy difícil que otros copien.

Satisfacción del Cliente

Los clientes son lo más importante. Sin ellos no podría existir empresa alguna. Sin
clientes no tendríamos ingresos, participación en el mercado, rendimiento sobre la
inversión y por supuesto no habría ganancias.”9

CICLO DE LA CALIDAD
PHVA
“EL significado del ciclo PHVA es realmente muy sencillo y se resume en 4 verbos muy
importantes en la realización de negocios para cualquier organización.

P = Planear
H = Hacer
V = Verificar
A = Actuar

La planificación de la Calidad consiste en elaborar un paso a paso (mental o escrito
dependiendo de las habilidades) de las actividades que se requieren para satisfacer las
necesidades del cliente.

Hacer, bueno, no basta con planear las cosas verdad?, lo más importante es llegar a
hacerlas, y exactamente en esto consiste, hacer es simplemente eso, hacer lo planeado,
ejecutarlo.
9. BERRY, Thomas H., Cómo Gerencias la Transformación hacia la Calidad Total, Bogotá, Colombia, 1992
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Verificar, aquí es donde más atención debe tener la Calidad, la verificación consiste en
determinar si los resultados propuestos fueron aquellos obtenidos realmente, y si no lo son
determinar la falla. Toda falla presentada en un proceso se le denomina no conformidad.

Actuar, es aquella que determina el compromiso de la organización con el cliente. Es
decir, las acciones son todas aquellas actividades que se realizan después de hacer una
verificación y que conllevan a mejoramiento, satisfacción, control, etc. Es simplemente el
resultado de una no conformidad detectada o de una mejora posible detectada.”10

RUTA DE LA CALIDAD
“La ruta de la Calidad es un procedimiento para solucionar problemas. En los términos
usados en ella, un problema se define de la siguiente manera:
"Un problema es el resultado no deseado de una tarea".

La solución para un problema es mejorar el resultado deficiente hasta lograr un nivel
razonable. Las causas de los problemas se investigan desde el punto de vista de los hechos
y se analiza con procesión la relación causa efecto.

Si diseñan y se implementan medidas que contrarresten el problema para evitar que los
factores causales vuelvan a presentarse. Este procedimiento es una especie de recuento o
representación de las actividades del aseguramiento de la calidad, y por eso la gente la
llama "la ruta de la calidad”.

Un problema se soluciona de acuerdo con los siguientes siete pasos:

1. Problema: Identificar el problema.
Defina el problema con claridad

Actividades:
1. Muestre que el problema que se está tratando es mucho más importante que cualquier
otro. (Utilice el principio de Pareto)
10. http//www.mailxmail. com/curso/empresa/sistemasdecalidad/capitulo4.html
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2. Muestre cuál es el contexto del problema y que curso ha seguido hasta el momento.
3. Exprese en términos concretos solamente los resultados no deseados del desempeño
deficiente. Demuestre cuál es la pérdida en el actual desempeño y cuánto necesita
mejorarse.
4. Plantee un tema y una meta y, si es necesario, subtemas.
5. Proponga a una persona para que se haga cargo de la tarea oficialmente. Cuando la tarea
va a ser realizada por un equipo, nombre a sus miembros y líder.
6. Presente un presupuesto estimado para la mejora.
7. Haga un cronograma de la mejora.

2. Observación: Reconocimiento de las características del problema.
Investigue las características específicas del problema desde una amplia gama de puntos de
vista.

Actividades:
1. Investigue cuatro puntos (tiempo, lugar, tipo, síntoma) para descubrir las características
del problema (Utilice la hoja de inspección)
2. Después investigue desde muchos puntos de vista para descubrir la variación en el
resultado.
3. Vaya al lugar y recoja la información necesaria que no puede ponerse en forma de datos.

3. Análisis: Búsqueda de las principales causas.
Descubra cuáles son las principales causas

Actividades:
1. Plantee hipótesis de causas (seleccionando los candidatos más importantes como
causas).
2. Someta a prueba las hipótesis (deduzca las principales causas entre las señaladas).

4. Acción: Acción para eliminar las causas.
Realice acciones para eliminar las principales causas.
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Actividades:
1. Debe hacerse una distinción estricta entre las acciones realizadas para solucionar
fenómenos (remedio inmediato) y las acciones realizadas para eliminar los factores
causales (prevención de recurrencia).
2. Cerciórese de que las acciones no producen otros problemas (efectos secundarios). Si lo
hacen, adopte otras acciones, o diseñe medidas para los efectos secundarios.
3. Diseñe varias propuestas diferentes de acción, examine las ventajas y las desventajas de
cada una y seleccione aquellas que sean aceptadas por las personas involucradas.

5. Verificación: Confirmación de la efectividad de la acción.
Asegúrese de que el problema haya sido prevenido desde su raíz.

Actividades:
1. Compare los datos obtenidos sobre el problema (resultados indeseados en el tema), en el
mismo formato (tablas, gráficas, esquemas) antes y después de realizadas las acciones.
2. Convierta el efecto en términos monetarios, y compare el resultado con el valor objetivo.
3. Haga una lista de cualquier otro efecto, bueno o malo.

6. Estandarización: Eliminar permanentemente las causas.
Elimine permanentemente las causas de problema.

Actividades:
1. Para el trabajo mejorado debe identificarse claramente: quien, cuando, dónde, qué,
porqué

y

cómo,

y

usarse

como

un

estándar.

(documentar

la

mejora)

2. Las preparaciones y comunicaciones necesarias respecto a los estándares deben
realizarse correctamente.
3. Debe diseñarse un sistema de responsabilidad para verificar si los estándares se están
observando (Auditorias Internas).

7. Conclusión: Revisión de las actividades y planeación del trabajo futuro.
Revise el procedimiento seguido en la solución de los problemas y planee el trabajo futuro.
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Actividades:
1. Haga una lista de los problemas que permanecen.
2. Planee que hay que hacer para solucionar esos problemas
3. Piense sobre lo que ha funcionado bien y lo que no ha funcionado en las actividades de
mejoramiento.”11

MEJORAMIENTO CONTINUO
“Fadi Kabboul (1994), define el Mejoramiento Continuo como una conversión en el
mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de desarrollo
cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo desarrollado.

Abell, D. (1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera extensión
histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida por Frederick
Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser mejorado (tomado del
Curso de Mejoramiento Continuo dictado por Fadi Kbbaul).

L.P. Sullivan (1CC 994), define el Mejoramiento Continuo, como un esfuerzo para aplicar
mejoras en cada área de las organización a lo que se entrega a clientes.

Eduardo Deming (1996), según la óptica de este autor, la administración de la calidad total
requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la
perfección nunca se logra pero siempre se busca.

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la
calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo
del tiempo.

IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede
contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.
11. http//www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/39.htm
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A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en el
mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben analizar
los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o
corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las
organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO

Ventajas
1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales.
2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles
3. Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una
reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias primas.
4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, lo
cual es de vital importancia para las actuales organizaciones.
5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.
6. Permite eliminar procesos repetitivos.

Desventajas
1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, se
pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los miembros de
la empresa.
2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es
necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a todo nivel.
3. En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy
conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo.
4. Hay que hacer inversiones importantes.
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PASOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO

Gráfico No. 5

Fuente: http/www.monografías.com/trabajosadministracion

Según el Ing. Luis Gómez Bravo, los siete pasos del proceso de mejoramiento son:

1º Paso: Selección de los problemas (oportunidades de mejora)
2º Paso: Cuantificación y subdivisión del problema
3º Paso: Análisis de las causas, raíces específicas.
4º Paso: Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de mejoramiento).
5º Paso: Definición y programación de soluciones
6º Paso: Implantación de soluciones
7º Paso: Acciones de Garantía”12

12. http/www.monografías.com/trabajosadministracion
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MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS JAT
( JUSTO A TIEMPO)
“Justo a Tiempo significa no tener en ninguna parte de la planta o punto de venta, más
materia prima y producto terminado que el mínimo requerido para una operación fluida.

El almacenamiento es con frecuencia un enemigo oculto para una operación sana. Cuando
materia prima y producto terminado permanecen quietos en cualquier parte, representan
una parte del capital de la empresa que no está generando utilidades. Además de esta
pérdida, están en riesgo. Inundaciones, incendios, depreciaciones en el mercado y
obsolescencia en el diseño son sólo algunos de los riesgos. En algunos casos, la materia
prima usada en productos que no se venden, podría haberse utilizado para producir otros
productos que se venden más rápido.

Ante el panorama descrito y la presencia cada vez más fuerte de productos extranjeros de
alta calidad y costos bajos, los productores domésticos han sido presionados para cambiar
la filosofía tradicional de mantener inventarios innecesarios por la filosofía de justo a
tiempo.

OBJETIVOS:

Ésta filosofía tiene dos objetivos:
· Aumenta las utilidades al eliminar los costos que generan los inventarios innecesarios.
· Mejora la posición competitiva de la empresa al incrementar la calidad y flexibilidad en la
entrega a los clientes.

BENEFICIOS FINANCIEROS DE JAT
1._ Menos inversiones en inventarios
2._ Reducciones en los costos de mantener y manejar los inventarios
3._ Reducciones en los riesgos de desuso en los inventarios
4._ Menores inversiones en espacio de fábrica para inventarios y producción
5._ Reducciones en el costo total de producción”1
13. CARDENAS DIAZ, Ma. Gabriela, Trabajo de Administración Financiera II, Quinto Nivel, ESPE.
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EL SISTEMA DE MANUFACTURA
“El sistema de manufactura implica la fabricación de productos que satisfagan a los
clientes, en las fechas y términos estipulados con la calidad requerida y bajo principios de
racionalización, de minimización de costos y maximización de utilidades.

En la administración de manufactura debemos prever la demanda de productos y factores
de producción, ajustar la programación del trabajo, determinar los mecanismos de control,
llevar a cabo el análisis y administración de las adquisiciones y del control de inventarios,
determinar la localización de la planta, llevar a cabo métodos de trabajo y determinar los
medios de medición, así como llevar a cabo el análisis y el control de costos.

Gráfico No. 6

Fuente: www.josecontreras.net/manuf/page.htm
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De esta forma, las áreas de responsabilidad que nos ayudan en la administración de
manufactura son:
 Planeación y control de producción.
 Investigación, diseño y desarrollo del producto.
 Localización y distribución de la planta.
 Administración de adquisiciones y control de inventarios.
 Análisis de métodos de trabajo, su medición y remuneración.
 Sistemas de calidad.
 Toma de decisiones.
 Financiamiento.
 Recursos Humanos.
 Mercado y competencia.

Como se puede observar la manufactura es un subsistema de la empresa u organización,
que para alcanzar su objetivo requiere de estudios, análisis y toma de decisiones acordes a
racionalizar los recursos para lograr ser productivo.

Es por ello que dentro de la planeación y control de la manufactura se deben llevar a cabo
las siguientes actividades:
 Estudio de la demanda.
 Planeación de la producción.
 Programa de manufactura.
 Aprovisionamiento y administración de inventarios.
 Presupuesto de producción.
 Control de producción.”14

14. http//www.josecontreras.net/manuf/page.htm
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LEAN MANUFACTURING
“Es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de los 7 tipos de "desperdicios"
(sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario,
movimiento y defectos) en productos manufacturados. Eliminando el despilfarro, la calidad
mejora, y el tiempo de producción y el costo se reducen. Las herramientas "lean" (en
inglés, "sin grasa") incluyen procesos continuos de análisis, producción "pull" y elementos
y procesos "a prueba de fallos".

Un aspecto crucial es que la mayoría de los costes se calculan en la etapa de diseño de un
producto. A menudo un ingeniero especificará materiales y procesos conocidos y seguros a
expensas de otros baratos y eficientes. Esto reduce los riesgos del proyecto, o lo que es lo
mismo, el coste según el ingeniero, pero a base de aumentar los riesgos financieros y
disminuir los beneficios. Las buenas organizaciones desarrollan y repasan listas de
verificación para validar el diseño del producto.

Los principios clave del lean manufacturing son:

Calidad perfecta a la primera - búsqueda de cero defectos, y detección y solución
de los problemas en su origen
Minimización del despilfarro – eliminación de todas las actividades que no son de
valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos escasos
(capital, gente y espacio)
Mejora continua – reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la
productividad y compartir la información
Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el
cliente final, no empujados por el final de la producción
Flexibilidad – producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de
productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción
Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores
tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información
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Lean es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas en el lugar
correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro,
siendo flexible y estando abierto al cambio.”15

CONTROL DE PRODUCCION
“Se refiere esencialmente a la cantidad de fabricación de artículos y vigilar que se haga
como se planeó, es decir, el control se refiere a la verificación para que se cumpla con lo
planeado, reduciendo a un mínimo las diferencias del plan original, por los resultados y
práctica obtenidos.

Podemos definir el control de producción, como "la toma de decisiones y acciones que son
necesarias para corregir el desarrollo de un proceso, de modo que se apegue al plan
trazado".

FUNCIONES DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN.

Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función del tiempo.
Comprobar la demanda real, compararla con la planteada y corregir los planes si
fuere necesario.
Establecer volúmenes económicos de partidas de los artículos que se han de
comprar o fabricar.
Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencias en
determinados puntos de la dimensión del tiempo.
Comprobar los niveles de existencias, comparándolas con los que se han previsto y
revisar los planes de producción si fuere necesario.
Elaborar programas detallados de producción y
Planear la distribución de productos.
La programación de la producción dentro de la fábrica y la conservación de la existencia
constituyen el medio central de la producción. El proceso de fabricación está constituido
por corriente de entrada de materiales que se utilizan en el producto; y la operación que
abarca la conversión de la materia prima en producto acabado que constituye el potencial
de salida.
15. http//es.wikipedia.org/wiki/lean_manufacturing
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PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Es la función de la dirección de la empresa que sistematiza por anticipado los factores de
mano de obra, materias primas, maquinaria y equipo, para realizar la fabricación que esté
determinada por anticipado, con relación:

Utilidades que deseen lograr.
Demanda del mercado.
Capacidad y facilidades de la planta.
Puestos laborales que se crean.

Es la actividad de decidir acerca de los medios que la empresa industrial necesitará para
sus futuras operaciones manufactureras y par distribuir esos medios de tal suerte que se
fabrique el producto deseado en las cantidades, al menor costo posible.

Planeación de la Producción es aquella función de determinar los límites y niveles que
deben mantener las operaciones de la industria en el futuro.

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Actividad que consiste en la fijación de planes y horarios de la producción, de acuerdo a la
prioridad de la operación por realizar, determinado así su inicio y fin, para lograr el nivel
más eficiente. La función principal de la programación de la producción consiste en lograr
un movimiento uniforme y rítmico de los productos a través de las etapas de
producción.”16

16. http//www.monografias.com/trabajos24/control-produccion/control-produccion.shtml
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1.5 MARCO CONCEPTUAL
• Aleta
Unión, formada por medio de pegamento o corchetes, en las extremidades de la plancha
que forma la caja de cartón corrugado.
• Caja de cartón corrugado
Embalaje rígido formado por una o más planchas de cartón corrugado, unidas o solamente
cortadas, para permitir los dobleces que formarán las caras.
• Calidad
La calidad se relaciona con la percepción del cliente. La definición básica de calidad es la
satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes
• Clishé
Elemento que sirve para la impresión de la caja.
• Dimensiones de la caja
Referidas a las dimensiones internas, siempre medidas en milímetros, en orden largo x
ancho x alto.
• Dimensiones internas
Dimensiones limitadas por las caras internas de una caja.
• Dimensiones útiles
Dimensiones referidas al espacio ocupado por el contenido.
• Entradas
Recursos del ambiente externo, incluyendo productos o salidas de otros subsistemas. Los
insumos son las entradas del proceso y pueden ser uno o varios componentes
imprescindibles, los cuales deben ser específicos y diferentes entre ellos y correlativos para
un producto determinado.
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• Espesor de plancha (Calibre)
Es la medida entre las dos tapas externas de una plancha de cartón corrugado. Se expresa
siempre en milímetros.
Foto No. 16
Espesor de la Plancha

• Límites
Una de las primeras labores del responsable del proceso consiste en definir los límites
inicial y final del proceso, es decir donde comienza y donde termina ya que es de vital
importancia dentro lo que significa la administración y organización moderna.
• Liners (Tapas)
Es el o los elementos planos del cartón corrugado. Por extensión se llama también "papel
tapa" al utilizado para esta finalidad.
• Manufactura
Obra hecha a mano o con ayuda de una máquina.
La manufactura describe la transformación de materias primas en productos terminados en
venta. También involucra procesos de elaboración de productos semi-manufacturados. Es
conocido también por el término de industria secundaria. Algunas industrias, como las
manufacturas de semiconductores o de acero, por ejemplo, usan el término de fabricación.
• Misión
Es la razón de ser o actividad particular de la organización, los fines últimos e intermedios
para los cuales fue creada y que otorgan sentido y valor a su existencia y actividad.
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• Onda
Es la configuración geométrica dada a un papel en una máquina corrugadora, para un
posterior pegado a elementos planos. Podemos diferenciar tres tipos de onda:
Foto No. 17
Tipos de Onda

(Alta), Altura aproximada de 4,75 mm .

(Baja), Altura aproximada de 2,46 mm

(Normal), Altura aproximada de 3,53 mm
• Papel Onda
Es el elemento que formará la ondulación entre las dos tapas. Por extensión se denomina
"papel onda" al material usado con este fin.
• Plancha (Hoja Madre)
Es una hoja de cartón corrugado, plana, definida por sus medidas de ancho y largo. El
ancho será siempre paralelo a la onda.
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• Proceso de Transformación
Las actividades de trabajo que transforman las entradas, agregando valor a ella y haciendo
de las entradas, las salidas del subsistema.

• Producción
Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la actividad
principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para producir,
distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las
necesidades humanas.
• Salidas
Los productos y servicios generados pro el subsistema, usados por otros sistemas en el
ambiente externo. La salida del proceso es el resultado, productos final o ejecutado con
característica de interno o externo, el cual es aceptado o no por los clientes o usuarios.
• Rayado
Hendidura, determinada por aplastamiento o por corte intermitente (prepicado), hecha con
una lámina especial, con o sin corte, para facilitar el doblez uniforme de la plancha.
• Troquel
Cortes existentes en la mayoría de las cajas para la formación de las mismas.
• Valores Institucionales
Son los principios básicos que se deben observar en la actuación dentro la organización
para la el logro de la misión.
• Visión
Consiste en una descripción positiva y breve de lo que una organización desea y cree que
puede alcanzar para cumplir de manera exitosa su misión en período definido.

46

Escuela Politécnica del Ejército

CAPITULO II
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
“Se refiere al análisis de datos pasados, presentes, futuros ya que éstos proporcionan una
base para seguir el proceso de la planeación estratégica.

Desempeño pasado.- esto es importante considerarlo dentro de la organización ya que a
través de datos históricos se pueden determinar posible situaciones futuras. De estos datos
pueden aprender todas aquellas personas que ingresen a la empresa o aquellas que no
conozcan mucho sobre la misma.

Situación actual.- en este aspecto se deben considerar todos los recursos con los que
cuenta la empresa (instalaciones, financieros, productos nuevos, etc.), así como todo lo
referente a la competencia, para poder mantenerse en ventaja con respecto a ésta. Otro
punto a considerar es el ambiente dentro del cual se desarrolla la organización.

Pronóstico.- los pronósticos realizados para facilitar la planeación estratégica son
económicos y por lo general se enfocan a factores ambientales que tengan relación directa
con la empresa como: ingreso disponible del consumidor, índices de salarios,
productividad de empleados, condiciones económicas generales, etc.

Identificación de oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas: para que la
organización funcione adecuadamente es necesario que tenga muy en cuenta los cuatro
puntos anteriores y deben tratar de evitar desviaciones que traigan consigo el fracaso de la
organización.
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PROPOSITOS DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL
 Ayuda a los directivos a identificar las fuerzas más significativas en el medio ambiente.
 Ayuda a sistematizar el proceso de valuación del medio ambiente para tener mejores
resultados.
 Proporcionan un foro para tratar los puntos de vista divergentes acerca de él mismo.
 Estimula el pensamiento creativo y proporciona una base para continuar con el proceso
de planeación.”17

Para que una empresa pueda funcionar adecuadamente es necesario que tenga muy en
cuenta lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que aún puede ocurrir dentro de la organización y
estar al tanto para evitar hechos que nos lleven al fracaso.

La valoración del diagnóstico situacional se realizará de la siguiente manera:

Análisis Externo
Tabla No. 2
Evaluación del Análisis Externo
Porcentaje

Valoración

0% - 30%

Oportunidad o Amenaza Baja

31% - 69%

Oportunidad o Amenaza Media

70% - 100%

Oportunidad o Amenaza Alta

Análisis Interno
Tabla No. 3
Evaluación del Análisis Interno
Porcentaje

Valoración

0% - 30%

Fortaleza o Debilidad Baja

31% - 69%

Fortaleza o Debilidad Media

70% - 100%

Fortaleza o Debilidad Alta

17. http/www.rincondelvago.com///administracionempresarial
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2.1 ANALISIS EXTERNO

Se refiere a todos aquellos individuos o grupos que tienen un interés en común relacionado
con la empresa, el cual servirá para que la planeación estratégica se lleve a cabo
adecuadamente.
2.1.1. MACROAMBIENTE
2.1.1.1 FACTORES LEGALES – POLITICOS

Actualmente en nuestro país se llevó a cabo la segunda vuelta electoral en la cual se eligió
al nuevo presidente de la República, siendo el ganador el Econ. Rafael Correa con un 56%
de los votos a favor. Su contrincante fue el Ab. Noboa, el cual es considerado neto
derechista, es decir que pertenece al grupo empresarial más grande del país, es por esto que
si hubiera llegado a ganar CRANSA se hubiera visto afectada por cuanto él como
empresario monopolizaría la industria cartonera tratando de contrarrestar su competencia.

Con la ganancia de Correa, se espera una estabilidad política que favorezca a todo el país
en especial al sector privado, es por que la situación se presenta favorable para CRANSA
puesto que si va a haber un apoyo neto a las empresas privadas del país de parte del
Estado, generando de esta forma fuentes de trabajo y atrayendo inversión extranjera.

Actualmente en el país existen políticas económicas no viables que nos mantienen en una
inestabilidad política desde el año de 1997, cuando se produjo el primer derrocamiento
presidencial, lo que ha generó y sigue generando grandes pérdidas económicas en el sector
empresarial privado puesto que no tenemos leyes y políticas estables que saquen adelante
la economía del país.
El actual presidente, el Dr. Alfredo Palacios firmó la concesión del Puerto de Manta que
traería al país un ingreso de 4.000 millones de dólares con una inversión de 523 millones
de dólares. Esta concesión generará más de 2.000 empleos directos en las áreas de
turismo, pesca y relaciones comerciales, lo que a su vez mejorará la calidad de vida de los
habitantes de la zona.

Como empresa esta concesión es favorable puesto que las

importaciones de papel se hacen únicamente desde Colombia e ingresan por el puerto de
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Guayaquil ya que los barcos de EE.UU y Europa son de gran calado y no pueden ingresar
al Ecuador por ese puerto. Con el nuevo puerto CRANSA va a poder empezar a importar
papel más barato y de mejor calidad desde EE.UU, Asia y Europa a través del puerto de
Manta, agilizando el tiempo de entrega de la principal materia prima de la compañía que es
el papel.
Con lo descrito anteriormente, mientras no exista una estabilidad política hasta la posesión
del nuevo presidente y las nuevas reformas políticas se den en general el país todavía está
afectado en todos los aspectos. CRANSA como empresa atiende a diversos sectores como
son: floricultor, agroindustrial, industrial y pesquero, por lo cual si una empresa de estos
sectores se ve afectada por esta inestabilidad, por ende CRANSA estará afectada, siendo
esto una AMENAZA BAJA mientras el sector político no se estabilice totalmente.

2.1.1.2 FACTORES ECONÓMICOS

Una vez elegido el nuevo presidente, la expectativa de los agentes nacionales e
internacionales sobre la línea económica del mandatario, las pérdidas económicas, el
proceso especulativo de precios generado por la erupción del Volcán Tungurahua y las
variaciones de los mercados internacionales, le presentan a la economía ecuatoriana el
último desafío de cara al inicio del último mes del año.

Si bien las cifras de crecimiento económico reflejan mejores resultados a los esperados el
proceso especulativo de precios de los alimentos, por la escasez de los productos agrícolas
de la sierra central por la erupción del Volcán Tungurahua disparó la inflación en agosto a
niveles anuales del 3.36%, a diciembre la inflación ha bajado al 3.21% siendo esta más
baja de la que se esperaba que sea el 3.5%; actualmente tenemos una inflación del 2.68% a
enero del 2007. En el mercado mundial el precio del papel subió lo que obligó a la
empresa a subir en un 8% el precio del cartón corrugado, esta alza de precios fue aceptada
favorablemente por los clientes de CRANSA.

Como la mayoría de empresas privadas, CRANSA tiene préstamos bancarios; en Bancos
como el Produbanco y del Pichincha a una tasa de interés del 9.26%, esto por esto que
como estrategia empresarial CRANSA, está cerrando la cuenta del Bco. del Pichincha
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utilizándola únicamente para cobros ganando una tasa de interés del 3.74% y realizando
pagos y cobros en el Produbanco en donde gana una tasa del 5.10%.

La tasa de desempleo bajó del 10.15% al 9.98%, esta reducción se da por las plazas
temporales de empleo que generaron las campañas electorales y por la cercanía de
festividades como Navidad en el mes de diciembre.

El país actualmente tiene una Balanza Comercial negativa de $-65.66 millones de dólares,
debido a que las importaciones siguen siendo mayores a las exportaciones, esta en relación
al mes anterior tuvo un decrecimiento del -4.33%. CRANSA, no se ve afectada por la
Balanza Comercial, puesto que el producto que comercializa no se exporta.

La perspectiva económica de corto plazo es de estabilidad y crecimiento, en donde el
control de la inflación será el mayor desafío para el fin de año, permitiendo a las
autoridades económicas seguir repartiendo las rentas petroleras a través de fondos y
fideicomisos.

Frente a lo expuesto anteriormente, tal como se indica en el análisis el mes de agosto fue
un poco inestable para CRANSA ya que un 15% de nuestro mercado se encuentra en la
región de la sierra central, sin embargo para nuestro tipo de producto no tuvo mucha
incidencia.

El factor económico para CRANSA es una OPORTUNIDAD ALTA por la favorable
acogida de la alza de precios que tuvo y porque a partir de este mes hasta febrero del
próximo año el mercado floricultor e industrial crecen de forma acelerada, lo que nos
genera mayor producción y mayores ingresos.

2.1.1.3 FACTORES SOCIALES

Desde el mes de octubre, el Ecuador empieza con la época navideña cercana en diciembre,
una de las costumbres empresariales es obsequiar a sus empleados las canastillas navideñas
y gran parte de estas son elaboradas en cajas de cartón corrugado, lo que implica una alza
en nuestras ventas.
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A partir del mes de noviembre para CRANSA se incrementa la producción de caja de flor,
ya que las exportaciones aumentan a Estados Unidos y Europa especialmente Holanda y
Rusia y los floricultores se empiezan a stockear de cajas ya desde este mes ya que se
acerca la época de San Valentín en el mes de febrero, que viene a ser período alto para el
mercado floricultor.

Una de las preferencias sociales a nivel de empaque de productos son las cajas de cartón
corrugado, puesto que estas son elaboradas en base a requerimientos de cada cliente y es
diseñada a la medida exacta de tipo y cantidad de producto a empacar. El cartón corrugado
constituye la forma de empaque más común de uso por su utilidad y precio módico.

El factor social para CRANSA es una OPORTUNIDAD ALTA, ya que el producto que
nosotros fabricamos es difícil de ser reemplazado en todos los mercados especialmente el
floricultor que constituye el 30% de nuestro mercado.

2.1.1.4 FACTORES TECNOLÓGICOS

CRANSA, cuenta con equipos y maquinaria de alta tecnología, sin embargo en el mercado
actual existen productos como la banda ancha que permite que la empresa tenga acceso a
mercados internacionales a través de Internet a bajos costos y además exista una
comunicación más fluida entre las diversas empresas del grupo.

Otro tipo de tecnología, a la cual se tiene acceso es a repuestos para las diferentes
máquinas las cuales se pueden encontrar fácilmente en el mercado virtual en países como
Francia y China.

Hoy en día China tiene una producción de papel de alta calidad, el cual puede ser
importado por el nuevo puerto que se va a abrir en Manta gracias a la tecnología actual con
la que el país esta contando.

Por esta razón la tecnología constituye una OPORTUNIDAD ALTA para la empresa,
puesto que ayuda a mejorar productividad y calidad.
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2.1.2 MICROAMBIENTE

2.1.2.1 CLIENTES

Para el análisis de los clientes se realizó una encuesta, la cual fue aplicada a los 50 clientes
más grandes e importantes de la compañía de un total de 350.

A continuación se

presentará el análisis de cada una de las preguntas realizadas:

1. ¿Cómo considera usted la atención que le brinda el personal de la empresa?

Atención del personal
OPCION
Excelente
Buena
Mala
TOTAL

No
34
16
50

Porcentaje %
68,00
32,00
0,00
100

El 60.98% de los clientes opinaron que la atención que les brinda el personal de CRANSA
es excelente por lo que se considera como una OPORTUNIDAD MEDIA para la empresa,
ya que los clientes demostraron satisfacción con la atención dada.
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2. ¿Cómo considera usted el margen de precio que tiene la empresa?

Precio

OPCION
Alto
Aceptable
Bajo
TOTAL

No
8
33
9
50

Porcentaje
%
16,00
66,00
18,00
100

El precio dado a los clientes es considerado por la mayoría de ellos aceptable con un 66%
por lo que se considera esto como una OPORTUNIDAD MEDIA para la empresa ya que
los clientes están de acuerdo con el precio por la atención y calidad de los productos.
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3. Después de ingresado su pedido en ¿qué tiempo recibe el producto?

Tiempo de Entrega
OPCION
2 a 5 días
6 a 7 días
8 días en adelante
TOTAL

No Porcentaje %
19
38,00
19
38,00
12
24,00
50
100

El tiempo de entrega en la compañía es un indicador que se mide diariamente, los pedidos
deben ser entregados a los clientes en 48 horas, este indicador ha ido bajando gradualmente
lo que está haciendo que la empresa pierda credibilidad y confianza, es por esto que un
38% de los clientes dijeron que reciben sus cajas de 6 a 7 días y un 24% reciben de 8 días
en adelante, esto es una AMENAZA MEDIA para la empresa ya que el 62% de los clientes
están recibiendo sus cajas pasado los 6 días.
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4. Según el tipo de producto que usted empaca ¿cómo considera que es la calidad del
cartón?

Calidad

OPCION
Alta
Mediana
Baja
TOTAL

No
26
20
4
50

Porcentaje
%
52,00
40,00
8,00
100

CRANSA cuenta con un departamento de aseguramiento de la calidad, el cual procura que
los productos que se entrega a los clientes sean de la más alta calidad, esto se vio
demostrado con las respuestas del 52% de los clientes que consideran que la calidad de los
cartones es alta, por lo que se considera una OPORTUNIDAD MEDIA para la empresa
aunque un 8% de los mismos estaban realmente descontentos con la calidad.
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5. El tipo de producto que usted empaca es:

Tipo de Producto a Empacar
OPCION
Soportante
Semisoportante
No soportante
TOTAL

No
6
14
30
50

Porcentaje %
12,00
28,00
60,00
100

La mayoría de los clientes más importantes son floricultores, es por esto que el 88% de los
mismos respondió que los productos que empacan son no soportantes 60% y 28%
semisoportantes, ya que la flor es un producto que se empaca a granel razón por la cual
esto es una OPORTUNIDAD ALTA para la empresa.
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6. ¿Qué forma de pago tiene usted con la empresa?
Forma de Pago (Clientes)
OPCION
30 días
60 días
90 días
TOTAL

No
19
30
1
50

Porcentaje %
38,00
60,00
2,00
100

Las negociaciones que se manejan con los clientes en cuanto a cobro de cartera está entre
30 y 60 días por lo que se considera como una AMENAZA MEDIA ya que el 38% de ellos
pagan a 30 días y se puede correr el riesgo de no poder cobrar cada mes sino hasta 45 días,
lo que hace que la recuperación de cartera se haga lenta.
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2.1.2.2 PROVEEDORES

En el análisis de los proveedores, igualmente se realizó una encuesta que fue aplicada a los
proveedores locales de la compañía y a un solo proveedor internacional que viene a ser el
más importante, por cuanto este nos provee de la materia prima fundamental que es papel.

1. ¿De qué manera realiza la entrega de sus productos a la empresa?

Forma de entrega
OPCION
Puerta a puerta
Flete
Retiro directo
TOTAL

No
20
0
0
20

Porcentaje %
100
0
0
100

Forma de Entrega

0%

Puerta a puerta

0%

Flete
Retiro directo

100%

Todos los proveedores de CRANSA entregan su productos directamente en la compañía es
decir lo realizan puerta a puerta por lo que constituye una OPORTUNIDAD ALTA para la
empresa, esto es el 100% de la forma de entrega de los proveedores.
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2. La atención de nuestros pedidos es:

Tiempo de Entrega
OPCION
24 horas
48 horas
72 horas o más
TOTAL

No
17
2
1
20

Porcentaje %
85
10
5
100

Tiempo de Entrega

10%

5%

24 horas
48 horas
72 horas o más
85%

En cuanto al tiempo de entrega cabe recalcar que todos nuestros proveedores cuentan con
stock por lo que las entregas nos realizan en 24 horas, pero el proveedor más importante
que vende papel que es la materia prima fundamental para la producción de cajas nos
realiza sus entregas hasta en 15 días por lo que esto llega a ser una AMENAZA BAJA para
la empresa ya que representa el 5% del tiempo de entrega de los proveedores en general.
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3. El convenio de pagos que usted tiene con nosotros es:

Forma de pago (Proveedores)
OPCION
30 días
60 días
90 dìas
TOTAL

No
4
13
3
20

Porcentaje %
20
65
15
100

Forma de Pago (Proveedores)

15%

20%
30 días
60 días
90 dìas
65%

El 65% de los proveedores manejan negociaciones con CRANSA a 60 días plazo lo que
permite que la empresa pueda recuperar el dinero en cobros ya que los clientes pagan entre
45 y 60 días lo que permite poder cumplir con los proveedores, por esto viene a ser una
OPORTUNIDAD MEDIA para la compañía y el 20% de los proveedores cobran a 30 días
y algunos piden anticipos.
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4. ¿Qué tipo de garantía usted ofrece como proveedor?

Garantía
OPCION
Total
Parcial
No tiene
TOTAL

No Porcentaje %
13
65
7
35
0
0
20
100

Garantía

0%
35%

Total
Parcial
65%

Esto es

una OPORTUNIDAD MEDIA para la

No tiene

compañía ya que el 65% de los

proveedores ofrecen una garantía total sobre los productos que proveen, lo que permite que
la empresa no pierda en caso de que algún producto estuviese mal.
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5. El pedido de productos que se realiza a su empresa es planificado de forma:

Planificación de Pedidos
OPCION
Urgente
Con anticipación
Sin planificación
TOTAL

No
0
17
3
20

Porcentaje %
0
85
15
100

Planficación de Pedidos

15%

Urgente

0%

Con anticipación
Sin planificación
85%

El 85% de los proveedores producen con anticipación los productos que CRANSA
requiere, mientras que el 15% únicamente trabaja bajo pedido, pero estos 3 proveedores
son los que producen papel, por lo que esto constituye una AMENAZA BAJA para la
compañía ya que una falla en estos proveedores perjudicaría a la producción de la empresa.
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2.1.2.3 COMPETENCIA

Las empresas corrugadoras existentes en el país y que se consideran competencia para
CRANSA son las siguientes:
Tabla No. 4
Competencia

EMPRESA
PROCARSA

UBICACIÓN
GUAYAQUIL

INDUSTRIA CARTONERA GUAYAQUIL
ECUATORIANA ICE
CARTORAMA

GUAYAQUIL

GRUPASA

GUAYAQUIL

GRUPO CARTOPEL

CUENCA

CARTONERA ANDINA

MACHALA

GRUPO PALMAR

MACHALA

Elaborado por: Gabriela Cárdenas

La competencia está ubicada en la zona de la Costa Ecuatoriana, siendo líderes en el
mercado de la Sierra, la participación de mercado en el principal sector productivo de la
sierra como es el mercado floricultor es del 45%.

CRANSA se ha preocupado por

mantener un portafolio de clientes que garanticen compras regulares durante todo el año,
evitando el ingreso de clientes que tienen picos de producción.

Dicha competencia se considera como una AMENAZA MEDIA, puesto que como se
indicó la mayoría de estas empresas se encuentra en la región costa y muchos de los
clientes prefieren a la empresa por la localización que tiene, ya que se encuentra en la zona
sur industrial de la ciudad de Quito, cercana a la mayoría de empresas industriales, además
está cerca de la región sierra central donde están la mayoría de plantaciones.
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2.1.2.4 NORMATIVA

CRANSA, está constituida como Sociedad Anónima, por ende está sujeta a disposiciones
de la Superintendencia de Compañías.

Además cumple con las siguientes obligaciones:
 Tiene RUC: 1791179382001
“El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es el punto de partida para el proceso de la
administración tributaria. El RUC constituye el número de identificación de todas las
personas naturales y sociedades que sean sujetos de obligaciones tributarias. A través del
certificado del RUC (documento de inscripción), el contribuyente está en capacidad de
conocer adecuadamente cuales son sus obligaciones tributarias de forma que le facilite un
cabal cumplimiento de las mismas.”18
 Tiene PATENTE MUNICIPAL: “La patente municipal es una contribución impuesta
sobre el volumen de negocios (ingreso bruto) derivado por toda persona, en virtud de la
Ley 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada.”19
 Tiene un REGISTRO MERCANTIL: “Es la oficina pública que tiene la obligación de
llevar los libros oficiales en los que constan las circunstancias de una empresa: creación,
domicilio y razón social, capital, constitución, estatutos, representante legal y demás
circunstancias que afectan a la vida de la empresa o sociedad, así como su
desaparición.”20
 REGISTRO EN LA CÁMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA:
CRANSA, está inscrita en la Cámara de Industriales de Pichincha.
 Tiene obligaciones con el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS como:
 Pago de Impuesto a la Renta
 Retenedor de IVA e ICE
18. http/www.sri.gov.ec/pages/guia_contribuyente/giua_ruc/ruc.html
19. https://Intra.sanjuancapital.com/faq1.aspx
20. http//www.inmobiliaria.terra.es/ATREA/public/UCAGlosario.jsp
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 También

tiene

obligaciones

con

EL

INSTITUTO

ECUATORIANO

DE

SEGURIDAD SOCIAL:
 Pago de aportes al IESS
 Pago de fondos de reserva
 Y otras prestaciones que el IESS hace a los empleados y que el empleador debe
cubrirlas mediante el descuento en roles.

Para la producción del producto también se cumple las siguientes normas:

Las tintas usadas para la impresión de las cajas están sujetas a Normas INNEN, las cuales
miden la viscosidad de la tinta y estas son homologaciones de las normas TAPPI.

La industria cartonera está sujeta a Normas TAPPI (Technical Association o the Pulp and
Paper Industry), que son normas internacionales del cartón, en esta se define normas para
ensayos y resistencias del cartón.

También está sujeta a normativa ambiental, (Ordenanza No. 46), la cual controla emisiones
de gases, descargas líquidas, salud y seguridad ocupacional.

La normativa se considera como una OPORTUNIDAD ALTA, puesto que la empresa
cumple con todas las normas y reglas que este tipo de industria exige.
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2.2 ANALISIS INTERNO

El desempeño de las personas es observado por el dueño o director de la empresa,
conforme la empresa crece el director valora más al personal. En ocasiones los empleados
no están conformes con las actividades que realizan en la organización por lo que es
importante saber que ocurre dentro de la organización para aplicar estrategias de mejora.
Se realizará una encuesta a todo el personal que son 85 personas que conforman la
empresa.

2.2.1 CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA

2.2.1.1 GESTION DE PLANIFICACION
¿Conoce y aplica usted la misión y visión de la empresa?
Misión y Visión

OPCION
Totalmente
Medianamente
Desconoce
TOTAL

No.
38
32
15
85

Porcentaje
%
44,71
37,65
17,65
100,00

La misión y visión de una empresa son factores fundamentales los cuales deberían conocer
absolutamente todos, en CRANSA el 17.65% de los empleados no los conoce por lo que
viene a ser una DEBILIDAD BAJA para la compañía.
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Los principios y valores que desearía que se apliquen son:

Principios y Valores
OPCION
Honestidad
Puntualidad
Respeto
Lealtad
TOTAL

No. Porcentaje %
33
27,05
31
25,41
29
23,77
29
23,77
122
100,00

Para la ponderación de esta pregunta se debe tomar en cuenta que para ser el 100% debían
haber existido 340 (85 personas * 4 opciones) respuestas positivas, en este caso
únicamente existieron 122 respuestas por lo tanto es el 35.88% (122*100%/340), por lo
que constituye una DEBILIDAD MEDIA para la empresa ya que todos deberían desear
estos valores fundamentales en cualquier empresa.

68

Escuela Politécnica del Ejército

Los objetivos, las políticas y las estrategias, las conoce y aplica usted en su trabajo:

Objetivos, Políticas y Estrategias
OPCION
Totalmente
Medianamente
Desconoce
TOTAL

No.
51
24
10
85

Porcentaje %
60,00
28,24
11,76
100,00

Los objetivos, políticas y estrategias deberían ser conocidos por todo el personal de la
compañía, sin embargo el 11.76% de los empleados aseguran desconocer esto por lo que
constituye una DEBILIDAD BAJA para la compañía.
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2.2.1.2 GESTION DE ORGANIZACIÓN
El organigrama de la empresa lo conoce y respeta en su trabajo:

Organigrama
OPCION
Totalmente
Medianamente
No respeta
TOTAL

No. Porcentaje %
62
72,94
18
21,18
5
5,88
85
100,00

El conocimiento del organigrama en la compañía es una FORTALEZA ALTA ya que el
72.94% del personal lo conoce y respeta totalmente y el 21.18% lo conoce medianamente,
la mayoría del personal respeta y acepta esta organización.
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Las funciones, atribuciones, responsabilidades y competencias asignadas a usted las
conoce y aplica:
Funciones, Atribuciones, Responsabilidades
y Competencias
OPCION
No. Porcentaje %
Totalmente
57
67,06
Medianamente
25
29,41
Desconoce
3
3,53
TOTAL
85
100,00

El conocimiento y aplicación de las funciones, atribuciones, responsabilidades y
competencias de cada uno es una FORTALEZA ALTA para la empresa ya que el 96.47%
(67.06% + 29.41%)del personal las conoce, aplica y respeta, lo que ayuda a que la
compañía salga a adelante en sus propósitos.
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El espacio físico que usted ocupa para realizar su trabajo lo considera:

Espacio físico
OPCION
Adecuado
Medio adecuado
No adecuado
TOTAL

No. Porcentaje %
52
61,18
33
38,82
0,00
85
100,00

El 61.18% del personal está de acuerdo con el espacio físico que tiene para el desarrollo de
su trabajo, es decir lo considera adecuado por lo que esto constituye una FORTALEZA
MEDIA para la empresa, sin embargo tiene que mejorar un 38.82% de los puestos de
trabajo, ya que este porcentaje lo considera medio adecuado.
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2.2.1.3 GESTION DE DIRECCION

LIDERAZGO
El liderazgo que se aplica en su trabajo por parte de su jefe inmediato lo considera
usted:

Liderazgo
OPCION
Muy autoritario
Democrático
Liberal
TOTAL

No. Porcentaje %
31
36,47
48
56,47
6
7,06
85
100,00

El Liderazgo en la compañía es considerado democrático por el 56.47% del personal, lo
que hace que esto constituya una FORTALEZA MEDIA para la empresa, ya que el
36.47% del personal consideran muy autoritarios a sus jefes inmediatos.

73

Escuela Politécnica del Ejército

MOTIVACION
La motivación que tiene usted para realizar su trabajo por parte de su jefe la
considera usted:

Motivación
OPCION
Excelente
Buena
Mala
TOTAL

No.
Porcentaje %
52
61,18
33
38,82
0,00
85
100,00

La motivación es una FORTALEZA MEDIA en la empresa ya que el 61.18% del personal
considera que si tiene motivación para realizar su trabajo, aunque hay que trabajar muy
duro en el 38.82% que considera que no percibe ningún tipo de motivación.
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COMUNICACION
La comunicación que usted mantiene con su jefe inmediato es:
Comunicación
OPCION
Excelente
Buena
Mala
TOTAL

No.
Porcentaje %
50
58,82
31
36,47
4
4,71
85
100,00

La comunicación entre empleado y jefe dentro la compañía es una FORTALEZA MEDIA
ya que el 58.82% del personal la considera excelente, mientras el 41.18% la considera
buena y mala este es un porcentaje que se debe mejorarlo.
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2.2.1.4 GESTION DE CONTROL Y EVALUACION
Su trabajo requiere de control:
Control
OPCION
Permanente
Esporádico
No requiere
TOTAL

No.
32
40
13
85

Porcentaje %
37,65
47,06
15,29
100,00

El control dentro de la compañía es una FORTALEZA BAJA ya que solo el 15.29% del
personal considera que su trabajo lo realiza bien por lo tanto no requiere de control.
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2.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA
¿El presupuesto que tiene la empresa considera usted que cubre todos los
requerimientos institucionales?

Presupuesto
OPCION
Totalmente
Medianamente
No cubre o desconoce
TOTAL

No. Porcentaje %
26
30,59
25
29,41
34
40,00
85
100,00

El 40% del personal asegura desconocer sobre los presupuestos que manejan la compañía,
ya que esta es información confidencial a la cual nadie tiene acceso, por lo que se
consideraría una DEBILIDAD MEDIA para la empresa.
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¿La contabilidad que lleva la empresa la considera usted confiable y oportuna?

Contabilidad
OPCION
Totalmente
Medianamente
No confiable o desconoce
TOTAL

No. Porcentaje %
38
44,71
33
38,82
14
16,47
85
100,00

El 16.47% del personal considera que la contabilidad de la empresa es no confiable o
simplemente la desconoce, es por esto que se consideraría una DEBILIDAD BAJA para la
empresa, puesto que una contabilidad debería ser el 100% confiable en toda compañía.
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¿El manejo de tesorería tanto para cobros como para pagos lo considera ágil y
oportuno?
Tesorería
OPCION
Totalmente
Medianamente
Desconoce
TOTAL

No.
49
34
2
85

Porcentaje %
57,65
40,00
2,35
100,00

La tesorería dentro la compañía sería considerada como una FORTALEZA MEDIA puesto
que el 57.65% del personal la considera totalmente ágil y oportuna, ya que los pagos al
personal son al día cada quincena, cabe recalcar que algunos proveedores consideran que
los pagos son retrasados y los cobros a los clientes también tienen demoras que afectan a
manejo de tesorería ágil.
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2.2.3 CAPACIDAD TECNOLOGICA
Los equipos y maquinaria, hardware y software con que cuenta la empresa los
considera usted:
Equipos, Maquinaria, Hardware y Software
OPCION
Actualizados
Medio actualizados
Desactualizados
TOTAL

No. Porcentaje %
57
67,06
28
32,94
0,00
85
100,00

La tecnología es parte fundamental del manejo de toda compañía, el 67.06% del personal
de CRANSA considera que los equipos, maquinarias, hardware y software que manejamos
es totalmente actualizado por lo que se considera que es una FORTALEZA MEDIA, ya
que existe un 32.94% que considera medio actualizado lo que perjudica al desempeño en
su totalidad de la producción de la empresa.
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2.2.4 TALENTO HUMANO
¿La capacitación que usted recibe la aplica en su trabajo?

Capacitación
OPCION
Totalmente
Medianamente
No recibe capacitación
TOTAL

No. Porcentaje %
57
67,06
27
31,76
1
1,18
85
100,00

En la empresa siempre están preocupados por la capacitación constante en cada área por lo
que el 67.06% del personal considera que la capacitación que recibe la aplica totalmente en
su área de trabajo, entonces sería una FORTALEZA MEDIA la empresa lo que permite el
buen desarrollo de la misma.
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¿El salario que usted percibe lo considera justo de acuerdo al volumen de trabajo que
usted realiza?
Salario
OPCION
Justo
Medio justo
Injusto
TOTAL

No.
16
45
24
85

Porcentaje %
18,82
52,94
28,24
100,00

La percepción del personal en cuanto al salario es considerada como una DEBILIDAD
BAJA para la compañía, puesto que solo el 18.82% de los empleados consideran que están
percibiendo una salario justo y un 28.24% considera que su salario es injusto, esto podría
ocasionar descontentos dentro del personal y CRANSA podría perder personas muy
intelectuales y capaces por este motivo.
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La cantidad de trabajo que usted realiza durante su horario de trabajo lo considera:

Cantidad de Trabajo
OPCION
Normal
Excesivo
Muy poco
TOTAL

No.
Porcentaje %
43
50,59
42
49,41
0,00
85
100,00

La cantidad de trabajo que cada uno realiza la consideran normal en un 50.59% por lo que
podría ser una FORTALEZA MEDIA para la compañía ya que solo la mitad está contenta
con la cantidad de trabajo porque existe un 49.41% que considera excesivo su trabajo.
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2.2.5 CAPACIDAD DE PRODUCCIÒN
La capacidad de producción del corrugador la considera:

Producción del Corrugador
OPCION
Excelente
Buena
Mala o desconoce
TOTAL

No.
38
44
3
85

Porcentaje %
44,71
51,76
3,53
100,00

Dentro la compañía se considera que el corrugador tiene una producción buena en un
51.76% lo que sería una FORTALEZA MEDIA para la empresa ya que esta es la principal
máquina del proceso productivo. Se debería lograr que la eficiencia de esta máquina
llegue al 100% y su producción sea el 100%.
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La capacidad de producción de la imprenta Ward la considera:

Producción de la Imprenta Ward
OPCION
Excelente
Buena
Mala o desconoce
TOTAL

No. Porcentaje %
28
32,94
48
56,47
9
10,59
85
100,00

La producción de cada máquina es manejada bajo niveles de eficiencia óptimos en
toneladas dadas por la capacidad de producción diaria, en el caso de la imprenta Ward está
debería producir 30 toneladas diarias para considerar su producción excelente, al conocer
que el 56.47% del personal considera que la producción de esta imprenta es buena sería
una FORTALEZA MEDIA para la compañía puesto que esto retrasa la entrega a cero días
de los pedidos siendo que esta máquina es la que hace tapas de la caja de flor y cajas
troqueladas para el mercado de exportación.
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La capacidad de producción de la imprenta Langston la considera:

Producción de la Imprenta Langston
OPCION
Excelente
Buena
Mala o desconoce
TOTAL

No.
19
57
9
85

Porcentaje %
22,35
67,06
10,59
100,00

Al igual que la imprenta Ward, la imprenta Langston debe producir 20 toneladas diarias
para considerar su producción excelente, el 67.06% del personal considera que la
producción de esta máquina es buena por lo que se considera una FORTALEZA MEDIA,
ya que esta máquina produce únicamente fondos de la caja de flor y cajas regulares
grandes.
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La capacidad de producción de la imprenta Martin la considera:

Producción de la Imprenta Martin
OPCION
Excelente
Buena
Mala o desconoce
TOTAL

No. Porcentaje %
17
20,00
58
68,24
10
11,76
85
100,00

La imprenta MARTIN debe producir 40 toneladas diarias para considerar su producción
excelente, el 68.24% del personal de la compañía considera buena la producción de esta
máquina por lo que sería una FORTALEZA MEDIA para la empresa, la producción de
esta máquina debería ser excelente ya que esta hace todas las cajas regulares para la
mayoría del mercado doméstico.
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El inventario que existe de productos terminados los mantiene actualizados y al día:

Inventario de Producto Terminado
OPCION
Totalmente
Medianamente
No tiene inventario
TOTAL

No.
18
40
27
85

Porcentaje %
21,18
47,06
31,76
100,00

El 47.06% del personal de la compañía considera que el inventario de productos
terminados se encuentran medianamente actualizados y al día lo que hace que esto sea una
DEBILIDAD MEDIA para la empresa puesto que el manejo de inventarios debe ser al día
para minimizar costos y espacio físico de bodegas.
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El inventario que existe de producto en proceso los mantiene actualizado y al día:

Inventario Producto en Proceso
OPCION
Totalmente
Medianamente
No tiene inventario
TOTAL

No.
18
33
34
85

Porcentaje %
21,18
38,82
40,00
100,00

El 38.82% de la compañía considera que el inventario de producto en proceso se encuentra
medianamente actualizado y al día, lo que hace que esto se considere una DEBILIDAD
MEDIA para la empresa.
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El inventario que existe de materias primas y suministros los mantiene actualizados y
al día:

Inventario de Materia Prima y Suministros
OPCION
Totalmente
Medianamente
No tiene inventario
TOTAL

No.
18
33
34
85

Porcentaje %
21,18
38,82
40,00
100,00

Al igual que en el inventario de producto en proceso, el personal considera que el
inventario de materias primas y suministros se mantienen medianamente actualizados y al
día con un 38.82%, por lo que constituye una DEBILIDAD MEDIA para la empresa,
comprendiendo así que esto a lo mejor esté ocasionando aumento de costos de inventario.
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2.2.6 CAPACIDAD DE COMERCIALIZACION
Las ventas que realiza la empresa las considera:

Ventas
OPCION
Excelentes
Buenas
Bajas
TOTAL

No.

Porcentaje %
27
31,76
58
68,24
0,00
85
100,00

Las ventas en la compañía son mayores en relación al año anterior y a muy buen precio,
esto se refleja en las respuestas del personal a esta pregunta, el 68.24% las consideran
buenas y el 31.76% las consideran excelentes, lo que nos hace ver que las ventas son una
FORTALEZA ALTA en la compañía, lo que ayuda a generar rentabilidad en la misma.
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La facturación que realiza la empresa al vender la considera usted:

Facturación
OPCION
Excelente
Buena
Mala con errores
TOTAL

No. Porcentaje %
16
18,82
66
77,65
3
3,53
85
100,00

Al igual que las ventas, la facturación se considera una FORTALEZA ALTA para la
empresa ya que un 77.65% del personal la considera buena, esta ha subido en 15% con
relación al año anterior.
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2.2.7 DESPACHOS Y ENTREGA

Después de ingresado el pedido, ¿en qué tiempo es despachado y entregado al cliente?

Tiempo de Entrega a los Clientes
OPCION
2 a 5 días
6 a 7 días
8 días en adelante
Desconoce
TOTAL

No.
11
28
21
25
85

Porcentaje %
12,94
32,94
24,71
29,41
100,00

El tiempo de entrega a los clientes es el problema fundamental por el cual CRANSA está
atravesando en este momento, sin embargo el 29.41% de los empleados asegura
desconocer esto, el 32.94% conoce que se está entregando entre 6 y 7 días y el 24.71% de
8 días en adelante, es decir que el 57.65% sabe que a los clientes se les está entregando el
producto de 6 días en adelante, es por esto que se considera como una DEBILIDAD
MEDIA para la empresa.
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Debido a qué aspectos o factores piensa usted que la entrega al cliente es demorada:

Aspectos
OPCION
Personal
Equipos
Procedimientos
Transporte
Proceso Productivo
Información
incorrecta
Todos los anteriores
Otros
TOTAL

No.
Porcentaje %
17
20,00
15
17,65
5
5,88
6
7,06
12
14,12
3
27
0
85

3,53
31,76
0,00
100,00

Dentro de los aspectos fundamentales que los empleados consideran más importantes para
el atraso en las entregas de los pedidos son: Personal 20%, Equipos 17.65% y Proceso
Productivo 14.14% y el 31.76% considera que todo está mal en la empresa, es por esto que
es necesario mejorar el área de producción y mejorar el proceso productivo buscando
eficiencias de personal y máquinas, esto es considerado una DEBILIDAD ALTA para la
empresa.
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2.3 MATRICES DE IMPACTO

2.3.1 IMPACTO EXTERNO

En la matriz de impacto externo se evalúan las oportunidades y amenazas que tiene la
empresa frente a la sociedad, en esta se hace un análisis del macroambiente en donde se
habla sobre los factores político – legal, económico, social y tecnológico y del
microambiente donde se estudia a los clientes, proveedores, competencia y normativa

Para esta evaluación el puntaje es de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla No. 5
Evaluación para las Matrices de Impacto
PORCENTAJE

OPORTUNIDAD O

PUNTAJE

AMENAZA
0% – 30%

BAJA

1

31% – 69%

MEDIA

3

70% - 100%

ALTA

5

Adjunto Matriz de Impacto Externo

2.3.2 IMPACTO INTERNO

La matriz de impacto interno evalúa las fortalezas y debilidades que tiene la compañía,
haciendo un estudio interno de la misma, en donde se investiga la situación que tiene la
empresa frente a su personal.

En este análisis se toma en cuenta Capacidad

Administrativa, Capacidad Financiera, Capacidad Tecnológica, Talento Humano,
Capacidad de Producción y Capacidad de Comercialización. El puntaje se lo hace igual
que en la matriz de impacto externo.

Adjunto Matriz de Impacto Interno
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2.3.1 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO

FACTORES

1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
8.

MACROAMBIENTE
Factor Político - Legal
Factor Económico
Factor Social
Factor Tecnológico
MICROAMBIENTE
Clientes
Atención del personal
Precio
Tiempo de entrega
Calidad
Tipo de producto a empacar
Forma de pago (Clientes)
Proveedores
Forma de entrega
Tiempo de entrega
Forma de pago (Proveedores)
Garantía
Planificación de pedido
Competencia
Normativa

OPORTUNIDADES
ALTA
MEDIA
BAJA

AMENAZAS
ALTA
MEDIA
BAJA

5

IMPACTO
3

X
X
X
X

1-A
5-O
5-O
5-O

X
X
X
X
X

5-O
X

X

3-O
3-O
3-A
3-O
3-O
3-A

5-O
X

1-A

X
X

3-O
3-O
X

1-A

X
X

1

3-A
5-O
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2.3.2 MATRIZ DE IMPACTO INTERNO
CAPACIDADES
Capacidad Administrativa
Gestión de Planificación
Misión y Visión
Principios y Valores
Objetivos, políticas y
1.1.3 estrategias
1.2
Gestión de Organización
1.2.1 Organigrama

FORTALEZAS
ALTA MEDIA BAJA

1.
1.1
1.1.1
1.1.2

Funciones, atribuciones,
1.2.2 responsabilidades y
competencias
1.2.3 Espacio Físico
1.3
Gestión de Dirección
1.3.1 Liderazgo
1.3.2 Motivación
1.3.3 Comunicación
Gestión de Control y
1.4
Evaluación
1.4.1 Control
2.
Capacidad Financiera
2.1
Presupuesto
2.2
Contabilidad
2.3
Tesorería

DEBILIDADES
ALTA MEDIA BAJA

IMPACTO
5
3
1

X

1-D

X

3-D
X

1-D

X

5-F

X

5-F
X

3-F

X
X
X

3-F
3-F
3-F

X

1-F
X

3-D
X

X

1-D
3-F
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2.3.2 MATRIZ DE IMPACTO INTERNO (CONTINUACION)

CAPACIDADES
3.
3.1
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2

FORTALEZAS
DEBILIDADES
ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

Capacidad Tecnológica
Equipos y maquinaria
Talento Humano
Capacitación
Salario
Cantidad de Trabajo
Capacidad de Producción
Producción del corrugador
Producción de la imprenta Ward

5.3 Producción de la imprenta
Langston
5.4 Producción de la imprenta Matin
5.5 Inventario producto terminado
5.6 Inventario producto en proceso
5.7 Inventario de MP y suministros
6. Capacidad de Comercialización
6.1 Ventas
6.2 Facturación
7. Despachos y Entrega
7.1 Tiempo de Entrega a los clientes
7.2 Aspectos

IMPACTO
5
3
1

X

3-F

X

3-F
X

1-D

X

3-F

X
X

3-F
3-F

X

3-F

X

3-F
3-D
3-D
3-D

X
X
X
X
X

5-F
5-F
X
X

3-D
5-D
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2.4 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD

En la matriz de Aprovechabilidad se analiza en que medida las fortalezas permiten
aprovechar como su nombre lo indica las oportunidades que tiene la compañía frente a la
sociedad que la rodea.

Mediante esta matriz se conoce cuales son las verdaderas

oportunidades y fortalezas que tiene la empresa a través de una sumatoria de los puntajes
dados en las matrices de impacto.

En el caso de CRANSA el puntaje total de esta matriz es 741 puntos que dividido para las
11 oportunidades la empresa tiene realmente 4 más importantes y para las 17 fortalezas,
esta tiene realmente 5 prioritarias.

Cálculos:
741 / 11 = 68 (oportunidades son las mayores a 68 puntos que da como resultado 4
oportunidades)
741 / 17 = 44 (fortalezas son las mayores a 44 puntos que da como resultado 5 fortalezas)
Adjunto Matriz de Aprovechabilidad

2.5 MATRIZ DE VULNERABILIDAD

En la matriz de Vulnerabilidad se analiza en que grado las amenazas agravan las
debilidades que tiene la compañía.

Mediante esta matriz se conoce cuales son las

verdaderas amenazas y debilidades que tiene la empresa a través de una sumatoria de los
puntajes dados en las matrices de impacto.

En el caso de CRANSA el puntaje total de esta matriz es 134 puntos que dividido para las
6 amenazas la empresa tiene realmente 3 más importantes y para las 9 debilidades, esta
tiene realmente 5 prioritarias.

Cálculos:
172 / 11 =

16 (debilidades son las mayores a 16 puntos que da como resultado 7

debilidades)
172 / 6 = 28 (amenazas son las mayores a 28 puntos que da como resultado 3 amenazas)
Adjunto Matriz de Vulnerabilidad
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2.6 HOJA DE TRABAJO FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1.- Organigrama

1.- Factor Tecnológico

2.- Ventas

2.- Normativa

3.- Facturación

3.- Factor Económico

4.- Funciones, atribuciones,

4.- Factor Social

responsabilidades y competencias
5.- Forma de entrega de los proveedores

DEBILIDADES

AMENAZAS

1.- Aspectos de entrega demorada a los

1.-

clientes

retrasado

Tiempo de entrega a los clientes

2.- Desconfianza de la Contabilidad
3.- Desconocimiento del manejo de

2.-

Competencia agresiva a nivel

Inventario de producto terminado

nacional

4.- Desconocimiento del manejo de
Inventario de producto en proceso

3.-

Forma de pago de los clientes

5.- Desconocimiento del manejo de

inconveniente y difícil de recuperación

Inventario de materia prima y suministros
6.- Desconocimiento de los
Presupuestos
7.- Tiempo de entrega a los clientes
demorado

102

Escuela Politécnica del Ejército

2.7 MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA

EXTERNAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1.- Factor Tecnológico

1.- Tiempo de entrega a
los clientes retrasado
2.- Competencia
agresiva a nivel nacional
3.- Forma de pago de
los clientes
inconveniente y difícil de
recuperación

2.- Normativa
3.- Factor Económico
4.- Factor Social
INTERNAS

5.- Forma de entrega de
los proveedores

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

1.- Organigrama

1.- F1 – O2

2.- Ventas

2.- F2 – O4

3.- Facturación

3.- F3 – O1

4.- Funciones,

4.- F4 – O5

atribuciones,

5.- F4 – O1

ESTRATEGIAS FA
1.- F1 – A1
2.- F2 – A2
3.- F1 – A3

responsabilidades y
competencias

ESTRATEGIAS DO
DEBILIDADES
1.- Aspectos de entrega
demorada a los clientes
2.- Desconfianza de la
Contabilidad
3.- Desconocimiento del
manejo del inv. PT
4.- Desconocimiento del
manejo del inv. PP.
5.- Desconocimiento del
manejo de inv. MP
6.- Desconocimiento de
los Presupuestos
7.- Tiempo de entrega a
los clientes demorado

1.- D2, D3, D4, D5 – O1
2.- D6 – O3 y O4
3.- D5 – O5
4.- D2 – O2
5.- D1 – O1

ESTRATEGIAS DA
1.- D5 – A1
2.- D3 – A1
3.- D2 – A3
4.- D1 – A1, A2
5.- D7 – A1, A3

6.- D7 – O4, O1
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2.8 SINSTESIS DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS FO
F1 – O2
Mejoramiento de la organización de la empresa aprovechando la normativa externa
favorable con el fin de que la empresa tenga un organigrama acorde a sus necesidades.
F2 – O4
Incremento de las ventas, aprovechando las costumbres de consumo en Navidad, San
Valentín, Día de la Madre y otras festividades que son reconocidas mundialmente,
tomando de ventaja el crecimiento de exportación de flor.
F3 – O1
Mejoramiento del proceso de facturación de la empresa aprovechando las bondades del
factor tecnológico con el que hoy en día cuenta el país y el mundo.
F4 – O5
El conocimiento de las funciones y responsabilidades que tienen el jefe de compras y el
encargado de la bodega, permitirá fortalecer las relaciones comerciales con los proveedores
y continuar con la forma de entrega puerta a puerta que ellos realizan.
F4 – O1
Realización de mantenimiento a las máquinas semanalmente aprovechando la tecnología
en repuestos que existe para mejorar la productividad del área de producción.

ESTRATEGIAS FA
F1 – A1
Mejoramiento de la organización del área de producción y despachos con el fin de cumplir
con el indicador de entregas a cero días a los clientes.
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F2 –A2
Diseño de propuestas innovadoras de soluciones de empaque en cartón corrugado a los
clientes con el objetivo de enfrentar a la competencia.
F1 –A3
Mejoramiento de la organización del área de ventas en lo que se refiere a vendedores,
dándoles un curso de capacitación con un abogado para agilizar la recuperación de cartera
y lograr que la forma de pago de los clientes sea puntual.

ESTRATEGIAS DO
D2, D3, D4 y D5 – O1
Mejoramiento del proceso de contabilidad y manejo de inventarios aprovechando la
tecnología actual con la que la empresa cuenta a través de un buen uso de los sistemas
contables.
D6 – O3 y O4
Mejoramiento de los presupuestos de la compañía a través del incremento de ventas por
temporada alta con el objetivo de conseguir ingresos suficientes para solventar los gastos
de la empresa y generar utilidades.
D5 –O5
Mejoramiento del manejo de inventarios de materia prima y suministros tomando ventaja
de la forma de entrega de los proveedores con el fin de mantener este inventario al día.
D2 – O2
Mejoramiento del proceso de contabilidad aprovechando las ventajas que tiene la empresa
sobre el conocimiento de la normativa legal externa con la que cuenta.
D1 – O1
Mejoramiento del proceso productivo aprovechando la tecnología que existe y dando
capacitación a los operadores de máquina para que estas funcionen a eficiencias del 90% y
el tiempo de entrega a los clientes mejore.
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D7 – O4 y O1
Mejoramiento del tiempo de entrega a los clientes a cero días a través del incremento de
ventas desde los meses de octubre hasta marzo, aprovechando la tecnología en repuestos
que existe para la maquinaria.

ESTRATEGIAS DA
D5 – A1
Es necesario el mejoramiento del proceso de compra de materia prima y suministros
mediante un registro actualizado de proveedores, a fin de que la empresa cuente con lo
necesario en el momento de la producción de las cajas y poder mejorar el tiempo de
entrega a los clientes.
D3 – A1
Mejoramiento del manejo de inventario de producto terminado mediante el buen uso del
software con el que cuenta la empresa y capacitación adecuada, con el fin de conocer con
que se cuenta en la bodega de la empresa y poder vender los sobrantes minimizando costos
de inventario.
D2 – A3
Es necesario mejorar el proceso contable en el manejo de las cuentas para agilizar la
recuperación de la cartera, a fin de que esta sea máximo en 30 días para cumplir con las
obligaciones de pago a los proveedores.
D1 – A1, A3
Capacitación al personal para implementar una estrategia de cobros prepago, es decir que
el cliente cancele un porcentaje anterior al pedido y le resto posterior a la entrega, de esta
manera se recupera rápido la cartera y se agiliza el tiempo de entrega a los clientes.
D7 – A1, A2
Implementación del método justo a tiempo con el fin de mejorar los procedimientos de la
empresa agilizando el tiempo de entrega y de esta forma neutralizar a la competencia.
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CAPITULO III
PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
En este capítulo se pretende diseñar una propuesta que oriente las actividades de la
empresa en el corto, mediano y largo plazo; que incluye principios y valores, misión y
visión, objetivos, políticas y estrategias reflejadas en el plan operativo, plan de acción y
mapa estratégico.

3.1 MATRIZ AXIOLÓGICA O DE PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA
“La organización como sistema social, contiene relaciones sociales que identifican a los
individuos y definen las características axiológicas de las instituciones, la cultura, como
elemento principal de dicho proceso, constituye el eslabón inicial donde se define la
filosofía organizacional que guiará la visión, misión y objetivos corporativos.
Los valores constituyen los principios ideales que sirven de guía a los miembros de la
organización para basar sus juicios y guiar su conducta y, por ende, la orientación básica
de la organización. Esta filosofía cultural será el marco de referencia donde los individuos,
los grupos y la organización total, regirán sus acciones dentro de una determinada escala
de valores.
Para la realización de dicha escala de valores, la matriz axiológica propuesta por Serna
constituye una guía válida para la definición de la misma.
Una matriz axiológica cumple los siguientes requisitos:
a. Definir los valores y principios corporativos (honestidad, respeto, rentabilidad justa,
etc.)
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b. Posterior a ello deben identificarse los grupos de interés de la organización. Un grupo
de interés son aquellas personas o instituciones con las cuales interactúa la entidad en la
consecución de sus objetivos y metas primordiales.
c. Luego de realizar los puntos anteriores, se procede a elaborar la matriz propiamente
dicha. En una tabla de doble entrada, por un lado se colocan horizontalmente los grupos de
interés, y del lado vertical los principios o valores previamente definidos, el resultado de la
combinación de ambas, definirán los principios corporativos a regir en toda la
organización.”21
Esta matriz combina los principios y valores con los diferentes actores internos y externos
que tiene la empresa. Esta matriz permite establecer los principios y valores en que se
tiene que fundamentar la empresa en todas sus actividades y debe ser obligatorio para todo
su personal.

Matriz Axiológica

Estado

Medio Ambiente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Clientes

X

Proveedores

X

Accionistas

X

Trabajadores

Competidores

ACTORES

Y VALORES
Respeto

X

X

X

X

Honestidad

X

X

X

Lealtad

X

X

Puntualidad

X

X

PRINCIPIOS

X

21. http://www.monografias.com/trabajos11/conges/conges.shtml
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Los valores corporativos es la respuesta a la pregunta, ¿En que creemos y como somos?
“Valores.- Define el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la
organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional
El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un marco de
referencia que inspire y regule la vida de la organización.”22
CRANSA, debe fundamentar sus actividades en cuatro principios y valores importantes
que son:

RESPETO
“La palabra respeto viene de la palabra latina “respectus”, que significa atención. Es hacer
manifestaciones de acatamiento, por cortesía. Es cuidar de los intereses, derechos,
espacios, tiempos que son del otro y que uno también tiene. Es cuidar de las cosas que uno
comparte con otro, que no son propias.”23
En la empresa debe existir respeto para con todos los que la rodean para crear un ambiente
laboral favorable.

Respeto con los Trabajadores
Respetar a cada uno de los trabajadores que conforman la empresa, lleva a realizar trabajos
en equipo y contar con personas que tienen iniciativa y creatividad.

Respeto con los Accionistas
Los accionistas son los dueños de la empresa, es decir aquellos que están brindando la
fuente de trabajo, es por esto que se merecen respeto de parte de todos los que conforman
la empresa.

22. http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm
23. http://html.rincondelvago.com/el-respeto.html
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Respeto con los Proveedores
Los proveedores son las empresas o personas que dan a la empresa la materia prima y
suministros para el desarrollo eficaz de la misma, es por esto que debemos respetar lo que
ellos hacen y proveen.

Respeto con los Clientes
Los clientes son la razón de ser de la empresa, si no los respetamos la empresa puede
perderlos ocasionando grandes pérdidas.

Respeto con los Competidores
Pese a que la competencia es una amenaza para la empresa, se debe respetarla porque ellos
nos incentivan indirectamente a ser mejores cada día.

Respeto con el Estado
Se debe respetar al Estado por cuanto es aquel que establece las leyes que rigen a la
empresa privada.

Respeto con el Medio Ambiente
Se debe respetar el medio ambiente evitando su contaminación por los desechos tóxicos
que arrojan las tintas que se utiliza para la impresión de las cajas.
HONESTIDAD
“La palabra HONESTIDAD es una de las más bonitas del mundo. Cuando una persona es
honesta todo el mundo confía en esa persona, a diferencia de una persona que es mentirosa
a la que nadie quiere ni comparte.” 24
La honestidad se demuestra con el cumplimiento de su trabajo en cualquiera de sus fases
por lo cual esta debe existir en toda la empresa. La honestidad la demuestra y la promueve
para consigo mismo, para con los demás. Es un valor que se demuestra con la práctica
diaria.

24. http://www.psicopedagogia.com/definicion/honestidad
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Honestidad con los Trabajadores
Se debe ser honestos con los trabajadores en cumplir todos los derechos que ellos tienen
para que cumplan con sus obligaciones.

Honestidad con los Accionistas
Ser honestos con los accionistas porque ellos son dueños del patrimonio de la empresa y se
debe dar cuentas de su utilización y manejo empresarial.

Honestidad con los Proveedores
Los proveedores se merecen honestidad de parte de la empresa porque ellos entregan
materia prima, como el papel, bases para las tintas y otros insumos que sirven para el
proceso productivo de la empresa.

Honestidad con los Clientes
Los clientes son los que requieren los productos de la compañía y por eso se debe indicar
con honestidad lo que realmente pasa con sus pedidos e informarles la fecha de entrega
exacta.

Honestidad con los Competidores
La honestidad no debe existir con la competencia, puesto que ellos siempre están buscando
quitar a la empresa los clientes y por ende buscan eliminar a la empresa.

Honestidad con el Estado
El Estado recauda los impuestos que todos pagamos por dar servicios a la comunidad por
lo que la empresa debe cumplir con estas obligaciones, siendo honestos y cumplidos en los
pagos.

Honestidad con el Medio Ambiente
El medio ambiente tiene que ser tratado con honestidad evitando su contaminación a través
del arrojo indiscriminado de desechos tóxicos.
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LEALTAD
“Exige de una persona que acepte los vínculos implícitos en su adhesión a otras, ya se trate
de amigos, de familiares, o de compañeros de trabajo o estudio. También, exactitud en el
cumplimiento de los compromisos inherentes a tal adhesión.”25

En la empresa debe existir lealtad en el ejercicio de las funciones de cada uno de los
colaboradores para que exista integridad de la información que se genera en la misma y
transparencia en la gestión administrativa.

Lealtad con los Trabajadores
Ser leal con los trabajadores porque cada uno de ellos maneja información de la compañía
que no puede ser revelada fuera de ella.

Lealtad con los Accionistas
Ser leales con los dueños de la empresa porque ellos están poniendo confianza en cada uno
de los integrantes de la empresa al dar una fuente de trabajo.

Lealtad con los Proveedores
No ser leales con los proveedores, porque día a día se debe buscar mejores opciones de
compra para la empresa y se debe encontrar mejores proveedores.

Lealtad con los Clientes
Los clientes merecen fidelidad de la empresa porque ellos confían en lo que se les indique
y se debe entregar productos de alta calidad.

Lealtad con los Competidores
No debe existir lealtad con la competencia porque ella no la tiene con la empresa.

25. http://www.asde.scouts-es.net/gs284/diccionario/e-l.html
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Lealtad con el Estado
La empresa cumple con toda la normativa vigente, al hacer esto está siendo leal con el
Estado.

Lealtad con el Medio Ambiente
Ser leales con el medio ambiente, manteniendo la integridad de sus partes, cumpliendo
todas las normas de medio ambiente que exige este tipo de negocio.

PUNTUALIDAD
“¿Qué significa ser puntual? Conforme al diccionario, la definición comprende lo
siguiente: "Pronto, diligente, exacto en la ejecución de las cosas; especialmente se dice de
lo que se cumple a la hora o plazo convenido." Es sentir respeto por los demás cumpliendo
con cada compromiso contraído en la hora que se ha determinado. La persona puntual se
gana la confianza de los demás, no así los que no lo son.”26
Puntualidad con los Trabajadores
La puntualidad debe existir en la empresa con lo referente al cumplimiento de los horarios
de entrada, salida y almuerzo con el fin de no perjudicar a los trabajadores ni a la empresa
en las horas de trabajo.

Si la empresa desea que los trabajadores cumplan con sus obligaciones, entonces esta tiene
que ser puntual en los pagos porque todos nos merecemos respeto.

Puntualidad con los Accionistas
Cumplir con los horarios que establecen los reglamentos de la empresa es ser puntuales
con los accionistas de la misma, estos también deben liquidar sus utilidades a tiempo.

Puntualidad con los Proveedores
Ser puntuales con los proveedores en los pagos porque ellos deben recuperar su cartera en
el tiempo establecido, comprometiéndoles a entregar sus productos en forma puntual.

26. http://www.maran-ata.net/exalt-esp/conciencia/puntualidad.htm
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Puntualidad con los Clientes
Ser puntuales con los clientes porque ellos necesitan de cajas de cartón que le ofrece la
empresa, ya que el cartón constituye el elemento fundamental para el embalaje y
preservación de los productos.

Puntualidad con los Competidores
No se recomienda puntualidad con la competencia en ningún aspecto.

Puntualidad con el Estado
Ser puntuales con el Estado en todas las obligaciones para con el mismo, puesto que así la
empresa se evita multas y sanciones.

Puntualidad con el Medio Ambiente
Ser puntuales en los horarios establecidos de retirar desechos tóxicos para no perjudicar las
reglas de medio ambiente.
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3.2 MISION ACTUAL
“Misión: Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren
con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen
pública de la empresa u organización.”27
La misión es la finalidad específica que distingue a la empresa de las demás de su tipo,
responden a las preguntas ¿qué vamos hacer? y ¿cómo lo vamos hacer? Es la identificación
del negocio.
“Los pasos para el desarrollo de una misión son:
1) Evaluar el pasado y el presente de la empresa
2) Obtener aportaciones de sus participantes acerca de la dirección futura
3) Equilibrio entre las supuestas necesidades de los interesados
4) Elaboración de la declaración de misión para el desarrollo de la dirección general,
valores y filosofía
5) Discusión de la declaración con los interesados y realización de ajustes necesarios
6) Comunicación de la declaración de misión a todos los que deban conocerla.
Importancia de la misión
 Determinan el área de la competencia en dónde operan
 Son importantes para la formulación de estrategias
 Determinan el tamaño de la compañía
 Facilitan la identificación de oportunidades y riesgos que deben ser tratados en el
proceso de planeación
 Ofrecen nuevas oportunidades al igual que riesgos evitando que la gente pierda su
tiempo trabajando con estrategias y planes que pueden ser considerados inapropiados
por la alta dirección.

27. http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm
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Características de la misión
 Debe ser específica
 Debe ser realista
 Deben ser motivadoras
 Deben ajustarse al ambiente del mercado
 Deben basarse en sus competencias distintivas”28

CRANSA tiene como misión la satisfacción oportuna de las necesidades del cliente,
suministrando cartones y soluciones integrales e innovadoras en productos de cartón
corrugado, de óptima calidad, con la más avanzada tecnología, garantizando su
eficiencia para mantener el liderazgo en servicio, bienestar de nuestro personal,
protección ambiental y rentabilidad.

Análisis de la Misión
La misión de la empresa está enfocada netamente al producto que se produce y
comercializa, pero no toma en cuenta los principios y valores en los que debe fundamentar
la realización de sus actividades.
Además está siendo reiterativa al nombrar cartones y soluciones de empaque en cartón
corrugado ya que el producto es el mismo.
Por otro lado, se puede ver que está bien desarrollada ya que nombra a la empresa y se
enfoca a la satisfacción del cliente, sin dejar a un lado el bienestar de los trabajadores.
Además nombra la alta tecnología con la que cuenta, ofreciendo de esta manera productos
de buena calidad y al mejor precio.
28. http//www.monografias.com/administracionempresarial.htm
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3.3 VISIÓN DE FUTURO
“Visión: Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de
la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el
estado deseable de la organización.
La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la
organización en los próximos años?” 27
“La visión es la descripción de un escenario altamente deseado por la dirección general de
una organización, es la capacidad de ver más allá del tiempo y el espacio, para construir en
la mente un estado futuro deseable que permita tener una claridad sobre lo que se quiere
hacer y a dónde se quiere llegar en una organización.”29
La visión de la empresa constituye:

CRANSA tiene el firme propósito de mantener el liderazgo en el Pacto Andino, del
suministro de soluciones integrales de productos de Cartón corrugado, y de continuar
siendo reconocido por los clientes de cartones, como proveedor de toda su confianza
por su calidad y servicio.
CRANSA logrará estándares de excelencia a niveles internacionales en eficiencia,
productividad, rentabilidad y cuidado del medio ambiente durante el periodo del 2007
al 2011.

27. http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm
29. http://www.definicion.org/vision
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Análisis de la Visión
La empresa enfoca su visión a mantener el liderazgo a nivel de Pacto Andino por
pertenecer a un grupo que está ubicado en los principales países de América del Sur,
tomando en cuenta el producto que ofrece.

Además combina su misión con la visión a futuro que tiene ya que busca producir
soluciones de empaque en cartón corrugado de alta calidad para poder mantener a sus
clientes satisfechos.

Además plantea su visión a cinco años desde el 2007 al 2011, tiempo en el cual logrará
estándares de excelencia a nivel internacional.
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3.4 OBJETIVOS
“Son las finalidades que se pretenden alcanzar con las acciones.”30
“Metas o logros que se pretenden conseguir en una empresa, y cuya medida de
consecución sirve para valorar el rendimiento alcanzado.”31

OBJETIVO GENERAL

Producir y comercializar soluciones de empaque en cartón corrugado de alta calidad con la
mejor tecnología para satisfacer las necesidades del cliente con un 10% de crecimiento en
las ventas anuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DE RECURSOS HUMANOS
 Dar capacitación a los trabajadores cada seis meses para que se sientan a gusto en sus
puestos de trabajo, dentro y fuera de la empresa.
 Cumplir con el programa de salud ocupacional que se genera en la empresa anualmente
para asegurar el bienestar de cada uno de los trabajadores.

OBJETIVOS FINANCIEROS
 Incrementar en un 3% los presupuestos anuales de la compañía para poder cubrir todos
los gastos que tiene cada una de las áreas de la empresa.

OBJETIVOS DE PRODUCCION
 Lograr que las máquinas impresoras trabajen con eficiencias del 90% mensualmente en
la empresa para mejorar la productividad de la planta.
30. www.asde.scouts-es.net/gs284/diccionario/m-r.html
31. www.esmas.com/emprendedores/glosario/400189.html
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 Producir 75 toneladas diarias de cartón corrugado en la empresa para cumplir con las
metas de producción y ventas establecidas mensualmente.
 Facturar el 5% más de las toneladas confirmadas en pedidos mensualmente para
generar ganancias a la empresa.
 Reducir el desperdicio al 0.99% mensualmente en el corrugador para mejorar la
eficiencia de está máquina y reducir costos.

OBJETIVO DE COMPRAS
 Realizar calificaciones trimestrales a los proveedores para que la compañía cuente con
empresas que ofrezcan productos de alta calidad.

OBJETIVOS DE CALIDAD
 Garantizar a los clientes productos de buena calidad manteniendo el sistema de gestión
de calidad a través de las auditorias internas realizadas mensualmente y las auditorias
externas realizadas semestralmente en la empresa.
 Controlar el producto no conforme interno y externo en la etapa de producción de
cartón, para evitar devoluciones de los clientes.

OBJETIVOS DE VENTAS
 Cumplir con las entregas de cartón a los clientes a cero días para evitar contratiempos
de los mismos e incrementar el indicador de cumplimiento al 99% en la empresa.
 Reducir el número de reclamos a cero mensualmente dando respuestas rápidas y
soluciones inmediatas a los problemas de los clientes.
 Incrementar las ventas en un 10% anual para generar utilidades en la compañía a través
de la buena atención al cliente.
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OBJETIVO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
 Realizar mantenimiento mensual preventivo de las computadoras, servidor y otras
máquinas para asegurar el buen desarrollo de las mismas en la empresa.

3.5 POLITICAS POR AREAS
“Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una organización en
la conducta de su operación. ¿Por qué surge la necesidad de disponer de políticas? La
organización o la empresa está constituida por personas. Estas personas, que ocupan las
diferentes posiciones que se han establecido en la organización, deben desempeñar las
funciones que les han sido asignadas. Toda esa actividad tiene que conducir hacia el logro
del objetivo o de los objetivos que se ha fijado la empresa.”32

Al no existir ciertos guías generales de acción (políticas), cada persona tendería a resolver
problemas o a tomar decisiones de acuerdo con su propio criterio.

POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS
 Los trabajadores recibirán capacitación cada seis meses dentro y fuera de la empresa
teniendo que asistir obligatoriamente a estas sin derecho a ningún tipo de excusa.
 El personal administrativo, ventas y departamentos de apoyo, deberá ingresar a la
empresa a las 8:00 a.m. y la salida será a las 4:30 p.m., teniendo derecho a 30 minutos
de almuerzo, este horario será registrado tanto en guardianía como en las tarjetas de
control.

32. http://mazinger/lb/ciencias_químicas_y_farmaceúticas/johanseno/cap2/parte4.html
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 El personal de planta deberá ingresar a las 6:00 a.m., 2:00 p.m., 10:00 p.m. y otros
horarios asignados por el Director de Producción, dependiendo el turno que se les
asigne semanalmente y la salida será a las 2:00 p.m., 10:00 p.m. y 6:00 a.m., teniendo
derecho a 30 minutos de lunch en cada horario, ellos no podrán abandonar el puesto de
trabajo mientras el compañero llegue para de esta forma aprovechar las eficiencias de
las máquinas y poder cobrar los bonos asignados.

POLÍTICAS FINANCIERAS
 La gerencia general deberá entregar máximo el 5 de enero de cada año el presupuesto
anual asignado a cada área de la empresa para que estas puedan disponer del dinero y
utilizarlo en beneficio de la misma.
 El contralor deberá entregar a los directivos los balances de fin mes el 2 del mes
siguiente para que estos puedan revisarlos y tomar acciones correctivas en caso de ser
necesario.
 El jefe compras, bodeguero y jefe de despachos deberá controlar los inventarios
semestralmente para mantenerlos actualizados y saber de que dispone la empresa y
poder aminorar costos de inventario.

POLITICAS DE PRODUCCION
 Las máquinas impresoras trabajarán a eficiencias del 90% en la empresa para mejorar
la productividad de la planta cada mes, de esta forma se incrementarán las ventas.
 Producción deberá producir 75 toneladas diarias de cartón corrugado en la empresa
para cumplir con las metas de producción y ventas establecidas mensualmente.
 Se deberá despachar y facturar el 5% más de las toneladas confirmadas en pedidos
mensualmente para generar ganancias a la empresa.

122

Escuela Politécnica del Ejército

 Se reducirá el desperdicio al 0.99% en el corrugador para mejorar la eficiencia de está
máquina y reducir costos, a través de la venta de cajas de medidas que se puedan trimar
fácilmente.
 Se realizará mantenimiento tanto a las impresoras como al corrugador una vez a la
semana para evitar improductividad de las mismas.

POLITICAS DE COMPRAS
 Se realizará calificaciones trimestrales a los proveedores para que la compañía cuente
con empresas que ofrezcan productos de alta calidad, desarrollando en los mismos una
política de mejoramiento continuo.

POLITICAS DE CALIDAD
 Se realizará mantenimiento del sistema de gestión de calidad a través de las auditorias
internas que se realizarán mensualmente y las auditorias externas que se realizarán
semestralmente en la empresa para garantizar al cliente un producto de buena calidad.
 Se controlará la producción para que no se genere producto no conforme interno y
externo, para evitar devoluciones de los clientes y por ende pérdidas para la empresa.

POLITICAS DE VENTAS
 La entrega del producto a los clientes será a tiempo es decir el día en el que lo
requieran para evitar contratiempos de los mismos e incrementar el indicador de
cumplimiento al 99% en la empresa.
 Los reclamos se reducirán a cero mensualmente ya que se dará respuestas máximo en
48 horas a los clientes dándoles una solución inmediata a los problemas de los clientes.
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3.6 PLAN DE ACTIVIDADES MENSUAL DE LA EMPRESA CORRUGADORA
NACIONAL CRANSA S.A.

El plan de actividades permite orientar las actividades, programas y proyectos que tiene la
empresa durante un mes calendario y contiene lo siguiente:
 Actividades de la empresa
 Cronograma de actividades (Diagrama Gantt)
 Responsable de cada actividad
 Presupuestos
 Observaciones

En el caso de CRANSA S.A. se realizó un plan de actividades para el mes de diciembre
puesto que es un mes de temporada alta para la empresa en venta de caja troquelada por
temporada navideña y en venta de caja de flor porque se acerca época de San Valentín a
nivel mundial y el mercado floricultor crece en forma acelerada.

ANEXO PLAN DE ACTIVIDADES
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3.7 MAPA ESTRATÉGICO 2007 – 2011

El Mapa Estratégico es una herramienta de planificación en la que se incluye lo siguiente:
 Misión
 Visión
 Objetivos
 Políticas
 Estrategias

ANEXO MAPA ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA CORRUGADORA NACIONAL
CRANSA S.A. 2007 - 2011

AÑO 2007

OBJETIVOS

Producir y comercializar soluciones de empaque en cartón corrugado de alta calidad con la
mejor tecnología para satisfacer las necesidades del cliente con un 10% de crecimiento en
las ventas anuales. En el año 2007 las ventas serán de 1600 toneladas promedio en cada
mes.

Cumplir con las entregas de cartón a los clientes a cero días para evitar contratiempos de
los mismos e incrementar el indicador de cumplimiento al 99% en la empresa. En el año
2007 el indicador estará por el 75%.

Garantizar a los clientes productos de buena calidad manteniendo el sistema de gestión de
calidad a través de las auditorias internas realizadas mensualmente y las auditorias externas
realizadas semestralmente en la empresa. En el año 2007 los auditores externos levantarán
4 no conformidades.
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POLITICAS

Para incrementar las ventas e incrementar la productividad de la planta las máquinas
impresoras trabajarán a eficiencias crecientes cada mes.

Se controlará la producción para que no se genere producto no conforme interno y externo,
para evitar devoluciones de los clientes y por ende pérdidas para la empresa.

Producción deberá producir 80 toneladas diarias de cartón corrugado en la empresa para
cumplir con las metas de producción y ventas establecidas mensualmente y cumplir con los
clientes en las entregas a cero días.

ESTRATEGIAS

Con la actualización de maquinarias con mayor tecnología se logrará incrementar las
ventas en un plazo de cinco años.

A través del uso eficiente de las máquinas y contratando una nueva compañía de
transportes más eficiente para que realice la entrega del producto de forma más rápida se
logrará un cumplimiento a cero días a los clientes.

Se controlaran los estándares de calidad que cumplan al 100% en sus eficiencias a través
de la realización de proyectos mensuales en la empresa.
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AÑO 2008

OBJETIVOS

Producir y comercializar soluciones de empaque en cartón corrugado de alta calidad con la
mejor tecnología para satisfacer las necesidades del cliente con un 10% de crecimiento en
las ventas anuales. En el año 2008 las ventas serán de 1760 ton promedio en cada mes.

Cumplir con las entregas de cartón a los clientes a cero días para evitar contratiempos de
los mismos e incrementar el indicador de cumplimiento al 99% en la empresa. En el año
2008 el indicador estará por el 82%.

Garantizar a los clientes productos de buena calidad manteniendo el sistema de gestión de
calidad a través de las auditorias internas realizadas mensualmente y las auditorias externas
realizadas semestralmente en la empresa. En el año 2008 los auditores externos levantarán
3 no conformidades.

POLITICAS

Las máquinas impresoras trabajarán a eficiencias del 90% en la empresa para mejorar la
productividad de la planta cada mes, de esta forma se incrementarán las ventas. En el año
2008 las máquinas trabajarán al 80%.

Se controlará la producción para que no se genere producto no conforme interno y externo,
para evitar devoluciones de los clientes y por ende pérdidas para la empresa. En el año
2008 habrá un máximo de 150 toneladas en devoluciones por producto no conforme.

Producción deberá producir 88 toneladas diarias de cartón corrugado en la empresa para
cumplir con las metas de producción y ventas establecidas mensualmente y cumplir con los
clientes en las entregas a cero días.
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ESTRATEGIAS

Se compraran maquinarias de mayor tecnología para lograr incrementar las ventas en un
plazo de cinco años. En el año 2008 se empezará a pagar por la máquina de single face.

Se cumplirán con las entregas a cero días a los clientes a través del uso eficiente de las
máquinas y contratando una nueva compañía de transportes más eficiente para que realice
la entrega del producto de forma más rápida. En el año 2008 se continuará con Cruceros
Andinos como empresa única para la transportación del producto.

Se controlaran los indicadores del sistema de gestión de calidad que cumplan al 100% en
sus eficiencias a través de la realización de proyectos mensuales en la empresa. En el 2008
se realizará un mínimo de 5 proyectos.

AÑO 2009

OBJETIVOS

Producir y comercializar soluciones de empaque en cartón corrugado de alta calidad con la
mejor tecnología para satisfacer las necesidades del cliente con un 10% de crecimiento en
las ventas anuales. En el año 2009 las ventas serán de 1936 toneladas promedio en cada
mes.

Cumplir con las entregas de cartón a los clientes a cero días para evitar contratiempos de
los mismos e incrementar el indicador de cumplimiento al 99% en la empresa. En el año
2009 el indicador estará por el 87%.

Garantizar a los clientes productos de buena calidad manteniendo el sistema de gestión de
calidad a través de las auditorias internas realizadas mensualmente y las auditorias externas
realizadas semestralmente en la empresa. En el año 2009 los auditores externos levantarán
3 no conformidades.

130

Escuela Politécnica del Ejército

POLITICAS

Las máquinas impresoras trabajarán a eficiencias del 90% en la empresa para mejorar la
productividad de la planta cada mes, de esta forma se incrementarán las ventas. En el año
2009 las máquinas trabajarán al 85%.

Se controlará la producción para que no se genere producto no conforme interno y externo,
para evitar devoluciones de los clientes y por ende pérdidas para la empresa. En el año
2009 habrá un máximo de 100 toneladas en devoluciones por producto no conforme.

Producción deberá producir 97 toneladas diarias de cartón corrugado en la empresa para
cumplir con las metas de producción y ventas establecidas mensualmente y cumplir con los
clientes en las entregas a cero días.

ESTRATEGIAS

Se compraran maquinarias de mayor tecnología para lograr incrementar las ventas en un
plazo de cinco años. En el año 2009 se seguirá pagando la máquina de single face.

Se cumplirán con las entregas a cero días a los clientes a través del uso eficiente de las
máquinas y contratando una nueva compañía de transportes más eficiente para que realice
la entrega del producto de forma más rápida. En el año 2009 se continuará con Cruceros
Andinos como empresa única para la transportación del producto.

Se controlaran los indicadores del sistema de gestión de calidad que cumplan al 100% en
sus eficiencias a través de la realización de proyectos mensuales en la empresa. En el 2009
se realizará un mínimo de 7 proyectos.

131

Escuela Politécnica del Ejército

AÑO 2010

OBJETIVOS

Producir y comercializar soluciones de empaque en cartón corrugado de alta calidad con la
mejor tecnología para satisfacer las necesidades del cliente con un 10% de crecimiento en
las ventas anuales. En el año 2010 las ventas serán de 2130 toneladas promedio en cada
mes.

Cumplir con las entregas de cartón a los clientes a cero días para evitar contratiempos de
los mismos e incrementar el indicador de cumplimiento al 99% en la empresa. En el año
2010 el indicador estará por el 95%.

Garantizar a los clientes productos de buena calidad manteniendo el sistema de gestión de
calidad a través de las auditorias internas realizadas mensualmente y las auditorias externas
realizadas semestralmente en la empresa. En el año 2010 los auditores externos levantarán
2 no conformidades.

POLITICAS

Las máquinas impresoras trabajarán a eficiencias del 90% en la empresa para mejorar la
productividad de la planta cada mes, de esta forma se incrementarán las ventas. En el año
2010 las máquinas trabajarán al 90%.

Se controlará la producción para que no se genere producto no conforme interno y externo,
para evitar devoluciones de los clientes y por ende pérdidas para la empresa. En el año
2010 habrá un máximo de 50 toneladas en devoluciones por producto no conforme.

Producción deberá producir 106 toneladas diarias de cartón corrugado en la empresa para
cumplir con las metas de producción y ventas establecidas mensualmente y cumplir con los
clientes en las entregas a cero días.
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ESTRATEGIAS

Se compraran maquinarias de mayor tecnología para lograr incrementar las ventas en un
plazo de cinco años. En el año 2010 se continúa con el pago por la máquina de single face.

Se cumplirán con las entregas a cero días a los clientes a través del uso eficiente de las
máquinas y contratando una nueva compañía de transportes más eficiente para que realice
la entrega del producto de forma más rápida. En el año 2010 se continúa con Cruceros
Andinos como empresa única para la transportación del producto.

Se controlaran los indicadores del sistema de gestión de calidad que cumplan al 100% en
sus eficiencias a través de la realización de proyectos mensuales en la empresa. En el 2010
se realizará un mínimo de 10 proyectos.

AÑO 2011

OBJETIVOS

Producir y comercializar soluciones de empaque en cartón corrugado de alta calidad con la
mejor tecnología para satisfacer las necesidades del cliente con un 10% de crecimiento en
las ventas anuales. En el año 2011 las ventas serán de 2343 toneladas promedio en cada
mes.

Cumplir con las entregas de cartón a los clientes a cero días para evitar contratiempos de
los mismos e incrementar el indicador de cumplimiento al 99% en la empresa. En el año
2011 el indicador estará por el 99%.

Garantizar a los clientes productos de buena calidad manteniendo el sistema de gestión de
calidad a través de las auditorias internas realizadas mensualmente y las auditorias externas
realizadas semestralmente en la empresa.

En el año 2011 los auditores externos no

levantarán ninguna no conformidad.
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POLITICAS

Las máquinas impresoras trabajarán a eficiencias del 90% en la empresa para mejorar la
productividad de la planta cada mes, de esta forma se incrementarán las ventas. En el año
2011 las máquinas trabajarán al 95%.

Se controlará la producción para que no se genere producto no conforme interno y externo,
para evitar devoluciones de los clientes y por ende pérdidas para la empresa. En el año
2011 no habrá devoluciones por producto no conforme.

Producción deberá producir 117 toneladas diarias de cartón corrugado en la empresa para
cumplir con las metas de producción y ventas establecidas mensualmente y cumplir con los
clientes en las entregas a cero días.

ESTRATEGIAS

Se compraran maquinarias de mayor tecnología para lograr incrementar las ventas en un
plazo de cinco años. En el año 2011 se concluye el pago de la máquina de single face y
empezará a generar utilidad.

Se cumplirán con las entregas a cero días a los clientes a través del uso eficiente de las
máquinas y contratando una nueva compañía de transportes más eficiente para que realice
la entrega del producto de forma más rápida. En el año 2011 se continuará con Cruceros
Andinos como empresa única para la transportación del producto.

Se controlaran los indicadores del sistema de gestión de calidad que cumplan al 100% en
sus eficiencias a través de la realización de proyectos mensuales en la empresa. En el 2011
se realizarán un mínimo de 15 proyectos.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE ANALISIS DE PROCESOS
DE LA EMPRESA
CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.
4.1 DIAGRAMA DE CALIDAD

El Diagrama de Calidad expresa de manera gráfica lo que hace la empresa enfocada en la
teoría de procesos.
DIAGRAMA DE CALIDAD DE LA EMPRESA
CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.

TECNOLOGIA
Sistema de Ventas y
Despachos SISVEN
Sistema de Contabilidad
NOVA
Sistema del Corrugador
PLANCOR

DESPACHOS

PRODUCCIÓN

VENTAS

NORMATIVA
Obligaciones SRI, IESS, Registro en la Cámara
de Industriales de Pichincha, RUC, Registro
Mercantil, Patente Municipal, Normas INNEN y
Normas TAPPI

PERSONAL
CALIFICADO
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4.2 DIAGRAMA IDEF-0

NORMATIVA
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VENTAS

TECNOLOGIA
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NOVA

Producción

PERSONAL
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NORMATIVA
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TECNOLOGIA
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4. CADENA DE VALOR EMPRESARIAL

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA CORRUGADORA
NACIONAL CRANSA S.A.
MACROPROCESOS
GOBERNANTES

MACROPROCESOS BÁSICOS

Principios y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

 REVISION DE
CONTRATOS
 ATENCION DE
RECLAMOS
 DESARROLLO DE
ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
 DISEÑO GRÁFICO
 MUESTRAS









PLANEACION EN EL CORRUGADOR
MONTAJE DE CLISHES
ELABORACION DE TROQUELES
IMPRESIÓN
MANEJO DE NO CONFORMES
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
COORDINACION ISO 9000
 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
E INSTALACIONES

 MANEJO DE INVENT
DE PRODUCTO
TERMINADO
 DESPACHO DEL
PRODUCTO TERMIN
 CONTROL DE
TRANSPORTES
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MACROPROCESOS HABILITANTES

RECURSOS HUMANOS

COMPRAS Y AL

 Contratación de Personal

 Evaluación de Proveed

 Manejo de Seguridad Industrial

 Manejo de Inventarios

 Capacitación del personal

Suministros

SISTEMAS

 Manejo global de Sistemas
 Mantenimiento de equipos e Instalación

4.4 INVENTARIO DE PROCESOS POR ÁREAS

LISTADO DE PROCESOS

TIPO DE PROCESO

GERENCIA

GOBERNANTES

 Planificación
 Toma de Decisiones
 Elaboración de Presupuestos

VENTAS

BASICOS

 Revisión de contratos
 Atención de reclamos
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 Desarrollo de acciones correctivas y preventivas
 Diseño gráfico
 Muestras

PRODUCCION

BASICOS

 Planeación en el corrugador
 Montaje de clishes
 Elaboración de troqueles
 Impresión
 Manejo de no conformes
 Aseguramiento de la calidad
 Coordinación ISO 9000
 Inventario de Maquinaria e Instalaciones

DESPACHOS

BASICOS

 Manejo de inventario de producto terminado
 Despacho del producto terminado
 Control de transportes

LISTADO DE PROCESOS

TIPO DE PROCESO

RECURSOS HUMANDOS

HABILITANTES

 Contratación de Personal
 Manejo de Seguridad Industrial
 Capacitación del Personal

FINANCIEROS

HABILITANTES

 Tesorería
 Contabilidad
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COMPRAS Y ALMACEN

HABILITANTES

 Evaluación de Proveedores
 Manejo de Inventarios de Materia Prima y Suministros

SISTEMAS

HABILITANTES

 Manejo global de Sistemas
 Mantenimiento de equipos e Instalación

4.5 DISEÑO DE PREGUNTAS CLAVES PARA SELECCIONAR PROCESOS

Preguntas Claves

a.- ¿Con el mejoramiento de este proceso se puede mejorar el flujo de información
incorrecta generada por las agencias comerciales?

b.- ¿Con el mejoramiento de este proceso se puede minimizar el desperdicio generado?

c.- ¿Con el mejoramiento de estos procesos se puede disponer de información confiable y
bajar costos para la compañía?
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d.- ¿Con el mejoramiento de estos procesos se puede mejorar el cumplimiento de entregas
de los pedidos a los clientes?

e.- ¿Con el mejoramiento de este de capacitación al personal de imprentas se puede
mejorar la calidad del producto y de esta forma entregar a tiempo a los clientes?

PREGUNTAS

No.

PROCESOS

a

b

c

d

e

TOTAL

1
2

Planificación
Toma de Decisiones

0

1

1

1

0

3

1

1

1

1

0

4

3

Elaboración de
Presupuestos
Revisión de Contratos
Atención de Reclamos

0

0

1

1

0

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

0

4

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

4
5

10

Desarrollo de acciones
correctivas y preventivas
Diseño gráfico
Muestras
Identificación y
trazabilidad
Montaje de clishés

No.

PROCESOS

11
12
13
14

Elaboración de troqueles
Impresión
Manejo de no conformes
Coordinación ISO 9000

15

Aseguramiento de la
Calidad
Mantenimiento de
maquinaria e
instalaciones
Control de transportes
Manejo de inventario de
producto terminado

6
7
8
9

PREGUNTAS

16
17
18

TOTAL

a

b

c

d

e

0

0

1

1

1

3

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

0

1

1

0

0

2

0

1

1

1

0

3

0

1

1

1

0

3

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

5
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19
20

Despacho del producto
Contratación de Personal

21

Manejo de Seguridad
Industrial
Capacitación del
Personal
Tesorería
Contabilidad
Evaluación de
Proveedores
Manejo de Inventarios de
Materia Prima y
Suministros
Manejo global de
Sistemas

22
23
24
25
26
27
28

Mantenimiento de
equipos e instalación

1

1

1

1

1

5

0

0

1

0

1

2

0

0

1

0

1

2

1

1

1

1

1

5

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

5

0

0

1

0

1

2

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

4.6 MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS
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PROCESOS BÁSICOS
1.

Revisión de contratos

2.

Atención de reclamos

3.

Planeación en el corrugador

4.

Montaje de clishés

5.

Impresión

6.

Manejo de no conformes

7.

Manejo de inventario de producto
terminado

PROCESOS

8.

Despacho de producto terminado

GOBERNANTES

PROCESOS HABILITANTES
1.

Capacitación del Personal

2.

Evaluación de Proveedores
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4.7 HOJA DE COSTOS DEL PERSONAL Y DE OPERACIÓN POR MINUTO

4.7.1 HOJA DE COSTOS DEL PERSONAL

NO.

CARGO

1 Gerente General
Jefe de Servicio
2 Técnico
3 Gerentes de Ventas (1)
4 Gerente de Ventas (2)
5 Jefe de Sistemas
6 Director de Producción
Director de
7 Contabilidad
Jefe de Recursos
8 Humanos
Asistentes de Ventas
9 (1)
Asistentes de Ventas
10 (2)
Asistentes de Ventas
11 (3)
Planeador de
12 Producción
13 Mecánicos
14 Eléctrico
Jefe de Aseg. de la
15 Calidad

NO.

CARGO

16 Jefe de Despachos
Jefe de Compras y
17 Almacén
18 Jefe de Importaciones
19 Subcontador
20 Asistente de Contador
21 Diseñador de Muestras
22 Asistente de Calidad
Programador de
23 máquinas
23 Encargado de Tintas
Montacarguista
24 Despachos
25 Almacenista

SUELDO SUELDO
MENSUAL ANUAL

XIII
SUELDO

XIV
APORTE
BONO
SUELDO PATRONAL VACACIONES

FONDO
DE
T
RESERVA

5500

66000

5500

150

8019

2750

5500

850
3000
3000
700
1500

10200
36000
36000
8400
18000

850
3000
3000
700
1500

150
150
150
150
150

1239,3
4374
4374
1020,6
2187

425
1500
1500
350
750

850 1
3000
3000
700 1
1500

950

11400

950

150

1385,1

475

950 1

750

9000

750

150

1093,5

375

750 1

500

6000

500

150

729

250

500

500

6000

500

150

729

250

500

500

6000

500

150

729

250

500

600
450
450

7200
5400
5400

600
450
450

150
150
150

874,8
656,1
656,1

300
225
225

600
450
450

850

10200

850

150

1239,3

425

850 1

SUELDO SUELDO
MENSUAL ANUAL

XIII
SUELDO

XIV
APORTE
BONO
SUELDO PATRONAL VACACIONES

FONDO
DE
TO
RESERVA

650

7800

650

150

947,7

325

650 10

750
750
700
500
350
300

9000
9000
8400
6000
4200
3600

750
750
700
500
350
300

150
150
150
150
150
150

1093,5
1093,5
1020,6
729
510,3
437,4

375
375
350
250
175
150

750 12
750 12
700 11
500
350 5
300 4

500
350

6000
4200

500
350

150
150

729
510,3

250
175

500
350

5

300
450

3600
5400

300
450

150
150

437,4
656,1

150
225

300
450

4
7
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

RGO

mpresora
mpresora
abezote

Asistente de
Importaciones
Tesorera
Recepcionista
Mensajero
Operarios Impresora
Operarios Impresora
Operarios Impresora
Operarios Impresora
Operarios Impresora
Operarios Impresora

SUELDO SUELDO
MENSUAL ANUAL

450
600
300
300
300
300
300
300
300
300

XIII
SUELDO

5400
7200
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600

450
600
300
300
300
300
300
300
300
300

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

XIV
APORTE
BONO
SUELDO PATRONAL VACACIONES

656,1
874,8
437,4
437,4
437,4
437,4
437,4
437,4
437,4
437,4

225
300
150
150
150
150
150
150
150
150

450
600
300
300
300
300
300
300
300
300

7
9
4
4
4
4
4
4
4
4

FONDO
SUELDO
COS
DE
TOTAL
X
OPERA
RESERVA
MINUTO
X MIN

300
300

3600
3600

300
300

150
150

437,4
437,4

150
150

300
300

4937,4
4937,4

0,029
0,029

300

3600

300

150

437,4

150

300

4937,4

0,029

300

3600

300

150

437,4

150

300

4937,4

0,029

abezote
350

4200

350

150

510,3

175

350

5735,3

0,033

mbaladores
mbaladores

Clishés

300
300

3600
3600

300
300

150
150

437,4
437,4

150
150

300
300

4937,4
4937,4

0,029
0,029

gadora

250

3000

250

150

364,5

125

250

4139,5

0,024

dera

300

3600

300

150

437,4

150

300

4937,4

0,029

dera

300
350

3600
4200

300
350

150
150

437,4
510,3

150
175

300
350

4937,4
5735,3

0,029
0,033

sta Planta

250

3000

250

150

364,5

125

250

4139,5

0,024

sta Planta

250

3000

250

150

364,5

125

250

4139,5

0,024

sta Planta
sta Planta

250
250

3000
3000

250
250

150
150

364,5
364,5

125
125

250
250

4139,5
4139,5

0,024
0,024

sta Planta
mpresoras

250
200

3000
2400

250
200

150
150

364,5
291,6

125
100

250
200

4139,5
3341,6

0,024
0,019

mpresoras
mpresoras

200
200

2400
2400

200
200

150
150

291,6
291,6

100
100

200
200

3341,6
3341,6

0,019
0,019

mpresoras
mpresoras

200
200

2400
2400

200
200

150
150

291,6
291,6

100
100

200
200

3341,6
3341,6

0,019
0,019

mpresoras

200

2400

200

150

291,6

100

200

3341,6

0,019

RGO

mpresoras

SUELDO SUELDO
MENSUAL ANUAL
200

2400

XIII
SUELDO
200

XIV
APORTE
BONO
SUELDO PATRONAL VACACIONES
150

291,6

100

FONDO
SUELDO
COS
DE
TOTAL
X
OPERAC
RESERVA
MINUTO
X MIN
200

3341,6

0,019
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mpresoras
mpresoras
mpresoras
mpresoras
mpresoras
mpresoras
ble Backer
ble Backer

200
200
200
200
200
200
300
300

2400
2400
2400
2400
2400
2400
3600
3600

200
200
200
200
200
200
300
300

150
150
150
150
150
150
150
150

291,6
291,6
291,6
291,6
291,6
291,6
437,4
437,4

100
100
100
100
100
100
150
150

200
200
200
200
200
200
300
300

3341,6
3341,6
3341,6
3341,6
3341,6
3341,6
4937,4
4937,4

0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,029
0,029

ento
Pegadora
Pegadora
Pegadora
Pegadora
Pegadora
plex
plex

250
200
200
200
200
200
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
350

3000
2400
2400
2400
2400
2400
3600
3600
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
4200

250
200
200
200
200
200
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
350

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

364,5
291,6
291,6
291,6
291,6
291,6
437,4
437,4
291,6
291,6
291,6
291,6
291,6
291,6
291,6
291,6
510,3

125
100
100
100
100
100
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
175

250
200
200
200
200
200
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
350

4139,5
3341,6
3341,6
3341,6
3341,6
3341,6
4937,4
4937,4
3341,6
3341,6
3341,6
3341,6
3341,6
3341,6
3341,6
3341,6
5735,3

0,024
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,029
0,029
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,033

ráfico
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4.7.2 HOJA DE COSTOS DE OPERACIÓN

COSTO
OPERACIONAL
MENSUAL

OPERACIONES
Mantenimiento de Maquinaria
Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono)
Seguridad
Transporte de Despachos
Mantenimiento de Edificios
Compra Máquina Single Face
Depreciación de la Maquinaria
Corrugador
Imprenta Ward
Imprenta Langston
Imprenta Martin
Seguros de Operación
Costos de Materia Prima
Costos de Suministros
Mantenimiento de Computadoras
Costos de Aduana
Costos Terceros
Comisiones Agencias Comerciales
Agente Comercial (2)
Agente Comercial (3)
Agente Comercial (4)
Agente Comercial (5)
Agente Comercial (6)
Agente Comercial (7)
Agente Comercial (8)
Agente Comercial (18)
Agente Comercial (19)
Agente Comercial (31)
Agente Comercial (52)
TOTAL

COSTO
OPERACIONAL
ANUAL

12000
600
6000
1000
7166,67

COSTO
OPERACIONAL X
MINUTO

%

20000
144000
7200
72000
12000
50000
86000

0,039
0,278
0,014
0,139
0,023
0,096
0,166

0,85%
6,13%
0,31%
3,07%
0,51%
2,13%
3,66%

30000
1072500
36000
4200
36000
120000
219600

0,058
2,069
0,069
0,008
0,069
0,231
1,271

1,28%
45,66%
1,53%
0,18%
1,53%
5,11%
28,05%

1909500

2,462 100,00%

40000
16000
10000
20000
2500
3000
350
3000
10000
18300
3000
2000
2500
800
1000
3000
500
1500
1000
2000
1000

Se excluye el costo de la materia prima que es de $1`072.500 anuales por cuanto se está
calculando el costo operativo y no el precio de venta. En esta hoja se incluyen las
comisiones de las Agencias Comerciales por cuanto estas no pertenecen a la nómica de la
empresa pero contribuyen en forma directa a la operación de la misma representando de
esta forma el 28.05% del costo operativo total por minuto.
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Otro rubro muy importante es el pago que se realiza a terceros es decir a las empresas
convertidoras que prestan servicios a la empresa como pegado, enzunchado y
descantonado.

4.8

ANÁLISIS

DE

PROCESOS

SELECCIONADOS,

DETECCIÓN

DE

NOVEDADES Y PROBLEMAS

Para el análisis de los procesos seleccionados se va a utilizar los diagramas de análisis los
cuales muestran cada una de las actividades de los procesos con sus respectivos
responsables, además se utiliza la simbología ASME.

SIMBOLOGIA

Operación.- Se utiliza cada vez que ocurra un cambio en un ítem.

Control.- Se utiliza par indicar que el flujo del proceso se ha detenido, de manera que
pueda evaluarse la calidad del producto.

Transporte.- Se utiliza para indicar el movimiento del producto entre locaciones

Demora.- Se utiliza cuando un ítem o persona debe esperar

Archivo.- Se utiliza cuando existe una condición de almacenamiento
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En los diagramas de análisis se calcula el tiempo total y el costo total, multiplicando el
tiempo empleado en cada actividad por el costo total, se divide en tiempo que agrega valor
y costo que agrega valor que son las operaciones, los otros símbolos o actividades no
agregan valor.

Además se incluye lo que ingresa al proceso y el resultado que se obtiene, la frecuencia
con la que se hace el proceso y las eficiencias tanto en tiempo como en costos.

ANEXO DIAGRAMAS DE ANALISIS DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA
CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.
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4.9

PRESENTACIÓN DE INFORME DE NOVEDADES DE LOS PROCESOS

ANALIZADOS

INFORME DE NOVEDADES

Para: Gerente de Ventas
De: Ma. Gabriela Cárdenas Díaz
Asunto: Análisis del proceso Revisión de Contratos
Fecha: Enero 2007

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso en referencia se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

Proceso: Revisión de Contratos

Responsable: Gerente de Ventas

Ingresa: Solicitud de información general del cliente

Tiempo (min): 225

Egresa: Confirmación del pedido

Costo: $449.59

Fecha: enero 2007

Frecuencia: Diaria
Volumen: 1 Cliente

NOVEDADES CUALITATIVAS

El agente comercial no pertenece a la nómina de la empresa.
Asistente de ventas antes de ingresar la información debe verificarla.
Asistente de ventas únicamente crea referencias de las agencias que están en provincias.
La solicitud de ficha técnica se hace solo si la referencia tiene impresión.
La solicitud de muestra se hace únicamente cuando cliente solicita muestra.
El tiempo en que el cliente demore en aprobar arte, cotización y muestra no se debe incluir
en el tiempo total del proceso.
Las solicitudes de pedidos deberían también hacer las asistentes de ventas.
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INFORME DE NOVEDADES

Para: Jefe de Servicio Técnico
De: Ma. Gabriela Cárdenas Díaz
Asunto: Análisis del proceso Atención de Reclamos
Fecha: Enero 2007

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso en referencia se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

Proceso: Atención de Reclamos

Responsable: Jefe de Servicio Técnico

Ingresa: Queja o reclamo del cliente

Tiempo (min): 108

Egresa: Elaboración de acción correctiva

Costo: $254.15

Fecha: enero 2007

Frecuencia: Mensual
Volumen: 15 reclamos

NOVEDADES CUALITATIVAS
En la empresa puede recibir el reclamo cualquier persona, es decir, agente comercial,
gerente de ventas, asistente de ventas, etc., es por esto que no existe un registro de
reclamos actualizado y no se puede realizar seguimiento.

Los responsables de dar solución a los reclamos o realizar la acción correctiva pueden ser
producción, calidad, despachos y ventas.
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INFORME DE NOVEDADES

Para: Director de Producción
De: Ma. Gabriela Cárdenas Díaz
Asunto: Análisis del proceso Planeación en el Corrugador
Fecha: Enero 2007

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso en referencia se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

Proceso: Planeación en el corrugador

Responsable: Director de Producción

Ingresa: Confirmación del pedido

Tiempo (min): 300

Egresa: Reporte de cantidad corrugada

Costo: $417.63

Fecha: enero 2007

Frecuencia: Diaria
Volumen: 30 pedidos

NOVEDADES CUALITATIVAS
Los terceros aplican tres horas diarias para realizar las partes interiores de las cajas.
Se debe tomar en cuenta que en el corrugador en cada turno trabajan cuatro apiladores y
dos operadores de consola, en la empresa se trabaja tres turnos diarios.
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INFORME DE NOVEDADES

Para: Director de Producción
De: Ma. Gabriela Cárdenas Díaz
Asunto: Análisis del proceso Montaje de Clishés
Fecha: Enero 2007

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso en referencia se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

Proceso: Montaje de Clishés

Responsable: Director de Producción

Ingresa: Solicitud de información general del cliente

Tiempo (min): 840

Egresa: Confirmación del pedido

Costo: $1993.70

Fecha: enero 2007

Frecuencia: Diaria
Volumen: 6 montajes

NOVEDADES CUALITATIVAS

La solicitud de ficha técnica solo la puede hacer el agente comercial
El tiempo de aprobación del arte depende del cliente
Solo la asistente de ventas puede enviar a quemar clishés por cuanto se tiene que verificar
si existe pedido
Existen tres empresas que son proveedores de clishés de CRANSA.
Solo el operario de montajes tiene conocimiento de las bandas existentes por ende solo él
puede activar bandas en el sistema
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INFORME DE NOVEDADES

Para: Director de Producción
De: Ma. Gabriela Cárdenas Díaz
Asunto: Análisis del proceso Impresión
Fecha: Enero 2007

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso en referencia se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

Proceso: Impresión

Responsable: Director de Producción

Ingresa: Reporte de cantidad corrugada

Tiempo (min): 197

Egresa: Ordenes de producción listas

Costo: $294.37

para despachar
Fecha: enero 2007

Frecuencia: Diaria
Volumen: 20 pedidos

NOVEDADES CUALITATIVAS

Programador de máquinas debe considerar para la programación fechas de entrega de los
pedidos y prioridades dadas por el departamento de ventas.
En cada turno trabajan dos operarios y dos ayudantes de impresoras, en la planta se trabaja
tres turnos diarios.
Los terceros dedican dos horas diarias para prestar servicios a la empresa en pegado,
enzunchado, descartonado, etc.
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INFORME DE NOVEDADES

Para: Manejo de No Conformes
De: Ma. Gabriela Cárdenas Díaz
Asunto: Análisis del proceso Manejo de No Conformes
Fecha: Enero 2007

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso en referencia se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

Proceso: Manejo de No Conformes

Responsable: Jefe de Aseg. de la Calidad

Ingresa: Detección de No Conforme

Tiempo (min): 261

Egresa: Aprobación del cliente

Costo: $657.55

Fecha: enero 2007

Frecuencia: Diaria
Volumen: 5 no conformes

NOVEDADES CUALITATIVAS
El Jefe de Aseguramiento de la Calidad debería informar al cliente directamente sobre no
conformidad explicando al detalle en que parte del proceso estuvo la falla.
Las solicitudes de concesión deberían ser realizadas por el asistente de calidad.
Cuando el cliente aprueba la no conformidad no existe ningún registro de aprobación
únicamente se le entrega el producto.
En caso de no aceptación del cliente el jefe de aseguramiento de calidad debe comunicar
directamente a planeador.
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INFORME DE NOVEDADES

Para: Jefe de Despachos
De: Ma. Gabriela Cárdenas Díaz
Asunto: Análisis del proceso Despacho del Producto Terminado
Fecha: Enero 2007

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso en referencia se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

Proceso: Despacho del Producto Terminado

Responsable: Jefe de Despachos

Ingresa: Ordenes de producción listas para despachar

Tiempo (min): 120

Egresa: Entrega de mercadería

Costo: $185.50

Fecha: enero 2007

Frecuencia: Diaria
Volumen: 25 pedidos

NOVEDADES CUALITATIVAS

Montacarguista de

despachos debería entregar las ordenes de producción a jefe de

despachos.
Operarios de impresoras no manejan bien el sistema y existe muchos errores en el
momento de reportar las cantidades en el sistema.
Cada transportista debería tener un ayudante para agilizar la carga.
Cuando el cliente no está conforme con el producto en el momento del despacho
únicamente informa al transportista y no existe un registro donde se lleve estas novedades
lo que genera falta de información entre CRANSA y los clientes.
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INFORME DE NOVEDADES

Para: Jefe de Despachos
De: Ma. Gabriela Cárdenas Díaz
Asunto: Análisis del proceso Manejo de Inventario de Producto Terminado
Fecha: Enero 2007

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso en referencia se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

Proceso: Manejo de Inventario de Producto Terminado

Responsable: Jefe de Despachos

Ingresa: Conteo físico de cajas

Tiempo (min): 605

Egresa: Inventario depurado

Costo: $1584

Fecha: enero 2007

Frecuencia: Mensual
Volumen: 50 cajas sobrantes

NOVEDADES CUALITATIVAS

Este proceso es existente en la empresa pero no se lo lleva a cabo y no se cumple.
Los sobrantes menores a 100 cajas se deberían dar de baja a diario a través del reporte que
pasa calidad y despachos.
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INFORME DE NOVEDADES

Para: Jefe de Recursos Humanos
De: Ma. Gabriela Cárdenas Díaz
Asunto: Análisis del proceso Capacitación del Personal Nuevo de Producción
Fecha: Enero 2007

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso en referencia se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

Proceso: Capacitación del Personal Nuevo

Responsable: Jefe de Recursos Humanos

de Producción
Ingresa: Requerimiento de producción

Tiempo (min): 1288

Egresa: Personal listo para operar máquinas

Costo: $3168.50

Fecha: enero 2007

Frecuencia: Semestral
Volumen: 1 vez

NOVEDADES CUALITATIVAS
Los requerimientos de personal para producción son en base a temporadas en la empresa.
El cronograma de inducción no consta un conocimiento general del área administrativa.
Solo el director de producción da capacitación, debería dar también el jefe de servicio
técnico.
La prueba que se toma no tiene nada que ver en el proceso de selección del personal solo
es para registrar la capacitación.
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INFORME DE NOVEDADES

Para: Jefe de Compras
De: Ma. Gabriela Cárdenas Díaz
Asunto: Análisis del proceso Evaluación de Proveedores
Fecha: Enero 2007

De mis consideraciones:

En base al análisis del proceso en referencia se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

Proceso: Evaluación de Proveedores

Responsable: Jefe de Despachos

Ingresa: Requerimiento de materia prima

Tiempo (min): 427

Egresa: Evaluación del desempeño del proveedor

Costo: $1082.20

Fecha: enero 2007

Frecuencia: Semanal
Volumen: 3 proveedores

NOVEDADES CUALITATIVAS

Planeador debería informar directamente a jefe de compras o importaciones sobre
requerimiento.
No se debería solicitar muestras a todos los proveedores solo a los estrictamente necesario.
Jefe de Aseguramiento de la Calidad debería también poder aprobar muestras.
Las evaluaciones a proveedores deben ser en forma personal es decir haciendo visitas
periódicas a los mismos.
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4.10
MATRIZ DE ANÁLISIS RESUMIDA DE LOS PROCESOS
SELECCIONADOS DE LA EMPRESA CORRUGADORA NACIONAL CRANSA
S.A.

No.

PROCESO

TIEMPO
TOTAL
AV
NAV

1

Revisión de Contratos

156,1

69,1

225,2

2

67

41,1

3

Atención de Reclamos
Planeación en el
Corrugador

103,1

4

Montaje de Clishés

5

Impresión

6

Manejo de No Conformes

8

Despacho de Producto
Terminado
Manejo de Inventario de
Producto Terminado

9

Capacitación de Personal

7

Evaluación de
10 Proveedores

COSTO
AV
NAV
348,9

100,7

TOTAL

EFICIENCIA EFICIENCIA DISTANCIA
FR
TIEMPO
COSTO
METROS

449,6

69,32%

77,60%

5 Dia

108,1 149,54

104,6 254,15

61,98%

58,84%

Me

197

300,1 333,38

84,24 417,62

85.85%

88.66%

Dia

774,3

65,2

839,5 1904,5

89,19 1993,7

92,23%

95,53%

9 Dia

67

130

197 241,78

52,59 294,37

87%

90.7%

12 Dia

111

150

261 279,07

378,5 657,55

42,53%

42,44%

Dia

85

35

120 106.69

78.77 185.46

70.8%

57.5%

1 Dia

510

95

605 1343.3 240.54 1583.9

84.3%

84.8%

Me

1158

130

1288 2830,4

338,1 3168,5

89,91%

89,33%

Se

297

130

427 753,01

329,2 1082,2

69,56%

69,58%

Se
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CAPITULO V
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS
SELECCIONADOS DE LA EMPRESA
CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.

Mediante este capítulo se propone la solución o soluciones a los problemas detectados en
los procesos que fueron analizados en el capítulo IV y a su vez se solucionan los problemas
más importantes y necesarios para el desarrollo integral de la empresa.

Para este análisis es necesario la utilización de las siguientes herramientas que permitirán
realizar cambios que se expresarán como: mejoras, fusiones, eliminaciones y creaciones.

5.1 DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS:

5.1.1 HOJA ISO

La Hoja ISO es una herramienta que permite lo siguiente:
 Describir el objetivo que pretende lograr el proceso
 Definir el alcance del proceso es decir desde donde hasta donde llega el proceso
 Define las actividades mejoradas con su respectivo responsable
 Describe la relación que tiene el proceso con otros procesos de la empresa
 Anexa formularios a utilizarse en el proceso ya sean los mismos o rediseñados
 Describe la terminología utilizada para que el lector comprenda mejor el proceso
 Cuantifica los cambios que se realizaron en el proceso ya sean mejoras, fusiones,
eliminaciones y creaciones.
 Debe estar firmada por quién elabora, quién revisa y quién aprueba.
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5.1.2 DIAGRAMAS MEJORADOS

En los diagramas de mejorados se calcula el tiempo total y el costo total propuestos,
multiplicando el tiempo empleado en cada actividad por el costo total, se divide en tiempo
que agrega valor y costo que agrega valor que son las operaciones, y se trata de eliminar
los otros símbolos o actividades que no agregan valor al proceso.

Además se incluye lo que ingresa al proceso y el resultado que se obtiene, la frecuencia
con la que se hace el proceso y las eficiencias tanto en tiempo como en costos mejoradas.

5.1.3 FLUJODIAGRAMACION
“El diagrama de flujo representa la forma más tradicional para especificar los detalles de
un proceso. Se utiliza principalmente en programación, economía y procesos industriales;
estos diagramas utilizan una serie de símbolos con significados especiales que son la
representación gráfica de los pasos de un proceso, que se realiza para entender mejor al
mismo.

La metodología para preparar un Diagrama de Flujo es:
1. PROPÓSITO – Analizar cómo se pretende utilizar el Diagrama de Flujo.

2. DETERMINAR EL NIVEL DE DETALLE REQUERIDO.
3. DEFINIR LOS LÍMITES – Después de establecer los límites del proceso, enumerar los
resultados y los clientes en el extremo derecho del diagrama.
4. UTILIZAR SÍMBOLOS APROPIADOS – Utilizando los símbolos apropiados para el
Diagrama de Flujo, presentar las respuestas como los primeros pasos en el diagrama.
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5. HACER PREGUNTAS – Para cada input, haga preguntas como:
· ¿Quién recibe el input?
· ¿Qué es lo primero que se hace con el input?
6. DOCUMENTAR – Documentar cada paso en la secuencia, empezando con el primer (o
último) paso. Para cada paso, hacer preguntas como:
¿Qué produce este paso?
¿Quién recibe este resultado?
¿Qué pasa después?
¿Alguno de los pasos requiere de inputs que actualmente no se muestran?

7. COMPLETAR – Continuar la construcción del diagrama hasta que se conecte todos los
resultados (outputs) definidos en el extremo derecho del diagrama.
8. REVISIÓN – Preguntar:
¿Todos los flujos de información encajan en los inputs y outputs del proceso?
¿El diagrama muestra la naturaleza serial y paralela de los pasos?
¿El diagrama capta de forma exacta lo que realmente ocurrió a diferencia de la forma cómo
se piensa que las cosas deberían pasar o cómo fueron diseñadas originalmente?”33

9. DETERMINAR OPORTUNIDADES.

Para la realización de los Diagramas de Flujo de los procesos seleccionados se va a utilizar
la simbología ASME.

SIMBOLOGIA

Operación.- Se utiliza cada vez que ocurra un cambio en un ítem.
33. http://es.wikipedia.org/wiki/diagrama_de_flujo
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Control.- Se utiliza par indicar que el flujo del proceso se ha detenido, de manera que
pueda evaluarse la calidad del producto.

Transporte.- Se utiliza para indicar el movimiento del producto entre locaciones

Demora.- Se utiliza cuando un ítem o persona debe esperar

Archivo.- Se utiliza cuando existe una condición de almacenamiento

5.1.4 HOJA DE MEJORAMIENTO

Compara la situación actual con la situación propuesta tanto en forma cuantitativa como
cualitativa, establece las diferencias en tiempos, costos, eficiencias, frecuencias y
volúmenes, y además establece el beneficio esperados en base a las mejoras o cambios
realizados.
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5.2 APLICACIÓN DE LOS CUATRO INSTRUMENTOS EN CADA PROCESO
SELECCIONADO Y ANALIZADO

5.2.1 Proceso Revisión de Contratos
5.2.1.1 Hoja ISO del Proceso Revisión de Contratos
5.2.1.2 Diagrama Mejorado del Proceso Revisión de Contratos
5.2.1.3 Flujodiagramación del Proceso Revisión de Contratos
5.2.1.4 Hoja de Mejoramiento del Proceso Revisión de Contratos

5.2.2 Proceso Atención de Reclamos
5.2.2.1 Hoja ISO del Proceso Atención de Reclamos
5.2.2.2 Diagrama Mejorado del Proceso Atención de Reclamos
5.2.2.3 Flujodiagramación del Proceso Atención de Reclamos
5.2.2.4 Hoja de Mejoramiento del Proceso Atención de Reclamos

5.2.3 Proceso Productivo de Cajas de Cartón Corrugado
5.2.3.1 Hoja ISO del Proceso Productivo de Cajas de Cartón Corrugado
5.2.3.2 Diagrama Mejorado del Proceso Productivo de Cajas de Cartón Corrugado
5.2.3.3 Flujodiagramación del Proceso Productivo de Cajas de Cartón Corrugado
5.2.3.4 Hoja de Mejoramiento del Proceso Productivo de Cajas de Cartón Corrugado

5.2.4 Proceso Montaje de Clishés
5.2.4.1 Hoja ISO del Proceso Montaje de Clishés
5.2.4.2 Diagrama Mejorado del Proceso Montaje de Clishés
5.2.4.3 Flujodiagramación del Proceso Montaje de Clishés
5.2.4.4 Hoja de Mejoramiento del Proceso Montaje de Clishés

5.2.5 Proceso Manejo de No Conformes
5.2.5.1 Hoja ISO del Proceso Manejo de No Conformes
5.2.5.2 Diagrama Mejorado del Proceso Manejo de No Conformes
5.2.5.3 Flujodiagramación del Proceso Manejo de No Conformes
5.2.5.4 Hoja de Mejoramiento del Proceso Manejo de No Conformes
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5.2.6 Proceso Despacho de Producto Terminado
5.2.6.1 Hoja ISO del Proceso Despacho de Producto Terminado
5.2.6.2 Diagrama Mejorado del Proceso Despacho de Producto Terminado
5.2.6.3 Flujodiagramación del Proceso Despacho de Producto Terminado
5.2.6.4 Hoja de Mejoramiento del Proceso Despacho de Producto Terminado

5.2.7 Proceso Manejo de Inventario de Producto Terminado
5.2.7.1 Hoja ISO del Proceso Manejo de Inventario de Producto Terminado
5.2.7.2 Diagrama Mejorado del Proceso Manejo de Inventario de Producto Terminado
5.2.7.3 Flujodiagramación del Proceso Manejo de Inventario de Producto Terminado
5.2.7.4 Hoja de Mejoramiento del Proceso Manejo de Inventario de Producto Terminado

5.2.8 Proceso Capacitación del Personal de Producción
5.2.8.1 Hoja ISO del Proceso Capacitación del Personal de Producción
5.2.8.2 Diagrama Mejorado del Proceso Capacitación del Personal de Producción
5.2.8.3 Flujodiagramación del Proceso Capacitación del Personal de Producción
5.2.8.4 Hoja de Mejoramiento del Proceso Capacitación del Personal de Producción

5.2.9 Proceso Evaluación de Proveedores
5.2.9.1 Hoja ISO del Proceso Evaluación de Proveedores
5.2.9.2 Diagrama Mejorado del Proceso Evaluación de Proveedores
5.2.9.3 Flujodiagramación del Proceso Evaluación de Proveedores
5.2.9.4 Hoja de Mejoramiento del Proceso Evaluación de Proveedores
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5.3 MATRIZ DE ANALISIS COMPARATIVA

En la Matriz de Análisis Comparativa se compara como su nombre los indica la situación
actual del proceso con la situación propuesta, obteniendo de esta forma las diferencias y
observando como suben las eficiencias y se disminuyen tiempos y costos.

ANEXO

MATRIZ

DE

ANALISIS

COMPARATIVA

DE

LOS

PROCESOS

SELECCIONADOS DE LA EMPRESA CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.
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5.4 INFORME DEL BENEFICIO ESPERADO

Informe del Proceso Revisión de Contratos

Situación Actual (Problemas Detectados)

En el proceso Revisión de Contratos se detectaron los siguientes problemas:

El agente comercial no pertenece a la nómina de la empresa.
Asistente de ventas antes de ingresar la información del cliente debe verificarla para evitar
errores en datos como RUC, Nombre de Razón Social, etc.
Asistente de ventas únicamente crea referencias de las agencias que están en las provincias
y no está habilitado el sistema para las otras agencias.
Las actividades de solicitud de arte y muestra únicamente se las haces cuando el cliente las
solicita.
El tiempo que implica que el cliente aprueba cotización, arte y muestra no se lo puede
considerar porque despende de lo que este se demore.
Las solicitudes de pedido solo las hacen los agentes comerciales.

Situación Propuesta (Soluciones)

En el proceso propuesto se dieron las siguientes soluciones:

El agente comercial no puede pertenecer a la nómina de CRANSA porque son constituidas
como empresas particulares.
Se creó una actividad en la cual la asistente de ventas antes de ingresar la información del
cliente verifique la misma para no generar errores.
Tanto la asistente de ventas como el agente comercial pueden crear referencias ya sean
agencias de provincias o de la ciudad.
Las actividades de artes y muestras se unificaron en una sola puesto que se la hace solo
cuando el cliente lo solicita y se puede disminuir tiempo y costo.
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En el proceso propuesto se elimina el tiempo que el cliente se demore aprobando artes,
muestras y cotizaciones.
Las solicitudes de pedido tienen que seguir haciendo solo los agentes comerciales puesto
que ellos manejan el cliente directamente.

En los gráficos anexos se demuestra en forma cuantitativa el mejoramiento del Proceso
Revisión de Contratos.

Beneficio Esperado y Anual

BENEFICIO ESPERADO

BENEFICIO ANUAL

TIEMPO X
VOLUMEN
(min)

COSTO X
VOLUMEN
(dólares)

TIEMPO (min)

COSTO
(dólares)

58

69,79

15312

18424,56

Al mejorar el proceso de Revisión de Contratos se espera obtener un ahorro anual de
15312 minutos y $18424.56, los cuales serán utilizados para la compra de materiales de
oficina como son los formatos de ventas.
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Informe del Proceso Atención de Reclamos

Situación Actual (Problemas Detectados)

En la empresa puede recibir el reclamo cualquier persona, es decir, agente comercial,
gerente de ventas, recepcionista, jefe de servicio al cliente, etc., lo que hace que no exista
un registro de reclamos actualizado y no se pueda realizar un seguimiento a los reclamos.

Los responsables de resolver los reclamos y generar las acciones correctivas pueden ser
producción, calidad, ventas, despachos y departamentos de apoyo.

El formato de reclamos es entregado a varios departamentos lo que genera muchas veces
que este documento se extravíe sin existir registro de su existencia

Situación Propuesta (Soluciones)

En la empresa las únicas personas que pueden recibir los reclamos son los agentes
comerciales, los gerentes de ventas y las asistentes de ventas puesto que son las personas
que tienen comunicación directa con los clientes y pueden registrar el reclamo en el
archivo compartido que se va crear para el seguimiento de los mismos.

Los responsables de resolver los reclamos y generar las acciones correctivas seguirán
siendo producción, calidad, ventas, despachos y departamentos de apoyo.

Se eliminó en el proceso propuesto todos los envíos del formato de reclamos, creando un
archivo compartido en la computadora al cual tiene acceso todo el personal involucrado
para realizar seguimiento de los reclamos y poder dar soluciones inmediatas al problema.

En los gráficos anexos se demuestra en forma cuantitativa el mejoramiento del Proceso
Atención de Reclamos.
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Beneficio Esperado y Anual

BENEFICIO ESPERADO

BENEFICIO ANUAL

TIEMPO X
VOLUMEN
(min)

COSTO X
VOLUMEN
(dólares)

TIEMPO (min)

COSTO
(dólares)

20

32,75

240

393

En el mejoramiento del proceso Atención de Reclamos se espera un ahorro de 240
minutos, tiempo que se aminora del tiempo en el cual se atendía los reclamos dando de esta
forma soluciones más rápidas al cliente y se ahorra $393 los cuales serán utilizados para
aumentar al presupuesto de visitas a los clientes que hacen los reclamos.
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Informe del Proceso Productivo de Cajas de Cartón Corrugado

Situación Actual (Problemas Detectados)

Los terceros aplican 3 horas diarias para realizar las partes interiores de las cajas, este
tiempo no abastece la demanda de CRANSA.

Se debe tomar en cuenta que en cada turno trabajan 4 apiladores y 2 operadores de consola
para calcular los costos.

El programador debe

considerar la fecha de entrega del pedido para realizar la

programación de máquinas.

En cada turno trabajan 2 operarios y 2 ayudantes de impresoras lo que se está considerando
en los costos.

Los terceros dedican 2 horas diarias para trabajar en la empresa en trabajos como pegado y
descartonado.

Situación Propuesta (Soluciones)

Se creo un solo proceso productivo que implica tanto la planeación en el corrugador hasta
la impresión de las cajas, fusionando dos procesos lo que permite ahorro de tiempo y
costos.

Se eliminó a los terceros del proceso productivo puesto que ellos generan muchos costos
para la compañía, dando las funciones de realización de partes interiores y trabajos como
pegado de cajas, descartonado, y arrumes a los ayudantes de impresora.

En los gráficos anexos se demuestra en forma cuantitativa el mejoramiento del Proceso
Productivo de Cajas de Cartón Corrugado.
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Beneficio Esperado y Anual

BENEFICIO ESPERADO

BENEFICIO ANUAL

TIEMPO X
VOLUMEN
(min)

COSTO X
VOLUMEN
(dólares)

TIEMPO (min)

COSTO
(dólares)

1420

150

443040

46800

El ahorro esperado con el mejoramiento del Proceso Productivo de Cajas Cartón
Corrugado es de 443040 minutos que servirán para mejorar el cumplimiento en entregas a
los clientes, dándoles un producto de alta calidad para no generar reclamos por no
conformes; además se ahorra $46800 los que se utilizarán para dar bonos por
cumplimiento de eficiencias en máquinas a los operadores.
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Informe del Proceso Montaje de Clishés

Situación Actual (Problemas Detectados)

La solicitud de artes solo la puede hacer el agente comercial lo que genera demoras.

En el proceso actual se toma en cuenta el tiempo que tiene el cliente para la aprobación del
arte lo que genera una demora en el proceso.

Solo la asistente de ventas puede enviar a quemar clishés ya que tiene que verificar la
existencia del pedido.

Existen tres proveedores de clishés por lo que el tiempo que ellos se demoran retrasa el
proceso.

Solo el operario de montajes tiene conocimiento de las bandas existentes.

Situación Propuesta (Soluciones)

Se modifico el sistema y la solicitud de artes también la puede realizar el asistente de
ventas en caso de ausencia del agente comercial ahorrando de esta manera tiempo.

Se eliminó en el proceso propuesto los tiempos que se demora el cliente en aprobar el arte
y el tercero en entregar el clishé.

Solo la asistente de ventas puede enviar a quemar clishés ya que tiene que revisar si existe
pedido.

Se está capacitando un back up para el puesto de operario de montajes puesto que no puede
solo una persona tener conocimiento de esto.
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En los gráficos anexos se demuestra en forma cuantitativa el mejoramiento del Proceso
Montaje de Clishés.

Beneficio Esperado y Anual

BENEFICIO ESPERADO

BENEFICIO ANUAL

TIEMPO X
VOLUMEN
(min)

COSTO X
VOLUMEN
(dólares)

TIEMPO (min)

COSTO
(dólares)

6

1,7

1872

530,4

Al mejorar el proceso de Montaje de Clishés se ahorra 1872 minutos, tiempo que se ahorra
al proceso productivo puesto que los montajes estarán al día sin retrasos.

Se ahorra $530.40, lo que servirá para aumentar el presupuesto de ventas para la compra de
clishés.
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Informe del Proceso Manejo de No Conformes

Situación Actual (Problemas Detectados)

Jefe de Aseguramiento de la Calidad informa sobre no conformidad a la asistente de ventas
para que esta a su vez informe al cliente generando así demoras en el proceso.

Asistente de ventas realiza la solicitud de concesión directamente con el cliente.

El tiempo que se demora el cliente en aprobar o rechazar la solicitud de concesión no debe
entrar en el proceso.

Jefe de Aseguramiento de la Calidad informa sobre acuerdo con cliente a Director de
Producción y este al planeador generando errores en el flujo de la información.

Situación Propuesta (Soluciones)

Se eliminó varios canales de comunicación y se creo una actividad en al cual el Jefe de
Aseguramiento de la Calidad informe directamente al cliente sobre no conformidad; y el
cliente responda al mismo sobre su aprobación o rechazo.

De igual manera de acuerdo a la decisión del cliente, Calidad informa directamente al
Planeador para reproducción o reprogramación del pedido.

Se quita el tiempo en que el cliente se demore en aprobar o rechazar la concesión.

En los gráficos anexos se demuestra en forma cuantitativa el mejoramiento del Proceso
Manejo de No Conformes.
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Beneficio Esperado y Anual

BENEFICIO ESPERADO

BENEFICIO ANUAL

TIEMPO X
VOLUMEN
(min)

COSTO X
VOLUMEN
(dólares)

TIEMPO (min)

COSTO
(dólares)

24

12,3

6336

3247,2

El ahorro esperado con el mejoramiento del Proceso Manejo de No Conformes es de 6336
minutos al año tiempo que disminuirá en la atención de no conformidades internas y
externas de la empresa.

Hay un ahorro de $3247.20, el cual servirá para aumentar el presupuesto de producción en
el mantenimiento de maquinaria y disminuir de esta forma no conformes.
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Informe del Proceso Despacho de Producto Terminado

Situación Actual (Problemas Detectados)

Jefe de despachos recoge las ordenes de producción de las máquinas para despachar
perdiendo tiempo en la organización de despachos.

Existen muchos errores en el reporte de los operarios de impresoras a la bodega de
producto terminado por lo que el Jefe de Despachos tiene que estar verificando antes de
despachar.

Cada transportista debería tener un ayudante para agilizar el proceso de carga al camión.

El tiempo en que se demore el transportista en llevar la carga a su lugar de destino depende
lugar de despacho.

Situación Propuesta (Soluciones)

Montacarguista va a recoger las ordenes de producción de las máquinas mientras recoge el
producto para llevarlo a bodega de producto terminado, de esta manera Jefe de Despachos
no realiza esta actividad y se optimiza tiempo.

Cada transportista va a tener ayudantes para la carga al camión.

Se eliminó del proceso propuesto el tiempo que se demora el transportista en llevar la
mercadería a su lugar de destino.

En los gráficos anexos se demuestra en forma cuantitativa el mejoramiento del Proceso
Despacho de Producto Terminado.
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Beneficio Esperado y Anual

BENEFICIO ESPERADO

BENEFICIO ANUAL

TIEMPO X
VOLUMEN
(min)

COSTO X
VOLUMEN
(dólares)

TIEMPO (min)

COSTO
(dólares)

35

261,5

10920

81588

Al mejorar el Proceso de Despacho de Producto Terminado se ahorra 10920 minutos lo
cual mejora el tiempo de entrega y cumplimiento. Además se ahorra $81588 lo cual se
podría utilizar para la compra de camionetas para el transporte de pedidos pequeños y que
no generen un costo muy alto en fletes.
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Informe del Proceso Manejo de Inventario de Producto Terminado

Situación Actual (Problemas Detectados)

El Jefe de Despachos realiza el conteo físico de las cajas solo, es decir no existe una
persona asignada para que le ayude.

Los sobrantes se dan por mala calidad, por mal reporte o mal conteo y muchas veces lo
sobrantes sobrepasan las 100 unidades perjudicando de esta forma los ingresos de la
empresa.

Situación Propuesta (Soluciones)

El montacarguista va a realizar el conteo con Jefe de Despachos para optimizar tiempos.

Con el reporte que va a entregar el Jefe de Despachos a Director de Producción y Gerente
General ya no va a ser necesario que ellos también den de baja cajas sobrantes de esta
manera se optimiza tiempos y costos.

En los gráficos anexos se demuestra en forma cuantitativa el mejoramiento del Proceso
Manejo de Inventario de Producto Terminado.

Beneficio Esperado y Anual

BENEFICIO ESPERADO

BENEFICIO ANUAL

TIEMPO X
VOLUMEN
(min)

COSTO X
VOLUMEN
(dólares)

TIEMPO (min)

COSTO
(dólares)

3750

11070

45000

132840

El beneficio esperado es de 45000 minutos y $132840 que van a ser utilizados para
aumentar el presupuesto de despachos para el pago de fletes a transportistas.
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Informe del Proceso Capacitación del Personal de Producción

Situación Actual (Problemas Detectados)

Los requerimientos de personal son en base a temporadas en la empresa.

En el programa de inducción no consta un conocimiento en general del área de producción.

No se le da la importancia debida a la prueba tomada por el Director de Producción.

Situación Propuesta (Soluciones)

La capacitación no debe ser en base a temporadas sino va a estar constituido con política
semestral de la compañía.

Las capacitaciones van a ser dictadas por el Director de Producción, Jefe de Servicio al
Cliente y Jefe de Aseguramiento de la Calidad de esta forma se mejora el conocimiento en
general del área de producción.

Jefe de Recursos Humanos archiva y registra la prueba en la carpeta de cada empleado que
rindió la prueba para ir evaluando el avance de cada uno.

En los gráficos anexos se demuestra en forma cuantitativa el mejoramiento del Proceso
Capacitación del Personal de Producción.

Beneficio Esperado y Anual

BENEFICIO ESPERADO

BENEFICIO ANUAL

TIEMPO X
VOLUMEN
(min)

COSTO X
VOLUMEN
(dólares)

TIEMPO (min)

COSTO
(dólares)

-547

-1545,5

-1094

-3091
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Al mejorar el Proceso de Capacitación del Personal de Producción tanto el tiempo como el
costo aumentan.

En el tiempo se va a utilizar 1094 minutos más pero es porque se va a utilizar más tiempo
en la capacitación y se van aumentar temas de inducción.

El costo aumenta en $3091 porque la capacitación también la va a dar el Jefe de
Aseguramiento de la Calidad y el Jefe de Servicio al Cliente en los temas que se
adicionarán al programa de capacitación.
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Informe del Proceso Evaluación de Proveedores

Situación Actual (Problemas Detectados)

Planeador informa a Director de Producción sobre requerimiento de materia prima.

Se pide muestras a todos los proveedores para verificar calidad del producto.

El tiempo que se demora el proveedor en entregar las muestras es de un día.

La evaluación de los proveedores se la realiza por teléfono, internet, etc., por lo que se la
considera no eficaz.

Situación Propuesta (Soluciones)

Planeador va a informar directamente del requerimiento a Jefe de Compras o
Importaciones, eliminando un canal de comunicación innecesario.

Se va a pedir muestras únicamente a los proveedores que sea necesario.

En el proceso propuesto se elimina el tiempo de los proveedores que se demoran en
entregar las muestras.

El Jefe de Compras o Importaciones realizará visitas a los proveedores para la evaluación
de los mismos a fin de verificar que sus procesos de producción sean de alta calidad.

En los gráficos anexos se demuestra en forma cuantitativa el mejoramiento del Proceso
Evaluación de Proveedores.
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Beneficio Esperado y Anual

BENEFICIO ESPERADO

BENEFICIO ANUAL

TIEMPO X
VOLUMEN
(min)

COSTO X
VOLUMEN
(dólares)

TIEMPO (min)

COSTO
(dólares)

70

179,2

3360

8601,6

En el mejoramiento del Proceso Evaluación de Proveedores se ahorra 3360 minutos,
tiempo que se disminuirá en la entrega de los proveedores.

Además se ahorra $8601.60, valor que se puede aumentar en el presupuesto de compras
para buscar proveedores de mejores precios y mejor calidad.
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CAPITULO VI
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN

ADMINISTRACION POR PROCESOS
“La gestión por procesos es un factor de éxito que promueve la productividad y el
desarrollo de una cultura de mejora continua.

Consiste en rediseñar y alinear las

estructuras de las organizaciones a los requerimientos y a las expectativas de los
interesados. Se ha venido malinterpretando este concepto en el sentido de buscar solo una
reducción de costos y de personal; aunque en realidad su alcance es mayor.

El alto desarrollo del mundo industrial ha llegado a niveles de saturación de algunos
productos, que sumado a la liberalización del comercio internacional, nos lleva a que solo
los mejores puedan subsistir en mercados contraídos y de alta competencia
(competitividad). El poder ha pasado de la oferta a la demanda convirtiendo al cliente,
cada vez más exigente, en la razón de ser de cualquier negocio. Dentro de este marco, la
gestión por procesos da un enfoque total al cliente externo desplegando al interior de la
compañía sus necesidades y sus expectativas, siendo el cumplimiento de éstas últimas las
que generan valor agregado al producto o servicio.

OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
 Aumentar los resultados de la empresa a través de conseguir niveles superiores de
satisfacción de sus clientes.
 Incrementar la productividad a través de:
 Reducir costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado)
 Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo)
 Mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes de forma que a éste le
resulte agradable trabajar con el suministrador
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 Incorporar actividades de servicio, de escaso costro, cuyo valor sea fácil de
percibir por el cliente.
 La finalidad última de la gestión por procesos es hacer compatible la mejora de la
satisfacción del cliente con mejores resultados empresariales.

CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS

Flujo.- Los métodos para transformar el input en output.
Efectividad.- Cuan bien se satisfacen las expectativas del cliente.
Eficiencia.- Cuan acertadamente se utilizan los recursos para genera un output.
Tiempo de Ciclo.- El lapso necesario para transformar el input en output.
Costo.- Los gastos correspondientes a la totalidad del proceso

CLASIFICACION DE PROCESOS

PROCESOS GOBERNANTES

CLIENTE

PROCESOS PRODUCTIVOS

CLIENTE

PROCESOS HABILITANTES
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JERARQUIA DE PROCESOS

Macroproceso

Proceso

Subproceso

Actividad

Tarea

MEJORAMIENTO DE PROCESOS

La mejora debe ser una tarea preactiva de la gerencia, no simplemente una reacción a
problemas o amenazas competitivas.

Las organizaciones deben luchar no simplemente

por cumplir o exceder las necesidades del cliente o mejorar las medidas internas de
desempeño, sino también por hacerlo mejor que todos los competidores directos y por ser
reconocidos como líderes de clase mundial.

Mejoramiento Continuo.-

La mejora significa reducir la variación al eliminara las causas especiales y la reducir los
defectos de las causas comunes. La eliminación de las causas especiales de variación
permite obtener un proceso más estable y predecible.

El sistema de Mejoramiento

Continuo está orientado a los procesos porque de ellos depende la calidad de los resultados
y servicios.
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Importancia del Mejoramiento Continuo.-

La importancia de esta técnica gerencial radica en que

con su aplicación se puede

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en el
mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben analizar
los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o
corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser las organizaciones
crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes.

Pasos Para El Mejoramiento Continuo

Fuente: http/www.monografías.com/trabajosadministracion

1º Paso: Selección de los problemas (oportunidades de mejora)
2º Paso: Cuantificación y subdivisión del problema
3º Paso: Análisis de las causas, raíces específicas.
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4º Paso: Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de mejoramiento).
5º Paso: Definición y programación de soluciones
6º Paso: Implantación de soluciones
7º Paso: Acciones de Garantía”34

Mediante este capítulo se propone mejorar la Gestión de la Empresa; aplicando todas las
acciones de mejoramiento explicadas en los capítulos anteriores y utilizando las siguientes
herramientas:

1. Cadena de Valor Empresarial en base al Proceso Administrativo

2. Cadena de Valor de los Procesos Empresariales

3. Diseño de Factores de Éxito para cada Cadena de Valor

4. Diseño de Indicadores de Gestión para cada Cadena de Valor

34. Administración por Procesos, Curso de Inducción, Proyecto ADPRO, 2005
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6.1

CADENA DE VALOR EMPRESARIAL EN BASE AL PROCESO

ADMINISTRATIVO
PLANIFICACION
PLAN DE ACTIVIDADES MENSUAL

Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias
- Diseño del Plan
Operativo
- Diseño del
Plan de Ventas
- Diseño del
Plan de Compras
e Importaciones
- Diseño del
Programa de
Capacitación
- Diseño del
Plan de
Mantenimiento
de Máquinas
- Diseño de Plan
Factores de
de Despachos
Éxito

- Diseño de la
Estructura
Organizacional por
Cargos y
Funcional
- Diseño de
Manuales de
Procedimientos
- Diseño de la
Distribución Física
- Elaboración de
Manuales de
Inducción

- Diseño del
Proceso
Productivo de
Cajas Regulares
y Partes
Interiores
- Diseño del
Proceso
Productivo de
Cajas de Flor
- Diseño del
Proceso
Productivo de
Cajas
Troqueladas

- Diseños del
Proceso de Control
de Calidad
- Diseño del
Proceso de Control
del Medio
Ambiente
- Diseño del
Proceso de Control
y Protección a los
Empleados
- Diseño del
Proceso de Control
de Cumplimiento
de Horarios

- Emisión de
reportes de
producción
- Emisión del
Informe de
Ventas
- Reporte de
Cumplimiento de
Entregas
- Emisión de
Estados
Financieros
- Aplicación de
Indicadores de
Gestión

Clientes
Satisfechos
Finanzas
Utilidad y
Rentabilidad
Procesos
Actualizados
y Mejorados
Proveedores
Certificados
de Calidad
Personal
Motivado y
Capacitado

6.2

CADENA DE VALOR DE LOS MACROPROCESOS

EMPRESARIALES
PROCESO REVISION DE CONTRATOS
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Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

- Diseño del
Plan de Ventas
- Diseño del
Presupuesto de
Ventas
- Diseño de la
Planificación de
Visitas a
Clientes nuevos
y antiguos
- Diseño del
Plan de Servicio
al Cliente

- Diseño de los
Manuales de
Procedimientos
-Diseño del
Proceso de
Direccionamiento
de Sectores
Comerciales para
cada agencia
- Diseño de
políticas de ventas
- Diseño de las
responsabilidades
al personal de
ventas

- Ejecución de
los Formatos de
Ventas
- Elaboración de
cotizaciones
- Adquisición de
clientes nuevos
- Diseño del
Proceso de
Ingreso de
pedidos

- Diseño del
Proceso de Control
de Cumplimiento
de Entregas a cero
días
- Diseño del
Proceso de Control
de Cumplimiento
de Contratos

- Emisión del
Informe de
Ventas
- Emisión del
Reporte de
Cumplimiento de
Entregas
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO REVISIÓN DE CONTRATOS

No.

NOMBRE DEL
INDICADOR

EXPLICACION

2

3

Número de
clientes activos

ESTÁNDAR

Mide el total de producto
vendido
Mide el número de clientes
activos que tiene la
empresa

Millones de dólares
ejecutados/ Millones 1304 / 1213 =
de dólares
1,075
presupuestados
107,5%

100% del
presupuesto

Cumplimiento de
entrega

350 clientes
360 clientes
por mes
30 / 100 = 0,3
Mide el cumplimiento en las No. Pedidos No
30% no
entregas a cero días a los
Cumplidos / No.
cumplido
80 % a cero
clientes
Pedidos Ingresados 70% si cumplido días

Visitas a Clientes

Mide el cumplimiento del
plan de visitas a clientes

Visitas ejecutadas/
Visitas planeadas

20 / 20 = 1
100%

Presupuesto de
Ventas

Mide si el presupuesto
asignado para ventas es
suficiente

$ Gastos
planificados - $
gastos ejecutados

<= al
45000 - 50000 = presupuesto
-5000
asignado

4

5

APLICACIÓN

RESULT
+

1
Facturación

FORMULA

Número de clientes
activos

7,05

10

100% de las
visitas
mensuales
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PROCESO ATENCION DE RECLAMOS

Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias
- Diseño de la
Planificación de
Visitas a
Clientes que
hicieron
reclamos
- Diseño del
Plan de Servicio
al Cliente

- Diseño de los
Manuales de
Procedimientos
- Diseño del
Formato de
Reclamos

- Diseño del
Proceso de
Manejo del
Archivo
Compartido
- Diseño del
Proceso Revisión
del Formato de
Reclamos

- Diseño del
Proceso de Control
de No Conformes
internos para no
generar reclamos
- Diseño del
Proceso de Control
de Calidad

- Emisión del
Informe de
Ventas
- Emisión del
Reporte de
Reclamos
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO ATENCIÓN DE RECLAMOS

No.

NOMBRE DEL
INDICADOR

RESULTA
EXPLICACION

FORMULA

APLICACIÓN

ESTÁNDAR
+

Atención de
Reclamos

Mide la cantidad de
reclamos solucionados

No. Reclamos
ingresados - No.
Reclamos atendidos 15 - 14 = 1

Igual No.
reclamos
ingresados

Visitas a clientes
que generaron
reclamos

Mide el cumplimiento de
visitas a clientes que
hicieron reclamos

No. Clientes que
hicieron reclamos No. Clientes que
fueron visitados

9-5=4

Igual No.
Clientes que
hicieron
reclamos

3

Elaboración de
los Formatos de
Reclamos

Mide la efectividad con la
que se llena el formato de
reclamos

No. Formatos Mal
Llenados / No.
Formatos Llenados

100%
formatos
9 / 15 = 0,6
llenados
60% mal llenado bien

4

Mide el número de reclamos
al mes que hay en la
Reclamos clientes empresa
No. De Reclamos

1

2

15 < 5 reclamos

PROCESO PRODUCTIVO DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

FACTORES
DE ÉXITO
Cliente
Satisfecho con
el producto
producido
Maquinaria con
Tecnología de
Punta
Procesos
Mejorados y
Actualizados
283
Personal
Comprometido
y Capacitado
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- Diseño del
Plan Mensual de
Funcionamiento
de Máquinas
- Diseño del
Plan de Compras
e Importaciones
- Diseño del
Plan de
Mantenimiento
de Maquinaria

- Diseño de los
Manuales de
Procedimientos
- Diseño de
políticas de
producción
- Diseño del
Proceso División
de Turnos de
Trabajo en cada
máquina

- Diseño del
Proceso
Productivo de
Cajas:
Regulares
Flor
Troqueladas
Partes Interiores
Láminas

- Diseño del
Proceso de Ctrl. de
No Conformes
internos y externos
- Diseño del
Proceso de Ctrl de
Calidad
- Diseño del
Proceso de Ctrl. de
tonelaje ingresado
vs. tonelaje
producido
- Diseño del
Proceso de Ctrl de
paradas no
programadas de
maquinaria

- Emisión de
Reportes de
Eficiencia de
Máquinas
- Emisión del
Reporte de
producción
comprometida
atrasada

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE CAJAS DE
CARTÓN CORRUGADO

No.

1
2

NOMBRE DEL
INDICADOR

RESULT
EXPLICACION

FORMULA

APLICACIÓN

ESTÁNDAR
+

Productividad
Corrugador

Mide la eficiencia del
corrugador

m/min (promedio
mes)

85% (67m/min)

Productividad
Impresora Ward

Mide la eficiencia de la
imprenta Ward

Eficiena real /
Eficiencia teórica

45% / 90% =
50%

90% (75m/min)
90%
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3

4

Productividad
Impresora
Langston

Mide la eficiencia de la
imprenta Langston

Eficiena real /
Eficiencia teórica

100% / 90% =
10%

90%

Productividad
Impresora Martin

Mide la eficiencia de la
imprenta Martin

Eficiena real /
Eficiencia teórica

90% / 90% =
10%

90%

Paradas No
Programadas

Mide el número de paradas Tiempo
7 min / 497 min
que tuvieron las máquinas improductivo /
= 0,014
por problemas técnicos
tiempo programado 1,4%

Tonelaje
Producido

Mide el cumplimiento de
tonelaje ingresado vs.
tonelaje producido

5

6

10%

0,5% del
tiempo de
funcionamiento

70 ton / 79,5 ton 100% del
Tonelaje producido = 0,9056
tonelaje
/ tonelaje ingresado 90,56%
ingresado

PROCESO MONTAJE DE CLISHES

Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias
- Diseño del
Plan de Ventas
- Diseño de la
Planificación de
Montaje de
Clishés
- Diseño del
Presupuesto de
Compra de
Clishés

- Diseño de
Manuales de
Procedimientos
- Diseño del
Manual de
Montaje de Clishés
- Diseño Técnico
de Clishés

- Diseño del
Proceso
Productivo de
Cajas de Cartón
Corrugado
Impresas
- Diseño del
Proceso de
Montaje de
Clishés

- Diseño del
Proceso de Control
de Clishés
montados y
mandados a
quemar

- Emisión del
Reporte de
Clishés
montados
- Emisión del
Reporte de
Clishés
quemados
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO MONTAJE DE CLISHÉS

No.

1

2

NOMBRE DEL
INDICADOR

RES
EXPLICACION

FORMULA

APLICACIÓN

ESTÁNDAR
+
Todos los
montajes por
hacer

Montaje de
Clishés

Mide el número de clishés
montados diariamente

Montajes por hacer
- montajes hechos

Activación de
Bandas

Mide el número de bandas
activadas en el sistema

No. De artes
entregados - No de
artes activados
10 - 8 = 2

Presupuesto de
Clishés

Mide el gasto hecho por
clishés

Gasto realizado /
gasto
presupuestado

25000 / 20000 = 100% del
1,25
gasto
125%
presupuestado

Mide el porcentaje de
clishés mal montados

No. De montajes
bien hechos / No.
De montajes
hechos

13 / 15 = 0,8667
86,67% clishés
bien montados
13,33% clishés 90% clishes
mal montados
bien montados

3

4
Montaje de
Clishés

15 - 16 = -1

Todos los
artes
entregados
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PROCESO MANEJO DE NO CONFORMES

Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias
- Diseño del
Plan de Calidad
- Diseño del
Plan de
Mantenimiento
de Maquinaria

- Diseño de los
Manuales de
Procedimientos
- Diseño del
Manual de Manejo
de No Conformes

- Diseño del
Proceso
Productivo de
Cajas de Cartón
Corrugado
- Elaboración del
reporte de no
conformidades

- Diseño del
Proceso de Control
de Calidad
- Diseño del
Proceso de Control
de No Conformes
Internos y
Externos

- Emisión del
Reporte de No
Conformes
- Emisión de
Reportes de
Calidad
- Emisión del
Reporte de
Eficiencia de
Máquinas

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO MANEJO DE NO CONFORMES
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RESULTADO

RE DEL
ADOR

No
e Interno

EXPLICACION

FORMULA

ESTÁNDAR
+

Mide el total del producto
no conforme interno
No. De Unidades
generado por problemas de No conformes /
producción
Total Producido

Mide el total del producto
No
no conforme externo que
e Externo genera devoluciones

dades

APLICACIÓN

Mide el total de no
conformidades existentes
en la empresa

-

FUENTE DE
REFERENCIA

2000 / 135000 =
0,0148
1,48%

< 0,4%
producción
del mes

Reportes diarios de no
-1,08% conformes internos

Total unidades
devueltas / total
unidades
despachadas

3500 / 135000 =
0,0259
2,59%

< 1%
producción
del mes

Reportes de devolucion
-1,59% mensuales del sistema

No Conformes
Internos + No
Conformes
Externos

4+5=9

5 no
conformes

Reporte de No
-4 Conformidades

PROCESO DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO

Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias
- Diseño del
Plan de
Despachos
- Diseño del
Plan de Pagos de
Fletes

- Diseño de los
Manuales de
Procedimientos
- Diseño de rutas
para Despachos
- Diseño de
Formatos para la
contratación de
Transportistas

- Diseño del
Proceso de
Despacho de
Producto
Terminado
- Diseños del
Proceso de
Facturación y
emisión de guías
de remisión por
cada pedido
despachado

- Diseño del
Proceso de Control
de Pagos de Fletes
- Diseño del
Proceso de Control
de Camiones en
buen estado

- Emisión del
Reporte de
Despacho diario
- Emisión del
Reporte de
Pagos de Fletes
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INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO DESPACHO DE PRODUCTO
TERMINADO

No.

NOMBRE DEL
INDICADOR

EXPLICACION

APLICACIÓN

ESTÁNDAR

RESULT
+

Midel el total de unidades
despachadas diariamente

Total unidades
despachadas / total
unidades
producidas

127000 / 135000
= 0,9407
94,07%

90%

4,07

Presupuesto de
Fletes

Mide el valor gastado en
pagos de fletes

Gasto Fletes
Realizado / Gasto
Fletes
Presupuestado

22000 / 25000 =
0,88
88%

100%

22%

Rutas de
Despachos

Mide el número de rutas
existentes en despachos

No. de Rutas
Existentes

20 rutas

Trasnportistas

Mide el número de
transportistas contratados

No. de
transportistas

30
30 transportistas transportistas

1
Despachos

2

3

FORMULA

4

18 rutas

289

2

Escuela Politécnica del Ejército

PROCESO MANEJO DE INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO

Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias
- Emisión del
Plan de
Despachos
- Emisión de la
Planificación del
Inventario

- Diseño de los
Manuales de
Procedimientos
- Diseño del
Proceso de Conteo
físico de cajas

- Diseño del
Proceso
Productivo de
Cajas de Cartón
Corrugado
- Diseño del
Proceso de
despachos de
producto
terminado

-Diseño del
Proceso de Control
de Cumplimiento
de Entregas a cero
días
- Diseño del
Proceso de Control
de sobrantes de
inventario

- Emisión del
Reporte de
Inventario de
Producto
Terminado

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO MANEJO DE INVENTARIO DE
PRODUCTO TERMINADO

No.

1

NOMBRE DEL
INDICADOR

RESULTA
EXPLICACION

FORMULA

APLICACIÓN

ESTÁNDAR
+

Inventario de
Producto
Terminado

Total unidades en
inventario - total de
Mide el total de unidades
unidades
que se quedan en inventario despachadas

135000 - 127000 < 6000
= 8000 unidades unidades

Tonelaje de P T

Mide el tonelaje mínimo que
se debe quedar en
Tonelaje producido
inventario de producto
+ tonelaje en
terminado
inventario

79 ton + 41 ton =
-120 ton
70 ton

2
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Conteo físico de
Cajas

Compara el conteo físico
sea igual al inventario del
sistema

Sobrantes de
Inventario

Mide el número de unidades
que constan como
sobrantes en el inventario
Sobrantes por
por pedido
pedido

3

4

Conteo Físico =
Inventario PT del
Sistema

118000 unid =
121000 unid

Igualdad

100 unid
sobrantes por
pedido

<=20
unidades
sobrantes

PROCESO CAPACITACION DEL PERSONAL DE PRODUCCION

Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias
- Diseño del
Programa de
Capacitación al
Personal de
Producción
- Diseño del
Plan de
Incentivos por
Eficiencia de
Máquinas

- Diseño de los
Manuales de
Procedimientos
- Diseño del plan
de capacitación

- Diseño del
Proceso
Productivo de
Cajas de Cartón
Corrugado
- Diseño del
Proceso de
Capacitación al
personal de
producción

- Diseño del
Proceso de Control
de Aprendizaje
- Diseño del
Proceso de Control
de Conocimientos

- Diseño de la
Prueba rendida
por el personal

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DE PRODUCCIÓN
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No.

NOMBRE DEL
INDICADOR

RESULT
EXPLICACION

3

4

APLICACIÓN

ESTÁNDAR
+

Programa de
Capacitación

Mide el cumplimiento del
programa de capacitación

No. empleados que
asisten / No.
empleados que
debían asistir

Programa de
Seguridad
Industrial y Salud
Ocupacional

Mide el cumplimiento del
programa de seguridad
industrial y salud
ocupacional

Cumplimiento del
Programa

Incentivos por
Eficiencias de
Máquinas

Pedidos ejecutados
Mide el cumplimiento de los / pedidos
pedidos programados en
programados por
cada turno
turno

30 / 30 = 1
100%

100%

Control de
conocimientos

Mide el conocimiento que
tiene cada empleado en su
lugar de trabajo

80%
conocimientos

100%

1

2

FORMULA

Prueba tomada a
cada empleado

15 / 15 = 1
100%

100%

100% Programa

100%

PROCESO EVALUACION DE PROVEEDORES
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Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

RE DEL
ADOR

ón
res

de

ón de

- Diseño del
Plan de Compras
e Importaciones
- Diseño del
Plan de Pagos a
proveedores

- Diseño de los
Manuales de
Procedimientos
- Diseño del
Manual de
Evaluación de
Proveedores

- Diseño del
Procesos de
Adquisición de
materia prima y
maquinaria
- Diseño del
Proceso de
Adquisición de
suministros y
equipos de
oficina
- Diseño del
Proceso de
Evaluación a los
proveedores

- Control de
Calidad del
Producto
entregado por los
Proveedores

- Reportes de
Compras
- Reportes de
Importaciones

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

EXPLICACION

FORMULA

APLICACIÓN

ESTÁNDAR

RESULTADO
+

Mide la calidad de servicio
que tienen los proveedores
Mide el número de
productos de bajo impacto
ambiental que la empresa
compra

Calificación real /
calificación objetivo

80 / 100 = 0,8
80%

No. De Proveedores
de Tintas libres de
metales pesados
1 proveedor

1 proveedor

Mide el tonelaje de papel
adquirido para la
produccción

Ton Papel Adquirido 1604 / 1500 =
/ Ton Papel
1,069
Presupuestado
106,9%

100% del
Presupuesto

-

FUENTE DE
REFERENCIA

Encuestas a los
-5% proveedores

85%

Reporte de proveedore

7%

Reportes de bobinas d
papel en inventario
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Mide si el presupuesto de
compras es suficiente en la
compañía

Gastos Ejecutados / 150000 / 10000
Gastos
= 1,5
Presupuestados
150%

100% del
Presupuesto

Mide el cumplimiento de
pagos a proveedores

Proveedores
Pagados /
Proveedores por
Pagar

100% de los
proveedores

15 / 20 = 0,75
75%

-50% Presupuesto de Comp

- Reporte de pagos a
35,00% proveedores
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6.4 DISEÑO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA CADA CADENA DE
VALOR
“Los indicadores son necesarios para poder mejorar.

Lo que se mide no se puede

controlar, y lo que se controla no se puede gestionar. Por lo tanto los indicadores son
fundamentales para:
 Poder interpretar lo que esta ocurriendo
 Tomar medidas cuando las variables salen de los límites establecidos
 Definir la necesidad de introducir un cambio y poder evaluar sus consecuencias
 Planificar actividades para dar respuesta a nuevas necesidades

El Equipo de Proceso se plantea por lo tanto la necesidad de definir indicadores dando
respuesta a las siguientes preguntas:
 ¿Qué debemos medir?
 ¿Dónde es conveniente medir?
 ¿Cuándo hay que medir? ¿En qué momento o con que frecuencia?
 ¿Quién debe medir?
 ¿Cómo se debe medir?
 ¿Cómo se van a difundir los resultados?
 ¿Quién y con qué frecuencia se va revisar y/o auditar el sistema de obtención de
datos?”35

35. Administración por Procesos, Curso de Inducción, Proyecto ADPRO, 2005
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6.5 DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS DE LA EMPRESA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.

Procesos

2. Procesos
Básicos
2.1 Ventas
2.2 Producción
2.3 Despachos

1. Procesos
Gobernantes
1.1 Gestión
Empresarial

2.1 VENTAS
2.1.1 Revisión de Contratos
2.1.2 Atención de Reclamos
2.1.3 Desarrollo de Acciones
Correctivas y Preventivas
2.1.4 Diseño Gráfico
2.1.5 Muestras
2.2 PRODUCCION
2.2.1 Proceso Productivo de
Cajas de Cartón Corrugado
2.2.2 Montaje De Clishes
2.2.3 Elaboración De
Troqueles
2.2.4 Manejo De No
Conformes
2.2.5 Aseguramiento de La
Calidad
2.2.6 Coordinación ISO 9000
2.2.7 Mantenimiento De
Maquinaria e Instalaciones
2.3 DESPACHOS
2.3.1 Manejo de Inventario de
Producto Terminado
2.3.2 Despacho del Producto
Terminado
2.3.3 Control de Transportes
Procesos

3. Procesos
Habilitantes
3.1
Gestión
del
Talento
Humano
3.2
Gestión
de Compras
3.3
Gestión
de Manejo de
Sistemas
3.4 Finanzas
y Contabilidad

3.1 GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
3.1.1 Contratación de Personal
3.1.2 Manejo de Seguridad
Industrial
3.1.3 Capacitación del personal
3.2 GESTIÓN DE
COMPRAS
3.2.1 Evaluación de
Proveedores
3.2.2 Manejo de Inventarios de
Materia Prima y Suministros
3.3 GESTION DEL
MANEJO DE SISTEMAS
3.3.1 Manejo global de
Sistemas
3.3.2 Mantenimiento de
equipos e Instalación
3.4 FINANZAS Y
CONTABILIDAD
3.41 Ejecución del
Presupuesto
3.4.2 Ejecución del Sistema
Contable
3.4.3 Atención de Tesorería
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6.6 CUADRO DE RESPONSABILIDADES POR PROCESOS DE LA EMPRESA
CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.

PROCESO GESTION EMPRESARIAL
RESPONSABILIDADES

PROCESO
ADMINISTRATIVO

Diseño del Plan Operativo Anual
Diseño de Programas Operativos por Areas
Diseño de los Manuales de Procedimientos
Diseño de la Estructura Organizacional de la Empresa
Compromiso con la Empresa
Representante de la Empresa
Auditorias Iternas y Externas
Realización de Acciones correctivas y preventivas
Control de documentos
Control de registros
Medición y seguimiento de los procesos
Aplicación de los Indicadores de Gestión

Planificación
Planificación
Organización
Organización
Dirección o Ejecución
Dirección o Ejecución
Dirección o Ejecución
Dirección o Ejecución
Control
Control
Evaluación
Evaluación

PROCESO VENTAS
RESPONSABILIDADES
Diseño del Plan de Ventas
Enfoque hacia el cliente
Planificación del diseño y desarrollo
Diseño del Proceso de Atención de Reclamos
Diseño de los procesos relacionados con los clientes
Satisfacción del cliente
Comunicación con los clientes
Diseño y Desarrollo
Ventas de Cajas de Cartón Corrugado
Control de Cumplimiento de Entregas a cero días
Revisión de Contratos
Realización del Informe de Ventas

PROCESO
ADMINISTRATIVO
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Organización
Organización
Dirección o Ejecución
Dirección o Ejecución
Dirección o Ejecución
Control
Control
Evaluación
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PROCESO PRODUCCION

Política de calidad
Objetivos de calidad
Planificación de la calidad
Planificación de la realización del producto
Infraestructura (Mantenimiento)

PROCESO
ADMINISTRATIVO
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Organización

Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
Diseño del proceso productivo de cajas
Identificación y trazabilidad
Preservación del producto
Revisión de los requisitos del producto
Verificación de los productos comprados
Control de producción y prestación del servicio
Control del producto no conforme
Medición y seguimiento del producto
Realización de reportes de eficiencias de máquinas

Organización
Organización
Dirección y Ejecución
Dirección y Ejecución
Control
Control
Control
Control
Evaluación
Evaluación

RESPONSABILIDADES

PROCESO DESPACHOS
RESPONSABILIDADES
Diseño del Plan de Despachos
Planificación de Rutas
Manuales de procedimientos para despachos
Manuales de contratación de transportistas
Despacho del producto terminado
Facturación y emisión de guías de remisión
Diseño del Proceso de Conteo Físico de cajas
Control del Inventario de Producto Terminado
Control de Transportistas
Control de Sobrantes de inventario
Reportes de Inventario de Producto Terminado

PROCESO
ADMINISTRATIVO
Planificación
Planificación
Organización
Organización
Dirección y Ejecución
Dirección y Ejecución
Dirección y Ejecución
Control
Control
Control
Evaluación
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PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROCESO
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVO
Competencia, toma de conciencia y formación
Planificación
Programa de Capacitación de empleados
Planificación
Plan de Incentivos de Máquinas
Planificación
Ambiente de trabajo
Organización
Diseño de manuales de procedimientos
Organización
Proceso de capacitación
Dirección y Ejecución
Proceso de pagos a empleados
Dirección y Ejecución
Contratación de Personal
Dirección y Ejecución
Evaluación de desempeño
Evaluación
Evaluación de cumplimiento de políticas
Evaluación
Control de cumplimiento de horarios
Control

PROCESO GESTION DE COMPRAS
RESPONSABILIDADES
Diseño del Plan de Compras por Areas
Planificación de pagos a proveedores
Información de las compras
Diseño de los manuales de procedimientos de
compras
Provisión de recursos e importaciones
Proceso de compras
Control de la Calidad del producto entregado por
proveedores
Verificación de inventarios
Evaluación de proveedores
Emisión de reportes de compras e importaciones

PROCESO
ADMINISTRATIVO
Planificación
Planificación
Organización
Organización
Dirección y Ejecución
Dirección y Ejecución
Control
Control
Evaluación
Evaluación
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PROCESO GESTION DE MANEJO DE SISTEMAS
PROCESO
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVO
Plan de Desarrollo de Sistemas
Planificación
Plan de Adquisición de Equipos de Computación
Planificación
Diseño de Manuales de Manejo de Sistemas
Organización
Mantenimiento de los Equipos de Computación
Dirección y Ejecución
Realización de ordenes de trabajo de sistemas
Dirección y Ejecución
Control de los Sistemas Informáticos
Control
Emisión de reportes de funcionamiento de
computadores
Evualuación

PROCESO FINANZAS Y CONTABILIDAD
PROCESO
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVO
Planificación de presupuestos
Aplicación de las NEC
Cumplimiento de normas con el SRI
Manejo de tesorería
Diseño del proceso contable
Control de Ingresos y Egresos
Revisión del proceso contable
Emisión de Reportes Financieros

Planificación
Organización
Organización
Dirección y Ejecución
Dirección y Ejecución
Control
Control
Evaluación
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Luego de haber concluido estos seis capítulos que trata de un proyecto de Mejoramiento
Empresarial, se ha determinado falencias y aciertos a nivel general de la empresa.

Se puede concluir que para un buen manejo empresarial se debe contar con personal
idóneo especialmente en las áreas directrices ya que no es suficiente con el conocimiento
técnico sino es necesario también un conocimiento a nivel humano.

En el área de Ventas se cuenta con personas que si son aptas para cada uno de los cargos
asignados pero también hay gente que no cumplen con sus responsabilidades, es decir no
optimizan los recursos con los que cuentan.

La atención de reclamos es un proceso muy demoroso, puesto que no se de respuestas
inmediatas a los clientes como solución a su reclamo ya que no existe seguimiento de los
mismos.

En el proceso productivo de la empresa estaba dado por dos procesos independientes lo
que genera más costos y más tiempo de producción.

Además, la empresa trabaja con terceros y uno de los propósitos del Mejoramiento de
Procesos es eliminar procedimientos en los que intervengan los mismos, ya que estos
generan demoras y gastos excesivos para la misma.
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También se puede hablar de personal mal pagado y por eso no rinden y tampoco son
productivos para la empresa; pero también hay personas que al darles demasiada apertura
se extralimitan de la confianza brindada por los directivos y no cumplen con sus funciones.

El Manejo de No Conformes no tiene seguimiento ya que la empresa se da cuenta de los
mismos cuando el cliente recibe el producto y genera una devolución.

El área de Despachos depende de lo que ventas dice que se pueda despachar y esto esta
generando mayores costos en los fletes ya que se envían camiones vacíos por estos
impedimentos.

El proceso de Manejo de Inventario de Producto Terminado está documentado en la
empresa pero no se lo cumple, es por esto que existe descuadres entre el inventario del
sistema y el conteo físico de cajas.

La capacitación del personal del área de producción se daba cada vez que existía un
requerimiento es por esto que no se tiene un control y seguimiento de las charlas dadas.

La contratación y evaluación de proveedores pasa por muchas áreas y se genera demoras
en el proceso de compras.
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RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones dadas se puede recomendar lo siguiente:

Se debe realizar un curso de liderazgo a las áreas directrices a nivel humano para que sepan
como tratar al personal que tienen bajo su mando.

En el área de Ventas se debe realizar una evaluación a todo el personal para saber si son o
no aptos para esta área y de esa forma aumentaríamos la productividad del área evitando la
generación de información incorrecta.

Se debería dar trámite inmediato a los reclamos, para esto se creo un archivo compartido el
cual puede manejarlo todas las áreas implicadas y de esta forma se dará soluciones
inmediatas a los clientes como una nota de crédito por descuento por mala calidad o un
curso de manejo de cajas al personal del cliente.

Se realizó un procedimiento único de producción el cual implica corrugación e impresión
lo que nos baja costos y tiempos. Además, la empresa debería eliminar los terceros de los
procesos productivos para agilizarlos y cumplir con la entrega a tiempo al cliente.

Los procesos productivos deben ser controlados por una persona que sea líder en el grupo
de operadores y que conozca sobre los parámetros técnicos del producto para que no dejen
pasar fallas que pueden ser graves para los clientes.

Es buena la apertura brindada al personal, pero se debe dar incentivos como alzas de
sueldos o bonos de trabajo para que se sientan comprometidos con la empresa y sean
productivos para la misma.

Se debe realizar un control de calidad desde el momento en que se produce la lámina y sale
del corrugador para pasar a imprenta, de esta forma la empresa se evitaría producir un
producto de baja calidad y se podría comunicar con tiempo al cliente para decida aceptar o
rechazar el producto.
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Se debe tener un mejor manejo del control de calidad para evitar enviar producto al cliente
que sea no conforme a lo que solicito y evitar devoluciones a la empresa lo que genera
pérdidas financieras.

Los pedidos deberían ser confirmados para la fecha exacta en la que necesita el cliente,
pero para esto es necesario que el área de producción se ponga al día para que el indicador
de cumplimiento de entregas a cero días llegue a ser óptimo.

El conteo físico de cajas se deberá realizar mensualmente para poder cuadrar con el
inventario del sistema y ver que no se genere sobrantes en el inventario.

La capacitación del personal de producción debería ser una política establecida en la
empresa para se dé cada vez que sea necesario y sea independiente del programa de
inducción del personal cuando es nuevo.

La contratación y evaluación de proveedores debe ser dada únicamente por el área de
compras e importaciones, las áreas de calidad y producción únicamente deben intervenir
cuando sea de probar el producto entregado y si cumple con las normas establecidas de
calidad.
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