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INTRODUCCIÓN

Dentro de la economía de nuestro país, las empresas informales han cumplido un rol
muy importante, ya que, a pesar de que sus funciones no se encuentran dentro de un
marco legal, haciendo que su capital de trabajo, sus niveles de producción, etc., sean
bajos al no aprovechar al cien por cien su capacidad y sus recursos; han logrado
generar ingresos y fuentes de trabajo, que de una u otra forma han ayudado a
mantener la economía de hogares necesitados, gracias a pequeños salarios.
La siguiente tesis es una “PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN
ADMINISTRATIVA APLICADA A LAS EMPRESAS INFORMALES DE LA
CIUDAD DE CUENCA, CASO: FÁBRICA MONTERREY”, que tiene como
finalidad llegar a demostrar que con una correcta y definida estructura
administrativa, se puede incrementar el nivel de productividad y rentabilidad de una
empresa informal, asegurando su posicionamiento en el mercado a largo plazo.

Es por esto que en el Capítulo I, se muestra de una manera clara y precisa el
significado de varios términos que ayudan a entender cómo funciona la Economía
Informal, que ha dado paso a la creación de empresas informales, empleos
informales, sus ventajas, desventajas, etc., que a lo largo de los años han logrado
generar ingresos importantes a la economía de nuestro país y de nuestra ciudad, con
fuentes de empleo, que a pesar de no brindar las condiciones y los beneficios que
brinda la ley, han contribuido al sustento familiar, para lo cual se realiza un sondeo a
negocios informales de la ciudad en forma aleatoria, permitiéndonos así, conocer su
realidad en el mercado competitivo en el que se encuentran con claras desventajas
por su naturaleza de informales.

En el Capítulo II, se realiza un análisis completo de la situación actual de las
empresas informales, tomando como ejemplo a: Fabrica Monterrey. En esta
investigación se muestra sus inicios, cuáles fueron sus objetivos y metas para
emprender sus actividades en el sector de la construcción, mediante la producción de
materiales del cemento y sus derivados, conociendo a fondo las dificultades que
tuvieron que sobrellevar para mantenerse en el mercado a lo largo de estos años, con
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las claras desventajas frente a las empresas formales y los beneficios con los que
cuentan.

En el Capítulo III, se pone en marcha la: Propuesta de Reestructuración
Administrativa, mediante la aplicación de herramientas administrativas y
conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación universitaria, de tal manera
que, podamos generar una ventaja competitiva y una sostenibilidad a largo plazo,
rompiendo tabús e ideas arraigadas de los propietarios, puesto que por lo general las
empresas informales pertenecen únicamente a familias, en donde es necesario definir
de forma clara y precisa los niveles de jerarquía dentro de la misma, mediante la
correcta administración de recursos no solo materiales sino también humanos, que
ayuden a incrementar la productividad y rentabilidad de la fábrica.

Y para finalizar en el Capítulo IV, se plantean las estrategias a implementarse en el
plan de reestructuración, con el fin de crear no solo ventajas competitivas que le
permitan a la fábrica mantenerse en el mercado, sino también medir los resultados
positivos que generará nuestra propuesta mediante los flujos, en donde se podrá ver
con claridad la disminución en los costos, el notable incremento en la rentabilidad de
la fábrica, gracias a la implementación de tecnología, personal, etc., mediante la
reestructuración administrativa que ayudara a mejorar la calidad de los productos y el
servicio de la Fábrica.
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CAPITULO 1
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1. FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LAS EMPRESAS INFORMALES
Antes de abordar el tema central de nuestra fundamentación teórica como son las
empresas informales queremos dar a conocer algunos conceptos importantes de la
administración, los mismos que nos ayudarán a entender de mejor manera el tema
planteado en la tesis.

ADMINISTRACIÓN
Koontz y O’Donell define a la administración como. “La dirección de un organismo
social y su efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de conducir a
sus integrantes”.1
“La administración es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente
en el que los individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera
eficaz.” 2

Se puede afirmar que la administración en la vida humana es de suma importancia ya
que se encuentra presente en cualquier organismo, facilitando el trabajo diario,
implantando así principios para lograr eficiencia y rapidez en cada cosa que se hace.
Una buena administración simplifica, organiza, dirige y favorece al bienestar no solo
de la empresa sino de la comunidad en donde se desenvuelve.

La administración está ligada directamente al rendimiento empresarial, ya que de una
acertada dirección dependen los beneficios que se obtengan dentro y fuera del
negocio. No es importante administrar lo importante es hacerlo bien, optimizando los
recursos con los que cuente la empresa, logrando mejorar su productividad.

1
2

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/definicionadministracion/
Libro “Administración una perspectiva global”, Koontz-Weihrich, pág. 4, 2012
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EL ENTORNO DE LA EMPRESA
“El medio general que rodea a una organización y en el que se identifican un
conjunto de factores, de distinta naturaleza, que pueden afectar o influyen en la
configuración y resultados de aquella.” 3

El entorno empresarial es muy importante, puesto que un negocio depende de
factores externos que influyen en ella de una manera directa tales como: factores
económicos, sociales, políticos, tecnológicos, ambientales, etc. Las empresas deben
analizar constantemente lo que les rodea ya que la sociedad está en constante cambio
y las empresas deben estar preparadas para afrontarlos y tomar decisiones correctas
para el crecimiento del negocio y su sostenibilidad a largo plazo.

LA MICROEMPRESA FAMILIAR
“La microempresa familiar es una unidad económica de trabajo y gestión, que se
forma por decisión familiar, e ella dos o más integrantes de la familia aportan
diferentes recursos: sus propias fuerzas de trabajo y capacidades personales.”4

La microempresa familiar se trata de un negocio pequeño que tiene como plataforma
la estructura o la organización familiar y uno de sus integrantes la administra. Por lo
general este tipo de empresas funciona dentro de la misma vivienda del propietario o
dentro de un lugar cercano a ella. Se considera a este tipo de empresa como una
unidad de trabajo que busca tener un ingreso sólido que compense el esfuerzo del
talento humano que participan en la compañía familiar.
Por lo general y por experiencia propia este tipo de empresa tiene definida su cultura
en donde los negocios deben pasar de generación en generación, con las bases que
deja su fundador.

3

4

Libro “Administración de empresas: Un enfoque teórico-práctico”, José Moyano Fuentes, pág. 15, 2011
http://www.luisrazeto.net/content/la-microempresa-familiar
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GESTIÓN DE CALIDAD
“La gestión de calidad es una filosofía adoptada por organizaciones que confían en el
cambio orientado hacia el cliente y que persiguen mejoras continuas en sus procesos
diarios.”5

Es importante el papel que juega hoy en día el concepto de calidad debido a la
internacionalización del comercio y en donde el cliente es el principal sujeto para
señalar la calidad de las empresas y sus productos y/o servicios. Es por ello que los
negocios deben plantear una gestión de calidad que no es más que un sistema que
cree una cultura organizacional y le dé un valor agregado a la empresa. Gestionar de
manera personal es manejar de una forma correcta y eficiente la calidad en todas las
áreas de la empresa para que se vea reflejado en el mercado en donde se desenvuelve
el negocio.

ANÁLISIS FODA
“La sigla FODA, es un acróstico de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas. La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a
cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc. Que esté actuando como
objeto de estudio en un momento determinado del tiempo.”6
Otro concepto de la matriz foda “Se introdujo para analizar la situación competitiva
de una compañía, que lleve el desarrollo de cuatro series de alternativas estratégicas
distintas.”7

Este análisis del foda es de gran beneficio para las empresas sean grandes o
pequeñas, puesto que ayudan ver la situación actual de la empresa, a la planeación y
facilita la generación de estrategias. El poder realizar un análisis interno (fortalezas y
debilidades) y externo (amenazas oportunidades) del negocio y del sector en donde
se desenvuelve, facilita información concreta para poder afrontar los diferentes

5

http://www.kalitate-katedra.ehu.es/p211content/es/contenidos/informacion/introduccion/es_introduc/definicion_gestion.html
6
http://www.matrizfoda.com/
7
Libro “Administración una perspectiva global”, Koontz-Weihrich, pág. 136, 2012
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cambios que se presentan en el medio, poderlos seguir evaluando y ajustarlos con el
tiempo de acorde a nuestras necesidades y las necesidades del mercado.

PROCESOS PRODUCTIVOS INDUSTRIALES
“Secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto (bienes/servicios)”. 8
Este concepto parece ser un concepto sencillo, pero de la secuencia de las actividades
que se eligen depende la productividad de una empresa y conseguir los objetivos
principales como son el ahorro de costos, la calidad de los productos, la eficiencia de
la producción, la utilización correcta de la materia prima, etc. Así mismo en el
proceso productivo no podemos olvidar la participación de los trabajadores y las
acciones requeridas para lograr el producto terminado, por lo que una de las
principales áreas dentro de una empresa sin duda alguna es la producción, que debe
ser manejada de una forma correcta y con un control estricto que permita mejorar el
tiempo y espacio físico utilizado.

CALIDAD TOTAL Y CALIDAD NECESARIA
La definición de calidad total más aceptada en la actualidad “Es la que compara las
expectativas de los clientes con su percepción del servicio. El desarrollo de la
industria de los servicios ha supuesto un desarrollo de una nueva óptica del concepto
de calidad que se focaliza más hacia la visión del cliente” (García, 2001)9.
La calidad necesaria o concertada “Representa aquella que desea el cliente para
satisfacer sus necesidades y está relacionada con las diferentes características que
aportan calidad al producto.”10

Este concepto nos indica que la calidad total dentro de un negocio debe ser la parte
esencial del mismo por la gran ventaja competitiva que puede aportar hacia los
clientes brindando excelente calidad de los bienes o servicios que ellos adquieren.

8

http://procesoproductivo.wordpress.com/
http://xxxturismoxxx.blogspot.com/2010/03/conceptos-de-calidad-segun-diversos.html
10
Libro “Administración de empresas: Un enfoque teórico-práctico”, Moyano Fuentes José, pág. 333, 2011
9
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La calidad que puede tener una organización la llevará a mantenerse a largo plazo en
el mercado y con una gran rentabilidad, por lo que se debería adoptar como un
principio en todas las áreas y comprometiendo a todo el talento humano.

En la actualidad las empresas deberían adoptar la calidad como un cambio cultural y
asumirla como una función diaria en el negocio, crear valores, realizar un cambio de
filosofía empresarial y motivarlos para cumplirlos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
“La estructura organizacional puede definirse como las distintas maneras en que
puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la
coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos”. 11

La estructura organizacional muestra cómo se organizan las tareas de cada uno de los
miembros que conforman la empresa, sin duda alguna sirve para alcanzar los
objetivos definiendo responsabilidades específicas. También permitirá que exista una
mejor comunicación y coordinación entre los diferentes departamentos, aunque la
empresa trabaje en equipo, es importante que la dirección de la misma delegue
funciones y establezca jerarquías.

REORGANIZACIÓN
“Proceso que implica determinar la acción de volver a organizar el uso adecuado de
los recursos de una empresa con el fin de que su esfuerzo combinado sea más
efectivo para los objetivos organizacionales.”12
El concepto plantea la importancia de reorganizar las actividades dentro de una
empresa o un negocio para que las mismas puedan adaptarse a un entorno que les
obligue a sobrevivir. El reorganizar ayudará de una manera u otra al incremento de
cantidad y calidad de resultados de una organización. El reorganizar va a dar como
consecuencia una estructura formal dentro de un negocio puesto qué, la empresa ya
poseería un patrón establecido de los objetivos y metas que pretende conseguir, todo
11

http://es.scribd.com/doc/56521479/Definicion-de-estructura-organizacional
Libro “Reorganización de la Empresa: El cambio en la estructura organizacional”, Rodríguez
Valencia Joaquín, pág. 62-63
12
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esto requiere cambios importantes y a su vez traerán ventajas importantes, que
podrán cuantificarse.

FORMALIZACIÓN
S. Robbins define a la formalización de la siguiente manera:
“Es el grado en que las actividades de una organización están estandarizadas y la
medida en que el comportamiento de los empleados tiene como guía una serie de
reglas y procedimientos.”

El formalizar un negocio incluye cambiar en todo aspecto a la empresa puesto que se
tiene que cambiar los parámetros legales, políticos, etc., con normas y funciones bien
definidas. La empresa debe tener perfectamente delimitadas sus funciones
administrativas y productivas, la parte legal, su estructura, sus roles, ya que de eso va
a depender la evolución del negocio, la capacidad productiva que muestre en el
sector industrial en donde se desenvuelva y la competitividad que tenga en el
mercado.

INFORMALIDAD
La informalidad podría considerarse como el síntoma de la ruptura de un contrato
social, “donde los individuos se refugian cuando los costos de cumplir las leyes
exceden sus beneficios” 13 (De Soto, 1987) Su característica fundamental es el
subdesarrollo, surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo
de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra
costos tanto en términos de ingresos en el sector, largos, complejos y costosos
procesos de inscripción y registro, como en términos de permanecer dentro del
mismo, pago de impuestos y cumplimiento de las normas referidas a beneficios
laborales y remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros.

13

http://berpenachi.blogspot.mx/2010/11/informalidad-causas-importancia-y.html
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ECONOMÍA INFORMAL
Es la forma distorsionada con la que una economía excesivamente reglamentada
responde tanto a los choques que enfrenta como a su potencial de crecimiento. Se
trata de una respuesta distorsionada porque la informalidad supone una asignación de
recursos defiende que conlleva la perdida, parcial de la ventajas que ofrece la
legalidad: protección policial y judicial, el acceso al crédito formal, y la capacidad de
participa en los mercados internacionales.
La economía informal genera también ciertos efectos positivos; uno de ellos está
relacionado con la posibilidad de obtener ingresos para los sectores más pobres de la
población, ya que “la mayoría de los más pobres son auto empleados o trabajadores
en unidades muy pequeñas “del tamaño de una familia” a menudo en empleos
inestables y en establecimientos no registrados”.14
Sin embargo, dado su permanencia en la pobreza, la economía informal es más una
opción de sobrevivencia que de superación de la pobreza. Vicente Fox ha señalado
que la economía informal responde a la imposibilidad que tienen los emprendedores
de asumir los costos de la formalidad.
Por su naturaleza, las actividades informales se desarrollan con bajos niveles de
inversión, capital humano y productividad. De esta forma, un sector informal grande
implica la utilización de los recursos de una economía por debajo de su potencial.
Así, la economía informal está asociada con un menor ritmo de crecimiento del PIB,
con baja productividad y, lo que es muy importante, con generación de empleos de
baja calidad, con salarios reducidos y sin prestaciones laborales.

TRABAJADORES Y EMPLEOS INFORMALES
La Organización Internacional del Trabajo (OIT 2002,2003) definió la economía
informal no por las características de las unidades de producción, sino por las
relaciones de empleo, en las que incluyó todo trabajo remunerado no reconocido, no
regulado o no protegido por el marco jurídico o normativo existente y todo trabajo no
remunerado realizado en una empresa que generase ingresos.

14

http://www.slideshare.net/yenime/universidad-nacional-de-cajamarca-8492084
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El empleo informal incluye a los siguientes tipos de empleos:


Trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector
informal.



Empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal.



Trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en
empresas del sector formal o informal.



Miembros de cooperativas de productores informales.



Asalariados que tienen empleos informales ya sea que estén empleados por
empresas del sector formal, por empresas del sector informal, o por hogares
que les emplean como trabajadores domésticos asalariados.



Trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el
propio uso final de su hogar.

1.1 DEFINICIÓN DE LAS EMPRESAS INFORMALES
Son aquellas empresas que por su naturaleza de informalidad, desarrollan sus
actividades con bajos niveles de inversión, capital humano y productividad, lo que
implica que los recursos que utilizan están por debajo de su potencial, lo que genera
un menor ritmo de crecimiento, con una baja productividad y, lo que es muy
importante, con generación de empleos de baja calidad con salarios reducidos y sin
prestaciones laborales.

Al permanecer ocultas e intentar eludir el control del estado su crecimiento se queda
estancado, provocando así, que su funcionamiento sea inferior al óptimo requerido
por utilizar canales irregulares para adquirir o distribuir bienes y servicios. Estas
empresas pueden ser familiares o empresas no incorporadas de propiedad familiar
que cuentan con las siguientes características: Empresas informales, por cuenta
propia, que pueden emplear trabajadores familiares o empleados ocasionales y
empresas de empleadores informales que contratan uno o más trabajadores. Estas
últimas empresas deben presentar al menos uno de los siguientes requisitos: tamaño
de unidad por debajo de un determinado nivel de empleo, y el no registro de la
empresa y/o sus empleados, finalmente podemos determinar dos categorías en el
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sector informal de acuerdo con las normas internacionales: La empresa familiar y las
microempresas.

En el primer rubro, son dueños independientes o dueños por cuenta propia,
trabajadores, familiares, aprendices y trabajadores transitorios sin una permanencia
laboral, en el segundo que comprende unidades entre un número bajo de empleados
que no están registradas o que no registran a sus trabajadores, por lo general son las
empresas con actividad en manufactura, comercio, construcción, servicios,
transporte, etc., con un número de trabajadores donde se incluyen a los que trabajan
por su cuenta no más de cinco personas en el comercio, no más de 15 personas en la
construcción, en el servicio y en el transporte.
Sus actividades se relacionan con el cumplimiento, o la falta de cumplimiento, de las
normas y regulaciones sobre el uso de la tierra, los contratos laborales, el control de
contaminación, los impuestos de las empresas, las contribuciones a la seguridad
social y muchos otros aspectos como la falta de medios para hacer cumplir las
regulaciones existentes promoviendo así actividades informales.
Es necesario aclarar que el termino de informalidad no siempre se identifica con
ilegalidad o economía subterránea (parte de la economía en donde se generan
transacciones legales o ilegales que no son registradas), en las que se encuentran
actividades como el narcotráfico y lavado de dinero, ni tampoco con el termino
precariedad, puesto que las empresas informales se desenvuelven dentro de una
economía informal que, a pesar de las pérdidas que han generado al no estar dentro
de un marco legal, provocando notables descontentos por parte de empresas formales
que cumplen con las disposiciones legales al pie de la letra, pues también han sabido
generar al pasar de los años ciertos efectos positivos; uno de ellos está relacionado
con la posibilidad de obtener ingresos para los sectores más pobres de la población,
puesto que la mayoría de los necesitados son auto empleados o trabajadores en
unidades muy pequeñas, que han visto en este tipo de empresas la oportunidad de
llevar el sustento diario para su familia.
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1.2 ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS INFORMALES EN LA CIUDAD
DE CUENCA
Cuenca, la tercera ciudad más poblada del país, por sus grandes atractivos coloniales,
culturales y por su tranquilidad; desarrolló principalmente su actividad económica en
la industria artesanal y de cerámica, a pesar de ser una región que no contaba con las
ventajas de un puerto, o de una capital donde las instituciones públicas ofrecen mejor
acceso. El gran esfuerzo que representaba el tener recorrer kilómetros para traer
materia prima por puertos o aeropuertos internacionales, transformarla y luego,
ponerla de vuelta, fueron obstáculos que los empresarios lograron derivar.

Con el pasar de los años las pequeñas empresas han incorporado con mucho esfuerzo
tecnología en algunos de sus procesos, hasta formar grandes industrias, permitiendo
así el ingreso de empresas Cuencanas que han logrado incluirse dentro del Rankin de
las 500 empresas más rentables del país, con datos y porcentajes publicados en el
artículo del Diario Hoy, 1 de Octubre del 2012, en el que también constan cuatro
empresas afiliadas a la Cámara de Industrias, entre ellas: Indurama, Graiman,
Cartopel y en sectores como el comercial Importadora Tomebamba y Plásticos Rival.
Siendo la más clara muestra de que la ciudad tomo conciencia a través de los años,
de la crisis de la que fue víctima cuando solo dependía de la producción de un único
producto como la cascarilla de arroz y la paja toquilla, razón por la cual se
diversificó su producción, logrando grandes avances en la economía de la ciudad.

Esta situación generó el incremento del número de empresas informales en Cuenca,
ya que éstas fueron adquiriendo mayor presencia en el transcurso de esta evolución,
puesto que los comerciantes empezaron a traer productos que podían copiar, por
ejemplo el que traía textiles empezó a mirar porque esos textiles tenían que traerse en
vez de producirlos aquí. Los emprendedores del siglo pasado, de los años cuarenta y
cincuenta, vieron la oportunidad de hacer sostenible la economía de una ciudad que
pasó por crisis en la generación de empleo y producción.

Es aquí en donde los primeros comerciantes tuvieron que afrontar, incluso hasta el
día de hoy, las cargas impositivas, debido a la crisis que la dolarización trajo consigo,
para la cual se han buscado alternativas para mantener una economía saludable,
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generando así que cada vez aumente las empresas informales, debido al incremento
de impuestos y recaudaciones que el grupo de empresas formales registradas han
tenido que aportar. Para contrarrestar de alguna manera esta gran problemática que
pone en clara desventaja a las empresas formales de las informales, se crea el sistema
del RISE, que es la declaración estimada y general para las pequeñas y
microempresas, lo que logro formalizar a un grupo de empresarios.

Estos han sido los factores principales que han generado, no solo que se sigan en
funcionamiento de este tipo de empresas, sino que también sigue alimentando
razones para que las que ingresan al mercado busquen tener sus actividades dentro de
la informalidad, debido a los altos costos que les representaría estar dentro de un
marco formal.

Cabe recalcar que si el tema impositivo representa una desventaja para aquellos
empresarios que deciden comenzar con sus actividades productivas o de servicio en
el mercado, también existen otros factores no menos importantes que ayudaron al
incremento del término informalidad dentro de la ciudad, que vale la pena
considerar, factores como: la migración, que trajo consigo el incremento del sector
informal desde varios aspectos, puesto que al ausentarse el principal proveedor de los
recursos económicos (padre), la búsqueda de empleo por parte del resto de los
integrantes familiares para sustentar el alimento diario, obligaba a madres e hijos a
buscar trabajo sin importar las horas, condiciones, lugar, seguridad, etc., a las que
debían someterse hasta que su condición económica pueda estabilizarse, es aquí
donde nace el Empleo Informal.

Luego la realidad sería otra, ya que una vez que las familias de migrantes lograban
un nivel económico más alto, empezaron a crear sus propios negocios familiares,
dando paso así a los Empleadores Informales, o Trabajadores por Cuenta Propia, que
en su mayoría están conformados por miembros de la misma familia, creando
consigo fuentes de trabajo pero que no aseguraría empleos que cuenten con las
ventajas de una estructura requerida, ya sea por cuestiones de salarios o afiliaciones
al seguro social. Otro factor que dentro de los últimos años ha ido adquiriendo fuerza
son los denominados Emprendedores, que con el pasar de los años han ido formando
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microempresas que cuentan con un número reducido de empleados, debido al bajo
capital de trabajo, poca tecnificación en sus procesos productivos y espacio reducido
de fabricación.

Es importante que consideremos que a pesar de las condiciones desfavorables que las
empresas informales afrontan, que los empleados informales puedan llegar a padecer,
dentro de una economía que busca estabilizar el mercado cuencano, es innegable que
estas fuentes laborales han ayudado de una u otra forma a equilibrar la misma, lo que
nos lleva a cavilar que la solución no está en intentar eliminar este tipo de empresas,
sino la solución está en eliminar barreras como los altos costos por impuestos, que
dificultan el ingreso del sector informal a un concepto de formalidad que les permita
no solo incrementar su ventaja competitiva y lograr posesionarse a largo plazo, sino
que también, traerá consigo mayor número de beneficios para las empresas que
consideren ser formales al contar con los beneficios de ley y protección del Estado,
lo que a su vez generaría óptimas condiciones laborales que mejoren el nivel de vida
de sus empleados.

1.3 SITUACIÓN

ACTUAL

DE

LAS

EMPESAS

INFORMALES

CUENCANAS

El término de informalidad en las empresas actuales se ha acreditado a los
trabajadores que no poseen un contrato formal, se emplea a los vendedores
ambulantes, a las personas que laboran a domicilio e inclusive a los que se
encuentran dentro de una empresa pero no han sido afiliados al seguro social. En las
últimas dos décadas según un estudio realizado por el SRI el sector informal ha
crecido considerablemente, favorece a la producción y ha dado inclusive un giro
debido a las nuevas y flexibles formas de trabajo.

Las empresas informales han sido y son aún vitales para el desarrollo y la economía
del Azuay y la ciudad de Cuenca. Un informe de EKOS señala que las Pymes
absorben hasta un 70% de la población económicamente activa en el país y gran
porcentaje de ello son empresas informales familiares.
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En la actualidad este tipo de empresas siguen teniendo problemas ya que más o
menos un 80% de ellas no superan los 5 años y el 90% no sobrepasan los 10 años
desde el día de su creación. Según un artículo publicado en el año 2013 por Cristian
Zamora los retos más comunes que la empresas informales y familiares atraviesan
son: la comunicación, responsabilidad, equidad y planeación de la sucesióncontinuidad, lo que lleva a unas estadísticas de que un 39% de las empresas
familiares alcanza la segunda generación y tan solo un 15% de éstas alcanzan la
tercera generación.

Para poder percibir más de cerca la situación actual de las empresas informales
cuencanas realizamos un sondeo a 20 negocios informales de la ciudad, ya que nos
parece un número suficiente y necesario, debido a la dificultad de poder ubicarlos, ya
que al momento no existe una base con datos precisos de este tipo de negocios,
porque en su mayoría no están registrados o simplemente no les interesa dar
información sobre su situación actual dentro de un marco legal.

Razón por la cual, mediante esta investigación esperamos determinar puntos claves,
puesto que, las preguntas planteadas nos ayudarán a conocer como se encuentra
registrado el negocio, el tiempo que lleva en el mercado, las causas principales del
porque no se ha formalizado, etc. A continuación presentamos el modelo de la
encuesta y sus resultados.

LISTA DE LAS EMPRESAS SONDEADAS


Fábrica de bloques Monterrey



CJC Travel de Carlos Jerves



Bazar Sandrita



Taller de Escobas San José



Taller de carpintería “El Cisne”



Consultoría Jurídica Abogados y Asociados



Licorería San Viernes



Ferretería San Patricio



Tienda Doña Charito
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Lubricadora Freire



Maribel Ropa & Accesorios



Taller de Muebles Castro



Ferretería Molina



Comercial “Detallitos”



Papelería Daniela



Adornos para el hogar Miriam



Bazar y Papelería P&J



Camisas El rey



Tienda Elenita



Distribuidora Totoracocha

MODELO DE LA ENCUESTA
Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, la siguiente encuesta nos ayuda a
determinar la presencia de las Empresas Informales en la ciudad para el desarrollo de nuestra
Tesis, razón por la cual le agradecemos su gentil colaboración.

ENCUESTA PARA ESTABLECER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS
INFORMALES EN LA CIUDAD DE CUENCA

El negocio que Ud. dirige está registrado como:
Persona natural con Ruc___
Artesano ___
No se encuentra registrado ___

¿Cuál es su nivel de instrucción?
Primaria ___

Posgrado___

Secundaria ___

Ninguna ___

Superior ___

¿Cuánto tiempo lleva funcionando su negocio?
0 a 1 año ___
2 a 5 años ___

Más de 5 años___
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Su negocio es de propiedad:
Individual ___

Con otros Familiares ___

Familiar ___

¿Cuál es la actividad económica que realiza su negocio?
Industrial ___
Comercial___

Servicios ___

¿Cuántas personas incluyéndose Ud. trabajan en la empresa?
De 1 a 3 ___
De 4 a 6___

De 7 a 9___

¿Cómo registra la contabilidad de su negocio?
Por medio de apuntes personales___
Por medio de libros ___
Por medio de un sistema contable completo___
No lleva contabilidad___

¿Consideraría Ud. Formalizar su negocio?
Si ___

No___

Porqué__________________________________________

¿Cuáles son las causas por las que usted no formalizaría su negocio?
Falta de tiempo___

No lo considera necesario___

Demasiado Trámite y papeleo___

Implica pagar impuestos___

Otro motivo___

GRACIAS POR SU GENTILEZA
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

El negocio que Ud. dirige está registrado como:

¿Cómo se encuentra registrado el negocio?

4
20%

Persona natural con Ruc

6
30%

Artesano
No se encuentra
registrado

10
50%

Grafico 1: Tipo de Registro del Negocio
Elaborado por: Las Autoras

De las 20 empresas encuestadas 6 de ellas se encuentran registradas como persona
natural con RUC, 10 como artesanas y 4 no se encuentran registradas. El mayor
número de negocios encuestados han preferido refugiarse en la rama artesanal por
sus beneficios.
¿Cuál es su nivel de instrucción?

Nivel de Instrucción de los dueños
14
12
10
8
6
4
2
0

Series1

Primaria

Secundari
a

Superior

Posgrado

Ninguna

7

12

1

0

0

Grafico 2: Nivel de instrucción de los dueños
Elaborado por: Las Autoras

El nivel de instrucción de los dueños de las empresas informales se centra en su mayor
número en la instrucción secundaria, 7 de sus dueños tienen instrucción primaria, ninguna
instrucción superior o posgrado.
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¿Cuánto tiempo lleva funcionando su negocio?

¿Cuánto tiempo lleva funcionando el negocio?
3
15%

6
30%

0 - 1 año
2 - 5 años

más de 5 años
11
55%

Grafico 3: Tiempo de funcionamiento del negocio
Elaborado por: Las Autoras

11 Negocios que representan el 55% de las empresas encuestadas llevan de 2 a 5
años en el mercado, 6 negocios que representan el 30% llevan más de 5 años en el
mercado y solo 3 de ellos que es el 3% llevan de 0 a 5 años en el mercado, lo que
quiere decir que a pesar de ser negocios informales tienen una mediana estabilidad y sin
duda alguna ayudan a la economía de la ciudad.

Su negocio es de propiedad:

El negocio es de propiedad:
3; 15%
Individual

9; 45%

Familiar

Con otros familiares

8; 40%

Grafico 4: Propietario del negocio
Elaborado por: Las Autoras

El 45% de las empresas encuestadas son de propiedad individual, el 40% son empresas
familiares y solo un 15% son empresas asociadas con otros familiares.

¿Cuál es la actividad económica que realiza su negocio?
29

Actividad económica del negocio
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14
4

2

Industrial

Comercial

Servicios

Grafico 5: Actividad económica del Negocio
Elaborado por: Las Autoras

De las 20 empresas encuestadas, 14 de ellas realizan actividades comerciales, 4 son
industriales y solo 2 realizan actividades relacionados con el servicio. Existe un
mayor número de empresas que se dedican a la compra y venta de artículos
comerciales en la ciudad.
¿Cuántas personas incluyéndose Ud. trabajan en la empresa?

¿Cuántas personas trabajan en la empresa?
7- 9 personas
4 - 6 personas
1 - 3 personas
0
Series1

2

1 - 3 personas
14

4

6

8

10

4 - 6 personas
6

12

14

16

7- 9 personas
0

Grafico 6: Cantidad de personal que trabaja en la empresa
Elaborado por: Las Autoras

En la mayoría de empresas informales encuestadas (14 negocios) trabajan de 1 a 3
personas, en 6 negocios trabajan de 4 a 6 personas, las empresas informales no tienen
mucho talento humano puesto que son pequeñas.
¿Cómo registra la contabilidad de su negocio?
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¿Cómo registra la contabilidad de su negocio?
10
9
8
7

Apuntes

6

Libros
4
3
2

Sistema
Ninguno

1
0
Apuntes

Libros

Sistema

Ninguno

Grafico 7: Registro contable del negocio
Elaborado por: Las Autoras

9 de los negocios registran sus actividades diarias en cuadernos simples como apunte
personales, 7 negocios lo hacen en libros diarios, solo 1 empresa posee un sistema
contable computarizado y 3 negocios no registran sus actividades diarias.

¿Consideraría Ud. Formalizar su negocio?

¿Consideraría formalizar su negocio?

20
15
10
5
0
Series1

Si
3

No
17

Grafico 8: Formalización del negocio
Elaborado por: Las Autoras

De los negocios encuestados 17 de ellos no considerarían formalizar sus pequeñas
empresas y solo 3 de ellos si lo harían. Eso quiere decir que todavía la mentalidad de
los empresarios no se proyecta a largo plazo.
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¿Cuáles son las causas por las que usted no formalizaría su negocio?

Causas por las que no formalizaría su negocio:
1 1
5% 5%

Falta de tiempo
3
15%

Muchos tráites y
papeles
No considera
necesario
Implica pagar
impuestos
Otros motivos

8
40%
7
35%

Grafico 9: Causas de no formalizar el negocio
Elaborado por: Las Autoras

El 40% de las empresas encuestadas no formalizarían su negocio para no pagar
impuestos, el 35% no considera necesario formalizar su negocio, el 15% considera que
formalizar el negocio implica muchos trámites, el1% no lo hace por falta de tiempo y el
otro 1% tiene otros motivos para no formalizar.

CONCLUSIONES

En conclusión, se puede observar como la teoría no se aleja de la realidad que viven las
empresas informales en la ciudad, puesto que por su naturaleza de informales, cuentan
con pocos empleados, bajo capital de trabajo. Son empresas netamente familiares,
dedicadas en su mayoría al comercio. Sus propietarios no poseen nivel de instrucción
superior; y como era de esperarse no desean formalizar sus actividades, prefieren no
gozar de ciertos beneficios que pagar impuestos, ya que su proyección no está basada en
un plan a largo plazo qué, les asegure mantenerse en el mercado por el contrario, la
buena o mala suerte de haber emprendido en un sector determinado dictará su tiempo de
permanencia en el mismo.
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1.4 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS INFORMALES
Entre las principales características que distinguen a las empresas informales están:


Las empresas informales tienen que estar en constante progreso debido a la
competencia que existe en cada uno de los sectores en donde se desenvuelven,
por el mismo hecho de ser una empresa informal tiene que estar en constante
cambio para ir a la par con las empresas formales que venden sus mismos
productos para poder competir



Estas empresas poseen una cultura propia que las define, lo que les da cierta
ventaja de identificación y compromiso con el negocio que tienen, su cultura es
muy arraigada a los pensamientos y visión de negocio que tiene su dueño.



Los administrativos y todos los integrantes del personal de estas empresas
aportan su experiencia para solucionar problemas dentro de la organización en el
menor tiempo posible, esta característica ayuda al ahorro de tiempo al momento
de tomar una decisión.



Las organizaciones informales son más flexibles por lo que permiten afrontar
ciertos requerimientos de las áreas de la empresa sin hacer muchos trámites. El
hecho de no llevar tanta formalidad ayuda a que estas empresas implementen las
cosas necesarias de una manera menos estricta, respetando la opinión de sus
miembros.



Las empresas informales tienen limitaciones que pueden tener las empresas
formales en cualquier área. Las limitaciones de las cuales hablamos pueden ser
de diversos tipos tales como: financieras, tecnológicas, administrativas,
publicitarias, etc.



En las empresas informales existe una alto índice de colaboración y apoyo
espontáneo por parte de los trabajadores para lograr las metas propuestas. El
hecho de no tener tanta formalidad hacen que sus empleados tengan mayor
contacto social o afinidades lo que lleva a una mayor colaboración entre sí.



Las empresas informales tratan a los colaboradores como individuos dentro de la
misma, por lo que estos se sienten comprometidos a cumplir su trabajo. En este
tipo de negocios los empleados cumplen y son un papel fundamental dentro de la
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empresa, ya que el contacto con su dueño es directo sin tener que recurrir a
intermediarios y jefes superiores.


En las organizaciones informales existe una excelente motivación lo que permite
un mejor desempeño de las actividades, el personal se siente identificado con un
grupo social y con sus dueños.



Las empresas informales necesitan tener experiencia para ser conocidas, ya que
por tener poco tiempo en el mercado no le hace confiable antes los
consumidores. Deben proyectarse a largo plazo si desean competir y ser
reconocidas por los clientes que necesitan estabilidad.

VENTAJAS DE LAS EMPRESAS INFORMALES
Las empresas informales también poseen ventajas las mismas que son:


En estas empresas existe un entusiasmo familiar por continuar con las
actividades y la misión de la empresa de generación en generación, por lo
general los hijos se hacen cargo del negocio con el que iniciaron sus padres y
tratan de mejorarlo y adaptarlo al mercado.



En las empresas informales existe un buen ambiente laboral y se crean vínculos
extra laborables. Es importante crear un excelente ambiente en donde se trabaja
ya que eso también incentiva al talento humano a cumplir mejor sus funciones.



En estas organizaciones existe una mayor orientación a largo plazo, por lo que
los beneficios son regularmente reinvertidos con mucha más facilidad que en una
organización formal, incentivando el crecimiento del negocio. Al ser un negocio
propio o familiar facilita a que se siga invirtiendo dentro de la misma empresa ya
que los beneficios irán solo para el individuo o grupo familiar, lo que



no sucede en una empresa formal en donde hay que analizar mucho el reinvertir
las ganancias.



En las empresas informales es mucho más fácil la comunicación interna entre
todos sus colaboradores, ya que no poseen tantos niveles de jerarquía. Esta es
una de las principales ventajas de este tipo de empresas para poder trabajar en
equipo.
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En este tipo de empresas se favorece la participación de los empleados y la
transmisión del conocimiento entre ellos. No existe tanto egoísmo en impartir el
conocimiento entre compañeros de trabajo como existe en una empresa formal en
donde por lo general cada individuo ve por su propio bienestar y sus
conocimientos.



Tienen una dirección más independiente que una empresa formal, por lo que
actúan con mayor rapidez para tomar decisiones. Por lo general las decisiones
depende de una sola persona, ella es la que toma la pauta de dirigir a todas las
áreas.



El precio de sus productos y servicios son más accesibles que el de las empresas
formales. Esto se debe a que las empresas informales entran al mercado a
competir con las grandes y para ser reconocidos deben ingresar con un precio
cómodo para darse a conocer.

DESVENTAJAS DE LAS EMPRESAS INFORMALES
Este tipo de empresas tienen ciertas desventajas bien definidas a considerar entre ellas:


Las empresas informales se resisten al cambio, es difícil desarraigar los valores
que poseen, el estilo de compromiso que han venido creando con el transcurso
del tiempo y la protección de su cultura de trabajo. A los dueños del negocio les
cuesta mucho actualizarse y sobre todo recibir recomendaciones o sugerencias de
personas que ven la manera de administrar desde otra perspectiva, este es un
tema muy complejo dentro de este tipo de empresas ya que limita de cierta forma
el crecimiento de la misma.



Este tipo de organizaciones se conforman con tener un nivel de empresa y no
buscan iniciativas ni creaciones de nuevas cosas. Por lo general elaboran un
producto y con ese mismo producto desean continuar por varios años sin tomar
en consideración que los gustos, preferencias y técnicas cambian a medida que
cambia el mercado.



Las empresas informales buscan la satisfacción del grupo social, se puede
generar un conflicto de roles ya sea duplicando funciones o sobrecargándolas ya
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que la mayoría de organizaciones son artesanales o familiares y esto perjudica al
desempeño de un negocio.


En este tipo de empresas se puede generar información falsa que puede provocar
un mal comportamiento entre los empleados y desestabilizar el desarrollo de la
organización. Este tipo de malas informaciones se da entre empresas informales
que son competencia para desestabilizar al negocio.



Dificultad de colocar y mantener directivos no familiares o no pertenecientes al
mismo círculo dentro de la organización debido a su cultura propia. Es muy
difícil que un grupo familiar que ha venido manejando el negocio por varios años
contrate o permita que una persona ajena a su círculo administre un patrimonio
individual o familiar.



Problema de intereses entre las necesidades propias, las necesidades familiares y
las de la empresa, ya que se pueden mezclar las tres y perjudicar los objetivos
planteados. Muchas personas que manejan este tipo de negocios suelen mezclar
de una manera equivocada los fondos patrimoniales y financieros de la empresa
en el hogar lo que muchas veces provoca la quiebra de la empresa.



Los productos y servicios que brindan estas empresas carecen de garantías y se
pueden perder muchas ventas. Los negocios informales no poseen normas de
calidad, ni garantías que respalden sus productos, esto sin duda les perjudica en
las ventas ya que los clientes ahora exigen cada vez más.



Muchas veces no se puede emprender una relación con los clientes a mediano ni
largo plazo por ser informal, lo que impide que el negocio crezca en el mercado.
Las empresas informales tienen sus riesgos ya que no son muy estables.

1.5 RESTRICCIONES PARA EL DESARROLLO DE

LAS EMPRESAS

INFORMALES
Existen muchas restricciones para las empresas que se encuentran en la informalidad
entre ellas:


Restricciones fiscales ya que la legalidad resultaría costosa por los pagos de
impuestos excesivos. Las empresas no se formalizan porque no quieren pagar
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impuestos tal es el ejemplo del impuesto al I.V.A, el incrementar un 12% a sus
productos los encarece, se obtiene menos rentabilidad debido a que bajan las
ventas. Inclusive muchas empresas han visto la manera de evadir este impuesto
convirtiéndose en una empresa artesanal, ya que ellos no pagan el impuesto al
valor agregado, pagan menos salario a sus trabajadores, y gozan de beneficios
exclusivos que no tiene una empresa formal. El cumplir a cabalidad con los
impuestos todavía no es una cultura en nuestra ciudad, es por este tema es una de
las principales restricciones.


El precio frente a los beneficios para el empresario individual ya que tiene que
optar entre ordenamientos formales e informales.



Insuficiente sistema empresarial debido a que los que se encuentran al frente de
la empresa limitan su visión a futuro.



Formalizar un negocio conlleva emplear mucho tiempo por los trámites y
requisitos legales que se tiene que cumplir. Por lo tanto muchos dueños de
empresas informales creen que es gastar mucho dinero en pagar permisos de
funcionamiento, permisos ambientales, patentes, formularios, etc. A más de el
tiempo que pierden en cada trámite.



Menor productividad debido a la poca tecnología usada y la mano de obra poco
capacitada que poseen las empresas informales. Una de las restricciones que
tiene este tipo de empresa es no poder satisfacer la demanda del mercado en el
que se desenvuelve y esto es debido a la poca tecnología que posee ya que la
mayoría de empresas informales siguen elaborando sus productos a base de la
mano de obra sin tecnificar sus procesos.



Difícil acceso a la financiación por parte de la banca debido a la informalidad de
la empresa. Las pequeñas empresas tienen muy poco apoyo del sistema
financiero privado y es debido a la informalidad ya que los bancos para poder
hacer un préstamo piden muchos requisitos y formalidades al negocio,
formalidades que no pueden cumplir por lo que no acceden a los préstamos y
tienen que acudir en muchas ocasiones al sistema financiero público o a
chulqueros.
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Carecen de la información necesaria que permitiría mejorar su empresa y ser
competitiva en el mercados tales como: aspectos demográficos, necesidades del
consumidor, gustos y preferencias, etc.



Poca liquidez en la empresa debido a la poca rentabilidad que poseen por la
competencia desleal dentro del sector productivo al que pertenecen. Dentro del
sector informal los negocios ven por sus intereses



Barreras burocráticas para poder acceder a ser una empresa formal en el sector
que se desenvuelve la empresa.



Poca capacidad de pago para cumplir las obligaciones laborales completas de sus
trabajadores. Esta restricción también es importante puesto que si no ganan
mucho, no pueden cumplir con todas las obligaciones como son el seguro social,
un sueldo justo, etc. La mayoría de las empresas informales no aseguran a sus
empleados ya que esto demanda un egreso para la empresa y no se encuentran en
la capacidad de poder pagar.

1.6 DIAGNÓSTICO DEL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS INFORMALES
EN LA CIUDAD DE CUENCA
Sin duda alguna el negocio informal ha existido siempre y su gran mayoría pertenece al
sector de la micro y pequeña empresa. Para el desarrollo de nuestra tesis es importante
analizar el crecimiento de las empresas informales cuencanas en los últimos años. Según
el último Censo Nacional Económico del año 2010, es muy significativa la importancia
que poseen las micro, pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, siendo un 95,4% de
ellas microempresas, 3,8% pequeña empresa, 0,6% mediana empresa y apenas un 0,2%
grande empresa, aportando la manufactura con un 55,6% en las microempresas a nivel
nacional según datos del INEC.

En el año 2012, según Carola Ríos, Presidenta de la Cámara de Industrias de Cuenca, en
una entrevista para el diario hoy dijo que la ciudad tiene la mayor industria per cápita del
país, ya que el volumen que representa Cuenca en el país para las empresas es alrededor
de un 7% u 8%, pero por sector productivo más o menos el 15% más. Pero todo ha ido
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evolucionando con el pasar de los años ya que Cuenca tenía una vocación artesanal, sus
operarios trabajaban únicamente con sus manos y la creatividad, pero fue creciendo a lo
que ahora le llamamos la pequeña industria al incorporar tecnología, otras empresas
crecieron aún más, hacia una mediana industria y algunas hacia las grandes industrias.
Según Ríos en esta entrevista la ciudad ha tomado conciencia de que, a través de los
años y ya consiente de la crisis que sufrió la ciudad con lo que era la cascarilla del arroz
y luego la paja toquilla, vieron la necesidad de diversificarse con otros productos y no
estancarse con uno solo.

Los comerciantes cuencanos también empezaron a traer

productos que podían copiar y fabricarlos aquí. Los emprendedores del siglo pasado, de
los cuarenta y cincuenta, vieron la oportunidad de hacer sostenible la economía de una
ciudad que pasó por crisis terribles en la generación de empleo y en la producción. Las
empresas cuencanas afiliadas a la Cámara de Industrias son alrededor de 110 y generan
como 16 mil empleos directos, sin contar la pequeña industria que no está registrada en
la cámara, a pesar que se ha trabajado conjuntamente con el Sistema de Retas Internas
en el método del RISE que es la declaración estimada y general para las pequeñas y
microempresas.

Con el pasar de los años las pequeñas empresas y las empresas informales han ido
evolucionando, aun así existen muchas de ellas todavía en el mercado y otras que recién
se establecen como informales en la actualidad que por diversos motivos no desean
convertirse en formales pero que aportan de una manera significativa en la economía de
la ciudad y de sus hogares, a pesar de tener muchas restricciones en el mercado.

1.7 DEFINICIÓN DE REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA
La Reestructuración Administrativa es una herramienta que busca maximizar resultados
de eficiencia en la coordinación de las tareas y personas que conforman la empresa,
permitiendo así la satisfacción de los trabajadores y los empleadores mejorando su
calidad de vida, y cumpliendo con los objetivos planteados por la empresa.
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La reestructuración administrativa surge cuando una empresa se encuentra en una
situación difícil, entonces la alta dirección toma la decisión de cambiar parámetros
internos y externos de la empresa, para superar una situación crítica.

Es indispensable evitar soluciones de improvisación y analizar a fondo las causas por
las que la empresa llegó a esta situación, para lo cual es indispensable analizar cada una
de las situaciones y posibilidades de supervivencia. Este análisis se debe concretar en un
proyecto que debe contener un plan que permita rectificar el rumbo de la misma,
además de presentar otro de viabilidad a futuro, acompañado de una actuación de
gestión, ya que el éxito o fracaso de un plan de este tipo dependerá de varios factores,
como la demora en la puesta en práctica del plan al aparecer los primeros avisos de
alerta, de esta rapidez dependerá el mayor o menor grado de dificultad en la aplicación
del mismo, ya que para terminar con una reestructuración exitosa se debe tener en cuenta
el respeto a las decisiones tomadas y el consenso necesario que solo se logra con un
equilibrio con todos las áreas o departamentos de la empresa.

Dentro de una reestructuración administrativa es fundamental que se analicen cada una
de las áreas funcionales de la Administración como: Planeación, Organización, Talento
Humano, Dirección y Control, puesto que cada una de las áreas desarrollan actividades
estratégicas que necesitan de un seguimiento para verificar si se están implementando
con éxito a lo largo del proceso administrativo y productivo, o que por lo contrario no
están aportando con herramientas necesarias que ayuden a obtener mayor eficiencia y
eficacia no solo a nivel administrativo, sino también en cuanto a recursos nos referimos,
pues, al existir recursos que no se empleen en su totalidad, reflejaran un margen
considerable de pérdidas a

pesar de que las estrategias a implementar sean las

necesarias para una exitosa reestructuración
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1.8 IMPORTANCIA DE UNA REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA
Para hablar de una reestructuración administrativa consideramos conveniente recalcar su
concepto. La estructura administrativa no es más que un procedimiento de relaciones
consecuentes que se implantan en el interior de una empresa, para que la misma alcance
sus objetivos propuestos ya sean estos administrativos, productivos o económicos. A
partir de este concepto determinamos a la importancia de una reestructuración
administrativa.

La reestructuración administrativa se puede dar por muchos motivos dentro de una
empresa, todo depende los objetivos que se plantee la organización. Para nosotros
reestructurar es importante para plantearse nuevos retos y metas. En la actualidad la
administración de una organización debe estar comprometida con los cambios internos y
externos que exige el comercio internacional en la cual se desarrolla día a día, por lo
tanto esto ayuda a crear un ambiente interno apropiado, se refuerzan los niveles de
jerarquía, la distribución de actividades y responsabilidades designando lo estrictamente
necesario a cada persona dentro de la organización. La importancia también radica en
lograr adquirir la capacidad de posesionarse al mercado en cual deseamos vender, poder
competir limpiamente, crear nuevos productos (innovar), actualizarnos en tecnología de
acuerdo a lo que se produce, competir con grandes empresas, innovar en cada área de la
organización, utilizar los recursos necesarios y las capacidades de la compañía creando
valor y manteniéndose a largo plazo.

La reestructuración siempre ayudará a la empresa a encontrar nuevas maneras de utilizar
los recursos y ver la forma de utilizar las capacidades que poseen, pero sobre todo para
generar un control efectivo de todo lo que se hace dentro y fuera de la organización. El
propósito de plantear una reestructuración administrativa en una empresa informal sin
duda alguna es contar con una eficiencia y eficacia en la administración de la empresa,
ser productivos en cada campo de la organización, buscar la excelencia en cada uno de
los puestos de trabajo, enfrentar nuevos retos cada día y lograr mantenerse en el tiempo,
optimizando los recursos con los que cuenta la empresa.
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El emprender con negocio no se trata simplemente de aventurarse, es mirar hacia el
futuro pensando en grande, y llegar a ser competitiva.

1.9 VENTAJAS

DE

REALIZAR

UNA

REESTRUCTURACIÓN

ADMINISTRATIVA.
El realizar una reestructuración administrativa dentro de una empresa ayudará a que la
misma tenga muchas ventajas dentro de ellas citamos:


Ayudará a que las empresa informal sea más eficiente en al área administrativa
ahorrando tiempo y mejorando la calidad del servicio, permitirá tener un
organigrama definido con sus respectivas funciones y áreas.



La empresa podría obtener créditos del sistema financiero nacional de una
manera más fácil porque podrá demostrar la factibilidad de su negocio en base a
su administración y la veracidad de las personas que laboran en ella.



Existirá un mayor control en cada una de las áreas lo que permitirá pronosticar
errores con anterioridad y corregirlos en el menor tiempo posible. El poder
controlar de una manera eficiente ayudará a que todos los procesos se lleven de
una manera correcta siguiendo parámetros.



Ayudará a que la empresa sea más eficiente en el área productiva aprovechando
de una manera óptima su espacio físico. El poder reestructurar esta área aportará
significativamente en el producto terminado.



Permitirá tener una mayor proyección a futuro. Los cambios correctos ayudan a
conseguir el camino correcto para el negocio.



Ayudará a determinar roles en la empresa, lo que ayudará a tener más eficiencia
en cada área de trabajo. Esto permite que las personas no cumplan dos funciones
y se dediquen al 100% en el área que mejor se desempeñen, también aportará a
que exista menos rotación de personal.



Permitirá disminuir el exceso de trabajo que por lo general tiene los jefes de las
empresas informales que tienden a resolver todos problemas que se presentan.
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Ayudará a aprovechar los recursos que posee la empresa de una forma correcta
ya sea: materia prima, mano de obra, transporte, dinero, ect. y con esto podrá
mejorar en el área tecnológica y comercial.



Posibilitarán la implementación de nuevos sistemas en el área administrativa
generando mayor control y ahorrando tiempo. Este cambio ayudará a mejorar las
relaciones con los proveedores y clientes del negocio para agilizar trámites,
despachos, etc.



Logrará que la empresa tenga mejores relaciones laborales en la industria en la
que participa, obteniendo información necesaria sobre su situación actual y
futura según el sector al que pertenezcan. Este punto es muy importante porque
es necesario contar datos reales y actuales para seguir creciendo.



Nos permitiría obtener una mejor relación con nuestros clientes e inclusive
ampliar la cartera de los mismos. Al realizar una reestructuración se pueden optar
por nuevos sistemas para ayudar al control de los clientes y crear bases de datos
para una mejor visión.



Se ofrecerían productos y servicios de mejor calidad con normas certificadas e
inclusive se abrirían las puertas a la exportación.



Generará mayor inversión dentro de la empresa ayudando al crecimiento de la
misma. El reestructurar implica también invertir en lo que necesita la empresas
para mejorar, el invertir no es gastar, es generar un valor agregado.



Se podrá contar con objetivos definidos dentro de la organización, lo que
permitirá alcanzar metas propuestas. Por lo general las empresas informales no
tienen objetivos definidos, no poseen políticas empresariales adecuadas, no
cuentan con una misión y visión definidas que ayuden a dirigir al negocio.



Permitirá que la empresa tenga una mayor rentabilidad gracias a los cambios que
se lograrían con una reestructuración administrativa. Un cambio efectivo da
resultados efectivos y esto se ve reflejado en las ganancias que obtendrá la
empresa no solo en la parte económica, sino en la parte empresarial, como es un
nombre, clientes satisfechos, etc.
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1.10 HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR UNA REESTRUCTURACIÓN
ADMINISTRATIVA
Es de suma importancia utilizar la herramienta adecuada para realizar una acertada y
exitosa reestructuración administrativa, razón por la cual nos basaremos en una
herramienta de la Administración llamada: Las Siete “S“ de Mckinsey, la misma
contiene una verdadera lista de verificación que nos ayudará en el análisis de puntos
claves dentro de nuestra propuesta, pues, contiene factores vitales a tener en cuenta y
que actúan en forma integrada.

En el siguiente cuadro podrán observar la descripción de la herramienta y el contenido
de las 7 “S”.
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HERRAMIENTA
1.-Strategy. (Estrategia)

DESCRIPCION
Se debe plantear una estrategia correcta que refleje una precisa
evaluación el entorno y en especial de la competencia, con una
adecuada acción y asignación de los recursos para lograr los objetivos
planteados.

2.-Superordinate

Equivalen a una traducción del concepto de Misión. Valores que

goals

comparte todos los miembros de la empresa y que traduce la estrategia

(Metas Superiores)

en metas circulares uniendo a la organización en el logro de objetivos
comunes.

3.-Skills. (Habilidades)

Son las capacidades distintivas de la empresa, sus competencias
centrales. Lo que la empresa hace mejor, así, la estrategia elegida debe
ser consecuente con estas habilidades.

4.-Structure. (Estructura)

Se refiere a la estructura organizacional y las relaciones de autoridad y
responsabilidad que en ella se dan, obviamente la estrategia
determinara la estructura y el diseño organizacional, será el
mecanismo facilitador para que la empresa cumpla sus objetivos. Así,
si la estrategia cambia, la estructura cambia.

5.-Systems. (Sistemas)

Todos los procedimientos y procesos necesarios para desarrollar la
estrategia (sistemas de información, sistemas y procesos de
producción, presupuestos, controles, etc.). Deben alinearse con la
estrategia y constituir el soporte adecuado para su logro.

6.-Style. (Estilo)

La forma en que la alta dirección se comporta es el modelo a seguir.
Las acciones relevantes, incluso las simbólicas comunican a cada
miembro de la organización respecto de las prioridades y compromiso
de la empresa para con la estrategia.

7.-Staff. (Personal)

Son las personas que ejecutan la estrategia. La administración del
personal contribuye enormemente en los proceso de obtención,
mantenimiento y desarrollo de los recursos humanos en su orientación
hacia la estrategia.

Tabla 1: Las 7 S´s
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_las_7_S_de_McKinsey
Elaborado por: Las autoras

CAPÍTULO II
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS INFORMALES DE CUENCA
CASO: FABRICA MONTERREY
2.1 DATOS GENERALES DE LA FÁBRICA
La Empresa funciona bajo el nombre de “Fábrica de Bloques y Tubos MONTERREY”
fue fundada en marzo de 1987 en la ciudad de Cuenca por un visionario cuencano,
actualmente el negocio tiene 26 años en el mercado de la construcción.

La fábrica empezó con una muy pequeña planta ubicada cerca de su domicilio. En la
actualidad la industria posee una planta de producción un poco más amplia ubicada en la
calle Cabogán 2-74 y Silbán y una sucursal que sirve como almacenadora de los
productos terminados ubicada en la Calle Vieja 4-55 y Turuhayco, el lugar en donde se
inició, lo que permite contar con un mayor stock de productos y facilita los procesos
productivos.
En la actualidad se encuentran a cargo del negocio el C.P.A Augusto Sinche y su esposa
la C.P.A Blanca Ñauta quiénes son sus fundadores, desde entonces la empresa no ha
sido administrada por ninguna otra persona.

2.1.1 TIPO DE EMPRESA
La fábrica Monterrey es una empresa familiar y artesanal, se encuentra constituida como
una persona natural, aun así completamente no se encuentra formalizada. En la
administración está al frente el fundador de la misma el Sr. Augusto Sinche
conjuntamente con su esposa, siendo su propietario el que toma todas las decisiones.
Para ellos lo importante no ha sido crear el negocio sino mantenerlo en el mercado y ser
rentable aun al pasar el tiempo para llevar el sustento a su hogar. Inclusive siendo una
empresa familiar y pequeña se ha podido lograr algunos objetivos planteados al inicio
por su dueño, también se atribuye el reto al crecimiento de la ciudad, el desarrollo
económico de la provincia y la necesidad de construir e inclusive remodelar viviendas,
carreteras, edificios, etc.
Hoy en día es una empresa reconocida por instituciones públicas y privadas que confían
en el servicio y calidad por sus años en el mercado.
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2.1.2 ACTIVIDAD QUE REALIZA LA EMPRESA
Esta empresa se dedica exclusivamente a la elaboración de productos de hormigón para
la construcción, por lo que se le considera como una pequeña empresa transformadora.
El negocio también ha tenido deficiencias en el transcurso del tiempo e inclusive siguen
sujetos a paradigmas dentro del sistema de la construcción pero lo toman no como
debilidades sino como retos para poder alcanzar metas, el hecho de tener competencia
dentro del medio y que también son consideradas pequeñas empresas ayuda para
mejorar y no dejar a un lado lo que les ha caracterizado “la calidad”. Afirman no contar
con los precios más bajos del mercado pero eso les ha dado un sinónimo de “prestigio y
garantía” ante sus clientes con todos los productos que elaboran. El modelo de empresa
ha ido evolucionando con el pasar de los años.

Fábrica Monterrey inició exclusivamente con la venta de bloques de hormigón que sigue
siendo su producto estrella, pero hoy en día su portafolio es más amplio y cuentan con
los siguientes productos terminados que de una u otra manera ha exigido el sector de la
construcción:


Bloques de pómez para paredes



Bloques de concreto



Bloque mixto (concreto y pómez)



Tubos de hormigón para alcantarillado



Bloques de anclaje para redes eléctricas



Postes para cerramientos



Brocales Cónicos para alcantarillado



Tapas para tubería sencillas



Tapas para tubería con cerco Till



Rejillas para las carreteras



Escalones para pozos

A continuación presentamos un análisis de los productos que posee el negocio mediante
la herramienta de la BCG (Boston Consulting Group), el motivo es determinar cuáles
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son los productos que generan una mayor rentabilidad y cuáles son los que generan
pocas utilidades o pérdida.

Grafico 10: Análisis de productos mediante Boston Consulting Group (BCG).
Elaborado por: Las Autoras

ANÁLISIS
Esta matriz es una herramienta de análisis estratégico y en esta ocasión nos ayudará a
analizar la importancia que tienen los productos dentro del negocio.

Producto estrella (bloques)


Existe alta participación del producto y alto crecimiento del mercado en los
últimos años



Este producto genera la mayor utilidad en ventas debido al volumen.

Producto vaca (tubos)


Existe una alta participación de este producto en el mercado



La gente utiliza este producto regularmente para obras públicas y privadas



Este producto genera liquidez a la empresa y no necesita demasiada inversión

Producto interrogante (bloques de anclaje)
49



Este producto exige alta inversión en materia prima y maquinaria



El mercado está en crecimiento pero existe poca participación del producto



Producto que exige especialización y conocimiento para su elaboración



Este producto representa un buen futuro para el negocio

Producto perro (postes de hormigón)


Este producto tiene bajo crecimiento de mercado y baja participación



Este producto no es rentable debido al costo



Este producto ocasiona pérdidas a la empresa puesto que no se vende mucho

2.1.3 ANALISIS DE LA INDUSTRIA EN LA CUAL SE DESENVUELVE LA
EMPRESA (EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN)
Antes de empezar a hablar sobre la industria en la cual se desenvuelve la empresa es
importante considerar que el sector de la construcción comprende 4 tipos de
edificaciones como son:

Gráfico 11: Sectores de la Construcción
Elaborado por: Las Autoras
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Es significativo conocer estos puntos ya que la empresa se desenvuelve y compite para
estas edificaciones. El sector de la construcción ha sido de gran importancia para este
negocio puesto que las personas constantemente desean cimentar su casa, remodelar
edificios, construir carreteras, hacer obras públicas, etc. Esto ha permitido de una
manera u otra que esta empresa familiar se mantenga en el mercado por muchos años.
“Siempre va a existir la necesidad de construir, la ciudad está en constante crecimiento,
existe la competencia sí, pero el mercado decide los productos que consumen por su
calidad” afirma el dueño de la fábrica Augusto Sinche. Hemos considerado importante
realizar un análisis del sector de la construcción con datos actuales para ver cómo se
desenvuelve y determinar la ventaja que podemos obtener para realizar nuestra
reestructuración en esta empresa.

Según un informe sectorial publicado en Julio del 2011 por el Ing. Vladimir Jiménez el
sector de la construcción tuvo gran importancia en el año del 2010, una de las
principales razones fue sin duda alguna los créditos otorgados por el IESS y el sistema
financiero ecuatoriano, otro determinante que aportó a este sector fue el crecimiento
poblacional en relación con el último censo del 2001 que demanda indiscutiblemente
viviendas. El crecimiento se evidencia también en las nuevas empresas que se dedican a
este negocio e ingresan cada año al mercado. Solo el año 2010 el sector de la
construcción aportó con 2.338.291 millones al PIB, lo que ha provocado también la
confianza que los inversionistas extranjeros han puestos en los proyectos inmobiliarios
que están en marcha en el Ecuador.

Este sector ha sido de gran importancia para el crecimiento de la economía en el
Ecuador por su gran aporte en la cantidad de empresas dedicadas a actividades directas e
indirectas, así también por la mano de obra empleada que generan esta industria
considerada como la mayor empleadora en el mundo. Actualmente en el país existen
14.366 establecimientos económicos dedicados a actividades del sector de la
construcción, ubicándose la provincia del Azuay con un 11% en el tercer lugar de
importancia. Cabe recalcar también que en el año 2011 se concedieron 42.042 permisos
de construcción a nivel nacional, lo que implicó un 6% más que el año 2010. De estos
51

permisos otorgados el 88% de ellos correspondieron a construcciones nuevas, solo el 8%
a ampliaciones y el 2% para reconstrucciones.

En el Azuay y sobre todo en la ciudad de Cuenca, la cultura de las construcciones es a
base de bloque, siendo sus fundiciones y las paredes realizadas en base a este material,
compartido con el ladrillo. El mismo hecho de ser una cultura en donde la construcción
juega un papel importante ayuda a que la empresa crezca. Como antecedente también
podemos mencionar gracias a un artículo publicado el 11 julio del 2011 en el Mercurio
que el aumento de casas y edificios en la urbe.
Las estadísticas del departamento de control urbano del municipio lo demuestran en la
emisión de los permisos de construcción en donde hacen una relación y que en el mes de
abril del 2011 se entregaron 174 autorizaciones, en mayo 184 y en junio 217. La entidad
municipal registra que en abril se ocuparon alrededor de 230.000 m3 de terreno en
edificaciones y en junio 551.000. Este crecimiento en la ciudad atribuye a diversas
causas entre ellas:


crecimiento poblacional,



mayor afluencia de visitantes locales y extranjeros y



facilidad de crédito por parte del sistema financiero, de las cooperativas y sobre
todo el IESS.

La importancia de este sector en la economía no se limita solo a la aportación al
crecimiento de la producción en los negocios y a la generación de empleo, sino que
además incentiva la actividad y el empleo de muchos sectores productivos indirectos:
como proveedores del sector de la construcción. Ha sido admirable la demanda del
bloque (producto principal de la fábrica), que ha vivido la empresa en los últimos
tiempos, inclusive no ha podido cumplir con la demanda,pero sin duda ha permitido
crecer más en este sector, competir, darse a conocer, etc. Pero también la fábrica ve la
necesidad de ser más competitiva, de aumentar su producción, de generar más empleo,
de implementar tecnología, de reestructurar su administración y mantenerse por muchos
años más.
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ANALISIS DE LA DEMANDA DE LOS BLOQUES GRACIAS AL SECTOR
INDUSTRIAL
La empresa ha experimentado un aumento de las ventas gracias al sector de la
construcción, como lo demostraremos con datos reales proporcionados por el negocio.
Los datos de la demanda de los bloques corresponden desde al año 2007 hasta el 2012 y
se encuentran sustentados con datos reales que nos proporcionó el dueño del negocio
Se puede observar que del año 2007 al 2008 las ventas se han incrementado en un 8,9%,
del año 2008 al 2009 un 7,8%, del año 2009 al 2010 un 9,9%, del año 2010 al 2011 un
9,8% y del año 2011 al 2012 un 9,7%.

Gráfico 12: Venta anual de bloques
Fuente: Datos reales de las ventas de la Fábrica Monterrey
Elaborado por: Las autoras

ANALISIS ACTUAL DEL ENTORNO EMPRESARIAL
Podemos considerar al entorno empresarial como todos esos elementos externos al
negocio que son importantes para el desarrollo del mismo. La empresa para conseguir
desenvolverse debe conocer su entorno puesto que se encuentra en una constante
relación con todo lo que le rodea, de este análisis depende que la empresa pueda crecer.
A continuación presentamos un análisis actual del entorno sociocultural, político,
económico y ecológico en el que se desenvuelve la empresa.

ENTORNO ECOLÓGICO

53

Para tomar cualquier tipo de decisión los administradores o la persona encargada del
negocio deben considerar o tomar en cuenta los factores ecológicos que son la relación
que tenemos las personas con el ambiente, con otros seres vivos que habitan en él y con
la sociedad.
Este punto es muy importante en este negocio ya que se trabaja con materias primas que
de una u otra manera afectan al medio ambiente como son el polvo y el cemento. Y no
solo eso la planta de producción en si contamina el medio ambiente ya que su estructura
es en tierra y se tiene que pensar en las personas que trabajan en ella. En la actualidad se
ha tratado de no contaminar en exceso el ambiente y se cuenta con un silo para guardar
el cemento y utilizar solo lo necesario evitando tanto desperdicio que contamine y con
una cubierta en donde se almacena el polvo y el chasqui para que las partículas no se
expandan fácilmente. Los trabajadores que laboran directamente con los materiales
también cuentan con ropa e implementos que les protege del polvo, como son botas de
caucho, gafas, mandiles y guantes, aun así falta mucho por hacer y queremos lograr un
cambio en esta reestructuración.

ENTORNO CULTURAL
Es importante que la empresa analice constantemente el entorno cultural y las variables
importantes como las costumbres, el estilo de vida y las preferencias de las personas y
del sector industrial ya que de esto depende el éxito del negocio. Lo más importante en
este punto para nosotros es analizar la cultura de construcción de la provincia.
Antiguamente la cultura de construcción en el Ecuador y en la provincia del Azuay era
representada con el adobe, este producto se realizaba en base a arcilla, agua, arena y en
ocasiones con material orgánico como la paja o el estiércol. Aproximadamente en los
años 70 en la ciudad de Cuenca empieza la era del bloque de hormigón porque aparecen
los elementos necesarios para fabricarlo como es el caso del cemento y desde entonces
se sigue manteniendo la tradición de cimentar las casas, los edificios y las obras públicas
con materiales derivados del cemento.
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La cultura actual beneficia notablemente al negocio, sin olvidar también el beneficio que
se tiene con el aumento de la población anualmente y la necesidad de las personas de
construir una vivienda, de reconstruir, de remodelar y de contar con obras y servicios
públicos.

ENTORNO ECONÓMICO
La empresa debe tomar en consideración la parte económica de la sociedad en la cual se
desenvuelve, su renta, los niveles de salarios, el tamaño del mercado en el que se
compite, las infraestructuras de la ciudad, etc., ya que de estos factores depende la
adquisición del producto que se elabora en este negocio.
Para la empresa este punto ha sido muy importante, el poder adquisitivo que generó la
migración a través de los años fue clave en las ventas, la gente destinaba lo que recibía
de su familiar en el extranjero a la construcción de casas.

En los últimos 2 años la

economía del sector de la construcción ha ido aumentado considerablemente a pesar del
problema que enfrentan los migrantes en España y Estados Unidos y se debe a diversos
factores más como la llegada de extranjeros que han visto la provincia como destino
para habitarla, la estabilidad de la moneda, el nivel de salario, la facilidad que brinda el
sistema financiero para los créditos de vivienda, etc.
Todos estos aspectos son variables que no puede controlar la empresa, pero que le
afectan o benefician de una manera directa, lo que no debe dejar pasar por alto el
negocio es el constante cambio de la sociedad y de la provincia para poder adaptarse y
tomar decisiones.

ENTORNO POLITICO
La política representa un factor fundamental para el desarrollo del sector de

la

construcción en la ciudad de Cuenca, ya que este sector se encuentra supeditado a las
disposiciones, permisos, requisitos, etc., tanto para aquellos emprendedores que deseen
ingresar en este campo, como para las personas que desean construir sus viviendas con
los permisos en regla, asegurando así una edificación de mayor seguridad y estabilidad.
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Existen varios agentes que han intervenido en el desarrollo de políticas que a lo largo de
estos últimos años, ha beneficiado el desarrollo e impulsado crecimiento del sector de la
construcción, como lo es el caso del rol de la política pública BIESS (Banco del
Afiliado), Banco del Pacífico, mediante la entrega de créditos, con mayores facilidades
lo que genera directamente una mayor evolución en la cartera de crédito de dichas
entidades. Claro que también han surgido problemáticas que han generado preocupación
debido a la falta de políticas integrales que ayuden a crear líneas de crédito adecuadas
que permitan a la gente más pobre acceder a préstamos para comprar o construir una
vivienda, puesto que lo ideal sería crear el “Fondo de Vivienda Popular” que asegure
recursos en forma permanente y que este no dependa de la disponibilidad de recursos de
los Gobiernos de turno, consolidando así una política integral de largo plazo, como lo
plantea el Presidente de la Cámara de la Construcción de Quito Hermel Flores,
beneficiando así al sector de la construcción de todo el país, ya que después de la Ley de
Hipoteca que aprobó la Asamblea, generó un limitante para las personas de escasos
recursos, puesto que los banco endurecerán las condiciones crediticias y necesitamos de
nuevas políticas que brinden mayores facilidades para que no solo en Cuenca, sino
también en el resto del país las personas puedan tener su vivienda propia, acceder a
planes habitacionales, construir sus propias viviendas con las comodidades necesarias no
como un privilegio, sino como un derecho.
Un dato importante en Cuenca registrado en el último año indica “Un crecimiento a
nivel nacional del 14%. En el caso de Cuenca, la construcción de vivienda a nivel
privado ha subido algo más del 20%, así, para tener una referencia diremos que hasta
octubre del año 2010, se otorgaron en el caso de Cuenca permisos para construir en un
área de 775 mil metros cuadrados. En el año 2011, hasta octubre se emitieron permisos
para 1´019.000.000 metros cuadrados, es decir, se ha crecido casi en un 30%, sin duda
significativo”. Según la revista estratégica publicada el 12/01706
Este incremento se ha dado gracias a la intervención de los siguientes actores:


Un crecimiento en el ámbito privado.



Un decrecimiento en el ámbito público.
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Créditos Accesible con mayor fluidez



Cambio de criterio en entidades financieras.



Tasas de interés razonables.



El incremento de sueldos de trabajadores del sector público.

Los más significativos:


La migración de extranjeros que llegan hacia nuestra ciudad



Nuestros migrantes en el exterior.

Estos actores han permitido que en la Ciudad de Cuenca el sector de la Construcción
siga siendo un negocio rentable, a pesar del incremento en los precios de la materia
prima, la disminución de ingresos por concepto de remesas, la recesión por la crisis
mundial y los cambios de administración en los gobiernos seccionales.
Pero es importante recalcar que también existen factores que han limitado de varias
formas el aumento en el desarrollo del sector, como lo es el caso de los permisos y
multas que organismos públicos como Municipio de Cuenca, y las Comisarias imponen
para la construcción de viviendas como:


Sanciones diarias por incumplimiento de ordenanzas que regulan las
construcciones.



Multas de hasta 10 salarios básicos para quienes irrespeten la ley con:
o Construcciones en pendientes mayores a los 30 grados
o Casas ubicadas a las orillas de ríos.
o Planificaciones de construcción alteradas.

Son las infracciones que más cometen en Cuenca, según los datos de las Comisarias de
Ornato Urbanas y Rurales del cantón, con más de 600 sanciones emitidas en el 2012 por
el irrespeto a la Ordenanza Municipal que controla aspectos de la construcción tanto en
el área urbana como rural, según el artículo de Diario Hoy, publicado el 04 de enero del
2013.
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Estas son algunas de las problemáticas que enfrenta el sector de la construcción en la
ciudad de Cuenca.
A continuación se detallan los trámites requeridos por el Municipio para obtener un
permiso de construcción.
TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN CONTROL MUNICIPAL

Requisitos para certificado de afectación y licencia urbanística


Levantamiento taquimétrico, si la pendiente es inferior al 30%, levantamiento
planimétrico, con copia, y en formato digital (.dwg). Tolerancia permitida en
variación de dimensiones en Frente será igual a + - 3% y en Área igual a + - 6%.
Respecto de las áreas registradas en el catastro.



Una copia de escrituras debidamente inscritas (Registro de Propiedad), la
escritura debe estar como Cuerpo Cierto con linderos y cabidas. NO ES
VALIDA una escritura de Derechos y Acciones Universales y Singulares, salvo
aclaratoria de este punto.



Estar al día en los pagos con la Ilustre Municipalidad de Cuenca. (No es
necesario la Certificación de Tesorería).



Carta de pago del predio a tramitar.



En caso que el predio haya registrado cambio de propietario, se debe presentar el
Certificado de Avalúos con los datos actualizados.



Copia de la Cédula del propietario del predio.



Copia del Certificado de Votación del propietario del predio.

Requisitos para permiso de construcción menor
1. Copia de la escritura legalmente inscrita en el registro de la propiedad
2. Copia de la carta de pago del predio actualizado (2011)
3. Copia de la cédula y papeleta de votación del propietario

Requisitos para revisión de anteproyecto arquitectónico
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Formulario del anteproyecto arquitectónico



2 copias del plano de la propuesta y la licencia URBANISTICA



Escrituras



Pago del predio



Copia Cédula



Copia Papeleta de votación

Revisión para anteproyecto de lotización:


Formulario anteproyecto de lotización



Certificado de la registraduría



Licencia urbanística



Escrituras



Pago del predio



Copia Cédula



Copia Papeleta de votación



Convenio entre propietario y profesional



2 copias del plano de la propuesta

Permisos de construcción mayor


Estadística del INEC (se entrega en la misma ventanilla)



Formulario con el que fue aprobado el plano



Ficha catastral revisada y sellada por la dirección de Avalúos y Catastros



Formulario de permiso de construcción firmado por el profesional responsable



Certificado de Afectación y Determinantes Urbanísticos con el que se tramitaron
los planos.

Renovación del permiso de construcción mayor


Comprar el formulario del permiso de construcción mayor



Actualización de la línea de fábrica (vigencia 1 año)



Permiso de construcción (si el plano está vigente; caduca 3 años)
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Requisitos para aprobación de planos


Certificado de afectación y Determinantes Urbanísticos, vigente.



2 Copias de la propuesta con firma original del profesional, en formato INEN a
escala 1:50 o 1:100 dependiendo de la magnitud del proyecto, en físico y digital
(pdf a escala).



Estar al día en los pagos con la Ilustre Municipalidad de Cuenca. (No es
necesario la Certificación de Tesorería).



Carta de pago del predio a tramitar.



En caso que el predio haya registrado cambio de propietario, se debe presentar el
Certificado de Avalúos con los datos actualizados.



Formulario de Aprobación de Planos.

Requisitos para actualización de planos


Propuesta original aprobada y dos copias de la misma.



Formulario de Aprobación de Planos Aprobado.



Certificado de Afectación y Determinantes Urbanísticos, vigente.



Estar al día en los pagos con la Ilustre Municipalidad de Cuenca. (No es
necesario la Certificación de Tesorería).



Carta de pago del predio a tramitar.



En caso que el predio haya registrado cambio de propietario, se debe presentar el
Certificado de Avalúos con los datos actualizados.

Requisitos para reforma de planos


Certificado de afectación y Determinantes Urbanísticos, vigente.



2 Copias de la propuesta con firma original del profesional, en formato INEN a
escala 1:50 o 1:100 dependiendo de la magnitud del proyecto.



Estar al día en los pagos con la Ilustre Municipalidad de Cuenca. (No es
necesario la Certificación de Tesorería).



Carta de pago del predio a tramitar.



En caso de cambio de propietario, se debe presentar el Certificado de Registro u
Avalúo Catastral, con los datos del actual propietario.
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Originales de Plano Aprobado.



Original del Formulario de Aprobación del Plano Aprobado.



Si se da un cambio de profesional, se deberá presentar una autorización del
profesional anterior, debidamente firmado.

El propietaria está obligado a firmar un contrato con el profesional para asuntos legales
posteriores. Permiso de Construcción.

ENTORNO TECNOLÓGICO
La tecnología no es otra cosa en este caso que utilizar la ciencia y la técnica precisa para
los procesos de producción y los sistemas dentro del área administrativa. Este campo es
un elemento importante para un negocio puesto que le da cierta ventaja competitiva ante
los demás de su industria e incrementa su productividad y efectividad.
En la actualidad la empresa cuenta con cierta tecnología que le sirve de mucho en el área
de producción, pero no cuenta con la necesaria que le permita crecer de una manera
considerable y le facilite utilizar todos los recursos sin desperdicios. En el área
administrativa sucede casi igual en donde se siguen utilizando las formas antiguas de
llevar las cuentas como son los libros contables. Lo importante en este punto sería
mantenerse actualizados al ritmo de la sociedad para no perder oportunidades. Hace
aproximadamente 6 meses la empresa implantó una un área de Mecánica: esta área se
creó por la necesidad de controlar constantemente las máquinas que se poseen y mejorar
el rendimiento de las mismas. El mejorar en este entorno nos dará la oportunidad a que
el área administrativa sea más eficiente y que el área de producción sea más efectiva
generando productos de mayor calidad para poder adoptar las normas INEN que nos
darán ciertas ventajas ante la competencia y ante los clientes que buscan seguridad al
adquirir un producto.
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2.1.4 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS INTERNOS Y
EXTERNOS (FODA CRUZADO)

Analizar la matriz FODA es analizar cada uno de sus puntos como son: las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa ya que de esta forma podemos
darnos cuenta de la situación actual que vive el negocio y proyectarnos hacia donde
queremos llegar. Este estudio ayuda a diagnosticar e identificar estrategias en nuestro
caso para poder reorganizar y reestructurar la empresa. Lo que se busca con esta matriz
es mantener e inclusive mejorar las fortalezas, aprovechar todas las oportunidades que
brinda el mercado, corregir las debilidades que tiene el negocio y enfrentar las amenazas
que constantemente se dan en el sector de la construcción, solo así se podrá lograr los
objetivos y visualizarse con algo concreto. A continuación presentamos la matriz FODA
CRUZADO.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

Posicionamiento en el mercado (26 años)

Restringida capacidad de producción

Liquidez en la empresa

Tecnología obsoleta

Portafolio amplio de productos

Estructura organizacional no definida

Calidad de todos los productos que posee

Falta de promoción y publicidad

Responsabilidad y Seriedad

No se capacita al talento humano

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

(Max-Max)

(Min-Max)

Acceso a nuevas tecnologías

Innovar en tecnología con nuevas maquinas

Aprovechar al máximo las materias primas

Crecimiento del sector de la construcción

Invertir en reestructurar el negocio

Mejorar la distribución de la planta productiva

Nuevos mercados en la construcción

Crear nuevos canales de distribución

Definir jerarquías en el negocio

Alianzas estratégicas

Alianzas estratégicas con ferreterías

Darnos a conocer y cubrir mayor mercado

Factores Internos

Factores Externos

OPORTUNIDADES

Implementar las normas INEN de Calidad Reposicionamiento en la mente del cliente

Crear un nuevo concepto de empresa

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

(Max-Min)

(Min-Min)

Competencia Desleal

Competir con precios accesibles

Reorganizar la planta de producción

Producto sustituto (ladrillo)

Fidelizar los clientes mejorando el servicio

Desarrollar nuevos productos

Nuevas políticas gubernamentales

Buscar nuevos proveedores

Mejorar la capacidad de respuesta

Disminución del poder adquisitivo

Impulsar las ventas en el mercado

Diseñar un plan de publicidad

Incremento del precio de las materias primas

Expansión de la producción

Analizar constantemente el entorno

AMENAZAS

Tabla 2: FODA CRUZADO
Elaborado por: Las autoras
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2.2 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE FABRICA MONTERREY

La fábrica monterrey nace en el año 1987 ante la necesidad de un mercado de la
construcción que demandaba productos de hormigón para sus edificaciones. El objetivo
de su dueño al inicio simplemente fue crear un negocio que ayude al sustento familiar y
que genere utilidades.
“Al principio fue muy difícil poder incursionar en el mercado objetivo, puesto que, nadie
conocía la fábrica” relata su propietario, otra dificultad que se presentó fue el poder
conseguir el personal apto para la producción. En sus inicios trabajaban simplemente 3
personas, 1 en el área administrativa y 2 personas en el área de producción.
Actualmente la empresa cuenta con 7 empleados, de los cuales 3 se encuentran en el
área administrativa, 4 en el área de producción. La fábrica compite con muchas
pequeñas empresas y la mayoría de ellas informales, no cuenta con un plan estratégico ni
un sistema estructurado, es por ello que a continuación detallamos el análisis actual que
vive el negocio en cada una de sus áreas.

2.2.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO
El siguiente estudio nos ayudará a interpretar la situación por la cual atraviesa la
empresa, cuáles fueron sus inicios, su estructura actual a nivel administrativo, el nivel
jerárquico, cuantos departamentos tienen, como funcionan cada uno de ellos, etc., para
así poder proyectar soluciones o alternativas que nos permitan detectar posibles fallas o
errores, e implementar estrategias encaminadas a aprovechar aspectos positivos
mediante el análisis de herramientas necesarias para una adecuada administración,
puesto que factores como: los cambios políticos, tecnológicos, culturales, ecológicos,
etc., por los que atraviesa constantemente nuestra economía, dictan nuevas pautas que
deben cumplir las empresas que incursionen al mercado y también aquellas que ya estén
dentro pero que tienen que tener muy en cuenta para poder seguir con sus actividades,
sean estas de producción o servicio.
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El presente análisis administrativo se lo realizó a la Fabrica Monterrey, la misma que fue
fundada hace 26 años, por un emprendedor llamado: Augusto Sinche, quien nos
proporcionó información sobre su negocio, ayudándonos así a realizar un análisis con
mayor precisión y exactitud.

2.2.1.1 PLANIFICACIÓN
Al inicio de las actividades de toda empresa es fundamental planificar sus actividades a
futuro, para así medir su crecimiento o decrecimiento en el área donde hayan decidido
introducir su producto o servicio.
Para el caso de Fabrica Monterrey, su planificación estuvo definida desde el principio
con una misión y visión específicas que se encontraron plasmadas en la mente del
propietario como ideas básicas de la planificación que debería regir el funcionamiento
de su fábrica, mismas que no necesitaron ser escritas, pues su mente visionaria ya tenía
un plan determinado, el cual les mostramos a continuación:


Misión
Crear productos de hormigón para la construcción, que generen ganancias para el
sustento del hogar.



Visión
Dejar un patrimonio familiar sólido que luego pueda ser administrado por los
hijos, quienes continúen extendiendo la empresa, para que pueda mantenerse por
muchos años más.



Objetivo General
Crear una empresa familiar que pueda crecer en el área de la construcción,
permitiendo llevar el sustento diario para su familia.

65



Objetivos Específicos


Implantar una pequeña estructura en un terreno propio para el
funcionamiento de la empresa cerca de su vivienda.



Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su trabajo en el área
administrativa, con la ayuda de su esposa.



Invertir sus ahorros para adquirir la maquinaria y espacio necesario para
empezar con sus funciones.



Estrategias


Realizar un presupuesto para determinar cuánto dinero necesitaba para
comenzar con el negocio.



Contactar a los proveedores de los diferentes materiales, a quienes ya
tuvo la oportunidad de conocer mientras laboraba en otra empresa.



Dividir las funciones que él y su esposa deberían cumplir para poder
llevar a cabo su idea de emprender en este negocio.

2.2.1.2 ORGANIZACIÓN
La organización comprende ordenar todos los recursos que posee una empresa, es decir
los recursos materiales, el recurso humano, el recurso financiero, para poder conseguir
los objetivos dentro de un negocio.
En este punto creemos indispensable identificar como funciona actualmente cada área o
departamento de la fábrica, con el fin de conocer las actividades que se realizan, saber
quiénes están encargados de verificar o supervisar su trabajo con el fin de hacer cumplir
las disposiciones de la persona que se encuentra al mando, ya que el éxito de sus
funciones dependerá de la organización, coordinación y sincronización de las mismas,
para así ofrecer un producto y servicio de calidad.
A continuación conoceremos el organigrama con el que la fábrica ha venido trabajando
desde sus inicios, mediante la división de tareas delegadas con precisión, donde se
encuentran definidas claramente sus labores.
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Gráfico 13: Organigrama Empresarial
Fuente: Fabrica Monterrey
Elaborado por: Las autoras

Este organigrama demuestra que la fábrica posee 3 departamentos los cuales se
encuentran dirigidos por el gerente y propietario del negocio.
Departamento Administrativo
En el departamento administrativo se encuentra una sola persona, la esposa del gerente,
a pesar de estar al frente del departamento administrativo no puede tomar ninguna
decisión sin que apruebe el gerente. Sus funciones van determinadas a todo el control
administrativo del negocio como es facturación, proveedores, cobros, caja, etc.

Departamento Contable
En el departamento contable trabaja una sola persona, la misma que lleva el movimiento
contable del negocio. Debido a que la empresa es calificada como artesana se declara
únicamente dos veces al año. El trabajo de ella no es permanente ya que solo está en la
fábrica 4 veces al mes. Se encarga de llevar los libros del control de ingresos y egresos y
de las declaraciones respectivas.

Departamento de Producción
En este departamento laboran 3 operarios los mismos que se encargan de la producción.
Ellos están encargados de cumplir con los procesos productivos correspondientes para la
elaboración de los productos como son la medición, la mezcla, la prensada, el secado y
el almacenamiento.
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2.2.1.3 DIRECCIÓN
La dirección dentro de una organización es indispensable porque de ella dependerá la
comunicación que exista entre departamentos, la productividad que genere el negocio y
también que se cumplan las metas y objetivos trazados.
El líder de la Fábrica es su propietario Augusto Sinche, en quien recae el peso de la
mayoría de actividades a realizar, por lo tanto es el único que puede tomar decisiones ya
que, no existe una persona delegada con funciones de responsabilidad en cuanto a las
actividades de compromiso para el correcto funcionamiento de la fábrica.
Él es la única persona que puede autorizar:


Pago o cobros de dinero



Recibir materia prima



Realizar los presupuestos



Firmar cheques

En cuanto al personal, es la única persona que puede supervisar su trabajo, otorgar
permisos, etc., y por lo tanto se encarga de:


Contratación de los trabajadores



Supervisa el trabajo de los trabajadores



Delegación de funciones a los trabajadores

Al ser la única autoridad, es el encargado de dirigir y tomar las decisiones que deban
implementarse, mantenerse o eliminarse para el correcto funcionamiento de la fábrica.
2.2.1.4 TALENTO ORGANIZACIONAL
El talento organizacional dentro de una empresa es vital, pues nos brinda las pautas
necesarias para poder contratar al personal más idóneo y adecuado para realizar
funciones que demanden de un alto grado de responsabilidad. El talento humano
responde a las necesidades de la organización cuando encuentra un ambiente laboral
propicio, cuando recibe la motivación necesaria, cuando cuenta con las herramientas
adecuadas para realizar su trabajo, etc.
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Fábrica Monterrey en la actualidad tiene 6 personas que laboran dentro del negocio, a
pesar de ser una empresa familiar ha tenido un talento organizacional estable con
muchos años en el área de producción. El poder contar con 3 trabajadores que
sobrepasan los 10 años dentro de la empresa es sin duda es una ventaja enfatiza su
dueño, la clave está en el ambiente en que laboran, en la motivación y los incentivos. No
es fácil poder conseguir personas que sepan de la elaboración de productos de hormigón,
lo que originaría una tarea difícil al tener que enseñar este oficio a nuevo personal
debido al gran tiempo que esta actividad demandaría.
En la actualidad el personal de la fábrica realiza las siguientes actividades:
PERSONAL

ACTIVIDAD

Persona 1. Gerente
Propietario

A cargo del control de la mayoría de actividades
administrativas y productivas.

Persona 2. Administrador

A cargo de la atención a clientes, del área de ventas,
entrega, despachos, reclamos.

Persona 3. Contador

A cargo de llevar las cuentas de la empresa.

Persona 4. Obrero

A cargo de la medición y mezcla de la materia prima.

Persona 5. Obrero

A cargo del proceso de Prensa.

Persona 6. Obrero

A cargo de proceso de secado y almacenamiento.

Tabla 3: Actividad del personal
Fuente: Datos de Fábrica Monterrey
Elaborado: Las autoras

2.2.1.5 CONTROL
El control es muy importante dentro de una empresa sea formal o informal puesto que
ayuda a corregir posibles errores antes y durante los procesos administrativos o
productivos. También ayuda de una manera clara a determinar las causas de los errores
que se encuentren al momento de hacer el control.
Esta empresa al ser netamente familiar, y no contar con los departamentos claramente
definidos, los parámetros de control no son numerosos y no tienen nada de tecnología.
El gerente de la fábrica busca priorizar su control en cuanto a:


Horarios para abrir y cerrar la fábrica.
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Horarios de entrada y salida para los trabajadores.



Supervisar la entrega de pedidos



Supervisar los pagos y cobros puntuales



Verificar la calidad del proceso productivo



Revisar si el producto terminado cumple con las características solicitadas por el
cliente.



Controlar que los materiales para la producción estén listos y a tiempo para no
retardar pedidos o tener que recortarlos.

2.2.2 ANALISIS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
Los procesos productivos son de gran importancia dentro de este negocio pues su
producción es en serie y de esta área dependen los costos de los productos y su calidad.
A pesar de que la empresa tiene alrededor de 26 años en el sector de la construcción aun
sus procesos en la actualidad siguen siendo en su mayoría manuales. A continuación
detallamos cada uno de los procesos para la elaboración del bloque de hormigón que es
el producto estrella del negocio.

PRIMER PROCESO
Medición
En este proceso un trabajador mide con
exactitud cada una de las materias
primas

que

se

necesita

para

elaboración del bloque como son:

Imagen 1: 1er. Proceso Medición
Fuente: Fábrica Monterrey



Cemento



Agua
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la



Polvo



Chasqui



Plastificante(acelerante)

El polvo y el chasqui son medidos en carretillas para ser transportados a otro lugar en
donde se realiza el segundo proceso, el agua y el plastificante se mide con un balde
porque son materias primas que van en menos proporción. Este proceso es muy
demorado puesto que solo lo realiza una persona y lo tiene que hacer con cada material,
de acuerdo a la medida para poder pasar al proceso dos.

Podemos describir a este proceso como el más importante puesto que de la medición
depende que salga la cantidad justa, que la materia prima no se desperdicie y de la
consistencia de los bloques en cada una de las prensadas, las cantidades no pueden variar
deben ser exactas en la producción.

SEGUNDO PROCESO
Mezclado
Este segundo proceso también es realizado
manualmente por los obreros en donde se
mezclan

las

materias

primas

(polvo,

chasqui, cemento, agua, plastificante) en su
justa medida obteniendo una composición
consistente para que sea trasladada al tercer
proceso.
Imagen 2: 2do. Proceso Mezclado
Fuente: Fábrica Monterrey

El proceso al ser realizado a manos del trabajador demanda demasiado tiempo y sobre
todo la mezcla no sale completamente fina, lo que incide en el producto terminado
formando ciertas grietas en los bloques, pero no solo eso también incide en el retraso de
los procesos ya que el tiempo en cada mezcla no es el exacto y depende de la fuerza y el
ánimo que tenga el trabajador.
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TERCER PROCESO
Prensada
Este es el único proceso mecanizado en la
actualidad dentro del negocio, en este
proceso se usa una máquina llamada
prensadora para la elaboración del bloque en
donde se coloca la mezcla lograda en el
proceso anterior y se elabora el producto
utilizando la vibración.
Imagen 3: 3er. Proceso Prensada
Fuente: Fábrica Monterrey

Este proceso fue mecanizado hace aproximadamente 10 años por lo que requiere todavía
estar al mando de una persona que coloque la mezcla y realice el prensado, desde
entonces no ha existido ninguna innovación más. A pesar de contar con tecnología en
este tercer proceso, ésta es obsoleta y necesita cambiarse para lograr un mejor producto
terminado y ahorrar tiempo.

CUARTO PROCESO
Secado

Al terminar el prensado que es el tercer
proceso se procede a sacar el producto
terminado y ponerlo a secar en la plancha
para su almacenamiento.

Imagen 4: 4to. Proceso Secado
Fuente: Fábrica Monterrey

En este proceso al igual que la mayoría de ellos se necesita de la mano del trabajador, lo
que implica tiempo ya que al hacerlo una sola persona demora y atrasa el primer proceso
ya que la producción es continua.
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QUINTO PROCESO
Almacenamiento
Este último proceso consiste en almacenar el
producto

terminado.

Lo

realizan

dos

trabajadores puesto que uno de ellos maneja
el

montacargas

para

ayudar

a

la

transportación del bloque desde la plancha
hasta el lugar en donde será colocado.
Imagen 5: 5to. Proceso Almacenamiento
Fuente: Fábrica Monterrey

Este proceso es el más demorado puesto que otro trabajador debe dejar de realizar su
proceso para ayudar a manejar el montacargas y poder colocar el producto terminado lo
que provoca que se pierda aproximadamente medio día y se retrasen todos los procesos.
Todo esto provoca que la producción sea ineficiente.

73

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO
INICIO PROCESO
PRODUCTIVO

PROCESO 1
MEDICION

PROCESO 2
MEZCLADO

PROCESO 3
PRENSADO

PROCESO 4
SECADO

INSPECCION

ALMACENA
MIENTO

FIN PROCESO
PRODUCTIVO

Grafico 13: Flujo del proceso productivo
Elaborado por: Las Autoras
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CAPITULO III
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3. PROPUESTA

DE

LA

REESTRUCTURACIÓN

ADMINISTRATIVA

APLICADA A LAS EMPRESAS INFORMALES DE LA CIUDAD DE CUENCA,
CASO: FÁBRICA MONTERREY
3.1 REESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INTERNA

3.1.1 Planificación
Dentro de nuestra propuesta para una acertada reestructuración es indispensable que
Fabrica Monterrey posea un plan orientado a la mejora en su área administrativa,
incrementando así notablemente su eficiencia en el sector industrial con el uso de
herramientas propiamente administrativas que le permitan, tener una idea clara de las
funciones que se deben cumplir para una correcta planificación estratégica, yendo más
allá de los conocimientos empíricos que una persona pueda llegar a tener a través de sus
ideas como emprendedor, puesto que, se necesita una planificación que traiga consigo
resultados no solo positivos, más bien resultados óptimos, que solo se podrán conseguir
gracias a la aplicación de conocimientos necesarios que le ayuden a competir y
mantenerse por mayor tiempo en el mercado estableciendo desde ahora sus claves de
éxito a través de


MISION

Producir y comercializar productos del cemento y sus derivados de mayor calidad que
satisfagan las expectativas de sus consumidores y potenciales clientes, incrementando
así los beneficios y rentabilidad para la fábrica y sus trabajadores.


VISION

Liderar el sector de la construcción con una perspectiva diferente que le permita no solo
mantenerse en el mercado a largo plazo, sino también crear una notable ventaja
competitiva ofertando productos de mayor calidad con los conocimientos necesarios
para asegurar su éxito.
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OBJETIVO GENERAL

Implementar el uso de herramientas administrativas que permitan mejorar la
productividad de la fábrica, optimizando sus recursos al máximo, con el uso de una alta
tecnología que proporcione un producto final de excelente calidad para sus clientes.
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Realizar un estudio técnico que permita redistribuir el espacio en la fábrica a fin
de mejorar los niveles de seguridad para obreros y empleados dentro de la
misma.



Realizar un estudio ambiental que permita continuar con un correcto
funcionamiento de la fábrica, asegurando operaciones que disminuyan el impacto
ambiental.



Realizar un presupuesto para la inversión en una maquinaria con la tecnología
necesaria para optimizar los recursos físicos, humanos y financieros,
incrementando así su producción y productividad.

3.1.2

Organización

En la puesta en marcha de nuestro plan de reestructuración es indispensable realizar un
cambio a nivel organizacional, es decir, en este punto es necesario definir funciones
específicas que puedan ser delegadas a fin de aprovechar todos los recursos de la
empresa, evitando desperdicios no solo de materiales, sino también de tiempos en la
entrega y despacho de productos terminados, puesto que si todas las funciones dependen
única y exclusivamente del propietario de la fábrica, los procesos productivos seguirían
dependiendo de su única aprobación para poder comenzar o finalizar determinada tarea,
lo que seguiría ocasionando lentitud en cada proceso y en las funciones administrativas
de cada departamento.

Debido a esta problemática hemos visto la necesidad de incrementar de un numero de 6
empleados, a 11 de empleados de la fábrica, a fin de redistribuir y equilibrar tareas, no
solo a nivel administrativo, sino también, productivo, asegurando una exitosa delegación
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de funciones con un personal bien definido en cada tarea y proceso a realizar, tal y como
lo indicaremos en el siguiente organigrama.

ORGANIGRAMA FABRICA MONTERREY

Gerencia
General
1 persona
Departamento
Subgerencia
1 persona

Departamento
Administrativo

1 persona

Departamento
de Produccion
1 persona

Medicion
1 persona

Mezclado
1 persona

Prensado
1 persona

Secado
1 persona

Almacenado
1 persona

Grafico 14: Organigrama Reestructurado
Realizado por: Las autoras
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Departamento
de Control
1 persona

Contador
Contratado
1 persona

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE CADA DEPARTAMENTO
Dentro de nuestro Plan Administrativo, para un eficiente funcionamiento de la Fábrica,
contaran con 5 departamentos bien definidos, con funciones específicas, detalladas a
continuación:

Departamento 1: Gerencia General
En este departamento se encuentra el Gerente General de la Fábrica, en quien recae la
toma de todas las decisiones esenciales para el buen funcionamiento de la misma,
funciones tales como:


Autorización para grandes desembolsos de Dinero.



Autorización para adquisición de maquinaria.



Contratación de Personal.



Representante Legal ante cualquier trámite.



Verificación de pedidos y despachos.



Pago a los empleados.

Estas son tareas que solo el gerente podrá autorizar, pero, será de vital importancia que
otras sean delegadas a un nuevo departamento, a fin de asegurar la eficiencia y eficacia
en funciones que, bien pueden ser administradas por otra persona.

Departamento 2: Subgerencia
Este es uno de los nuevos departamentos dentro de nuestra propuesta, en donde recaerá
la delegación de tareas específicas, manteniendo siempre informado al gerente sobre
decisiones que se aprueben o desaprueben, con el fin de acelerar tareas y maximizar la
productividad de los procesos productivos, evitando así desperdicios en recursos y
tiempos de espera, puesto que no será necesario esperar la autorización del propietario
para autorizar funciones como:


Autorización para realizar despachos de pedidos.
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Autorización para realizar cobros de pedidos.



Trato directo con proveedores para realizar pedidos de materia prima.



Aplicación del marketing y publicidad para la fábrica.



Pago a empleados en ausencia del gerente.

El subgerente tendrá a su cargo tareas de vital importancia para mejorar la atención y
expectativas de los clientes que por lo general sentían cierto descontento al llegar a la
fábrica con pedidos inesperados o urgentes, que no podían ser despachados con la
rapidez necesaria por la ausencia del propietario, pero que ahora tendrán solución y una
atención eficiente. Cabe recalcar que en este departamento se utilizaran las herramientas
del marketing y publicidad, debido al tamaño de la fábrica y los costos que incurriría la
creación de otro departamento.

Departamento 3: Administrativo
El departamento administrativo también estará encargado de la toma de decisiones y
tareas como:


Facturación de pedidos.



Manejo de caja.



Atención al Cliente.



Recepción de dinero por compras.



Recepción de quejas

Departamento 4: Producción
Para este departamento se contrataron 2 nuevos operarios que tendrán a su cargo
actividades que antes debían ser realizados por un mismo trabajador, retrasando así la
eficiencia en los procesos como:



Medición



Mezclado
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Prensado



Secado



Almacenado

Con esta decisión se espera incrementar no solo la productividad de cada proceso, sino
también aprovechar al máximo los recursos no solo materiales, también los recursos
humanos, evitando así desperdicios de materiales y tiempos en la elaboración del bloque
y derivados del cemento, para asi mejorar la atención de los clientes ya existentes y
potenciales.
.
Departamento 5: Control
Este nuevo departamento tendrá consigo a un supervisor, quien estará encargado de
verificar cada uno de los procesos, desde:


Recepción de la materia prima.



Control en cada uno de los procesos de producción.



Control en el almacenamiento del producto terminado.



Supervisión constantemente de la maquinaria adquirida para un correcto
funcionamiento.

Con la creación de este departamento se pretende evitar desperdicios de materiales,
sobre todo detectar con mayor prontitud posibles fallas en el proceso de elaboración de
los bloques, tubos, etc.,

permitiendo así, solucionar con rapidez los problemas

encontrados en determinado proceso, además de proveer situaciones que podrían
presentarse como averías o un mal funcionamiento de la maquinaria durante cada
proceso, asegurando una producción exitosa, segura, confiable y continua.
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Persona Contratada: Contador Semestral
Esta persona tiene una relación de dependencia ocasional con la fábrica, ya que, debido
a sus funciones:


Llevar los libros de control de ingresos.



Llevar los libros de control de egresos.



Declaraciones 2 veces al año.

No se considera necesario crear un departamento dentro de la fábrica, ya que, el
movimiento contable del negocio que requiere únicamente de 2 declaraciones al año por
la calificación de empresa artesanal, y las visitas a la fábrica de hasta un máximo de 4
veces en un mes, generan que la situación laboral siga siendo la misma.

3.1.3

Dirección

La Dirección dentro de la fábrica tendrá un giro radical, ya que nuestro plan lleva
consigo una Dirección Estratégica. Misma que consiste en innovar el servicio que se
venía prestando a lo largo de estos años, creando un potencial de satisfacción más que
una simple mejora en el mismo.

Es indispensable recordar que el negocio de la fábrica gira dentro de un mercado en
donde es indispensable cubrir necesidades inmediatas, que no pueden esperar en la
mayoría de los casos, ya que por lo general existen pedidos de productos como el
bloque, que se los realiza con anticipación. Pero también existen clientes que en su
mayoría se acercan directamente a la fábrica con pedidos numerosos, y al no contar con
el stock suficiente y un buen servicio, generan pérdidas no solo económicas sino
también de clientes potenciales.
Razón por la cual la Dirección Estratégica se enfocara en un punto importante, que
generará una ventaja competitiva para la fábrica, misma que estará a cargo del
departamento de Subgerencia, detallado a continuación:
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 Diferenciar ente la orientación al producto y al cliente.

COMPAÑÍA

Fabrica Monterrey

PRODUCTO

NEGOCIO O MERCADO

Fabricación de productos

Brindamos calidad y garantía

derivados del cemento:

en las edificaciones de su

bloques, tubos, postes etc.

empresa, negocio u hogar.

Tabla 4: Orientación al producto y al cliente
Realizado por: Las autoras

Al tener claro este punto, la Dirección de la fábrica estará orientada a satisfacer las
necesidades del cliente con un servicio ágil y eficiente.
3.1.4

Talento Organizacional

En el plan de acción para cumplir con la misión, visión, y objetivos es indispensable un
correcto manejo del Talento Organizacional dentro de fábrica, mismo que estará
coordinado por el Administrador que hará funciones de un departamento de Recursos
Humanos y un Supervisor que hará la función de control, puesto que cada uno tendrá a
su cargo responsabilidades como:

El Administrador: Estará bajo su cargo realizar actividades de capacitación que
despierten las actitudes, y aptitudes del personal, conociendo sus habilidades y defectos,
reforzando sus aspectos positivos y contrarrestando los negativos, con el afán de tener
un personal apto y sobre todo que se sienta a gusto realizando sus tareas en un buen
ambiente laboral.

El Supervisor, Tendrá bajo su mando verificar que los tiempos de producción en cada
proceso se cumplan, identificando limitaciones y trazando planes de mejoramiento,
además de controlar que los empleados cumplan con las pautas de seguridad para
desempeñar su trabajo.
Y como primer punto se adquirió nuevo personal para redistribuir de mejor manera las
tareas y procesos dentro de la fábrica.
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PERSONAL

ACTIVIDAD

Persona 1. Gerente
Propietario

A cargo del control de la mayoría de actividades
administrativas y productivas.

Persona 2. Subgerente

A cargo del marketing y servicio al cliente para satisfacer
sus necesidades

Persona 3. Administrador

A cargo de la atención a clientes, del área de ventas,
entrega, despachos, reclamos.

Persona 4. Contador

A cargo de llevar las cuentas de la empresa.

Persona 5. Obrero

A cargo de la medición y mezcla de la materia prima.

Persona 6. Obrero

A cargo del proceso de Prensa.

Persona 7. Obrero

A cargo de proceso de secado y almacenamiento.

Tabla 5: Actividad del personal
Fuente: Fábrica Monterrey
Elaborado por: Las autoras

3.1 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO
Consideramos muy importante realizar el estudio técnico dentro del negocio al momento
de realizar la reestructuración, ya que esto nos sirvió para descubrir opciones técnicas
que permiten lograr los objetivos planteados al inicio de la tesis.

Analizamos el negocio también en base a la producción, a las ventas que se realizan, a
los insumos, a los equipos que existen y al número de trabajadores. Todo esto nos dio la
información y la pauta necesaria para lograr una efectiva reubicación de los recursos que
posee el negocio designándolos de manera que exista una secuencia cronológica y un
control adecuado.

3.2.1

ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO ÓPTIMO DE LAS
INSTALACIONES

Es muy importante que las personas o las empresas que deciden formar un negocio y su
principal objetivo es transformar la materia prima en un producto terminado establezcan
las exigencias de instalaciones, servicios, maquinaria, procesos productivos, equipos,
etc., que permita llevar de una mejor manera los productos al mercado meta.
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En este caso el negocio familiar quizás no tomó en cuenta todos estos detalles al
momento de empezar su producción, ya que iniciaron con lo que en ese momento
contaban: un terreno propio, trabajadores de acuerdo a las posibilidades de pago,
maquinaria necesaria para poca producción de acuerdo a las ventas y dirección de una
sola persona.
Lo que se consiguió desde el mes de marzo con la reestructuración en este punto es
optimizar espacio, mejorar los procesos y los recursos que posee la empresa para tener
bajos costos de producción y aumentar la rentabilidad.

Nuestros objetivos al analizar este punto fueron:


Determinar el tamaño y la distribución actual de la planta de producción (hasta el
mes de abril) para poder adecuarla a las necesidades de los procesos, a las
personas que laboran en ella y conseguir los objetivos propuestos



Verificar los equipos que se utilizan para la producción (hasta el mes de abril) y
establecer que otros equipos que se requieren para optimizar los recursos y
mejorar los procesos.

La reestructuración va dirigida a:


Distribuir adecuadamente la planta



Reubicar procesos que ocasionen cuellos de botella debido al desorden



Agilizar los procesos productivos que son realizados con la mano del obrero para
no atrasar la producción continua



A colocar señalización para mayor seguridad de obreros y personas que circulen
dentro de la planta.

LOCALIZACIÓN
La planta de producción se encuentra en su propio domicilio ubicado en la provincia del
Azuay, Cantón Cuenca, Calle Cabogán 2-74 y Silbán (Sector Universidad Politécnica
Salesiana). Tiene un amplio espacio el mismo que permite la reestructuración.
MAPA DE LOCALIZACIÓN
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Imagen 6: Ubicación Fábrica Monterrey
Fuente: https://maps.google.com.ec/maps?hl=es-419&tab=wl

TAMAÑO ÓPTIMO DE LAS INSTALACIONES

Es importante contar con una infraestructura adecuada para la producción, es por ello
que a continuación detallamos la distribución de la planta antes y después de la
reestructuración.
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

La distribución de la fábrica se encuentra plasmada en los siguientes gráficos que nos
muestran claramente cómo se encontraban establecidos los espacios antes de realizar la
reestructuración y como la podemos ver ahora una vez realizado los cambios.

Sin reestructuración
La planta sin reestructuración indica los espacios desperdiciados que tiene el negocio
con bodegas en donde no son necesarias, no existe un orden para almacenar la materia
prima lo que retrasa los procesos productivos, no se cuenta con un lugar específico para
los productos terminados lo que genera caos al momento de despachar los productos, el
negocio posee una salida que se encuentra sellada por comodidad de sus dueños.

Con reestructuración
En la planta reestructurada se logra ocupar los espacios desperdiciados generando áreas
de control y parqueadero para clientes y proveedores, se readecuan los procesos de la
elaboración del bloque de tal forma que se ahorra tiempo y se logra continuidad en los
mismos. Ahora las materias primas cuentan con su espacio específico lo que permite que
el primer proceso productivo sea eficiente y genere un mayor control en los 4 procesos
restantes. Se pudo establecer también un área específica para el almacenamiento de los
productos terminados y se restableció la salida sellada del negocio que permite una
circulación de transporte adecuada para clientes y proveedores.
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PLANTA DE PRODUCCIÓN SIN REESTRUCTURACIÓN

Gráfico 15: Distribución de la planta sin reestructurar
Elaborado por: Las autoras
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PLANTA DE PRODUCCIÓN REESTRUCTURADA

Gráfico 16: Distribución de la planta reestructurada
Elaborado por: Las autoras
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3.2.2

VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Hemos logrado con los procesos productivos la optimización y agilidad de los mismos.
En este punto para poder valorizar cada uno de los procesos se contabilizó el tiempo
empleado para la producción, eso nos ayuda a comparar el tiempo con el que se ha
estado trabajando vs el tiempo después de reestructurar (Análisis comparativo). Para ello
tomamos en consideración la producción del bloque de 15 cms. producto estrella de la
Fábrica Monterrey

Cabe recalcar que hemos estado tomando en consideración tres meses para plantear la
reestructuración propuesta (MAYO, JUNIO Y JULIO) meses en los que hemos tenido
ya todo lo que planteamos en el negocio para poder cumplir nuestro objetivo como son:
nuevo talento humano, nueva maquinaria, nueva organización.
Nosotras recomendando al negocio realizar también una reestructuración a los procesos
productivos para conseguir reformas en puntos como:


Calidad (Tecnología)



Tiempos (Mejor eficiencia)



Costos (Mayor producción, menor costo)



Servicio (Mayor capacidad de respuesta)



Productividad (Recursos)

Calidad
La calidad en los productos es algo que no podemos pasar por alto. Incentivamos a que
el negocio invierta en dos maquinarias importantes.


La Primera una nueva máquina para prensar bloques, la misma que está
generando mayor número de unidades, el doble exactamente, la calidad de los
productos ha mejorado.



La segunda máquina una mezcladora circular que permite ahorro de tiempo y
mejor la calidad de la mezcla para que el bloque salga más liso.
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MAQUINARIA PARA PRENSAR 4 UNIDADES

Imagen 7: Prensadora para la elaboración de bloques
Fuente: Fábrica Monterrey

MEZCLADORA CIRCULAR

Imagen 8: Mezcladora circular para agilizar el proceso 2 de producción
Fuente: Fábrica Monterrey

Tiempo
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El tiempo en una producción continua como es la de este negocio, es un factor
determinante para lograr los objetivos propuestos. Lo que hemos conseguido con la
propuesta de reestructuración y la contratación de más obreros es ahorrar tiempo, que los
procesos no se paralicen, sean continuos y aumente la producción ya que cada obrero fue
asignado a un proceso específico.

Costos
Al momento que reducimos el tiempo en cada uno de los procesos y generamos mayor
número de unidades terminadas el costo disminuye con

lo que generará mayores

beneficios a la empresa y compensará las inversiones realizadas. Cabe destacar que el
dinero invertido en maquinaria es dinero propio no se necesitó de préstamo alguno por
lo que también es un beneficio y debemos pensar en generar una mentalidad de la
reinversión dentro del negocio.

Productividad
La productividad no es otra cosa que emplear correctamente los recursos que se poseen,
tanto los humanos como los materiales. Readecuando los procesos productivos se han
disminuido los desperdicios de la materia prima, ya que los procesos son continuos y
cercanos, acelerar los procesos e inclusive contratar nuevo personal ha logrado
eficiencia y calidad.
Servicio
Una vez que se readecuaron y definieron correctamente los procesos de producción, y el
área administrativa el mes de mayo que ha sido la prueba el servicio a los clientes ha
mejorado notablemente, ya que se han agilizado las entregas de los productos, los
trámites de despachos, los pagos a proveedores, se ha conseguido trabajar en conjunto.

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LOS PROCESOS
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Para poder diagnosticar los procesos de producción nos centramos únicamente en
identificar la del bloque. A continuación plasmamos los 5 procesos productivos para
lograr el producto.
1. Medición de la Materia Prima
2. Mezclado
3. Prensado
4. Secado
5. Almacenado
Estos cinco procesos son los necesarios para la producción y sus nombres son los
adecuados para poder identificarse, no pudo ser eliminado ninguno de ellos en la
reestructuración, lo que si recomendamos fue organizarlos de una mejor manera y
agilizarlos con dos nuevos obreros para que cumplan su función y generen una mayor
eficiencia.
Para esto debemos tuvimos que contar con el apoyo con una persona que pusimos a
cargo del área productiva, al obrero más antiguo (Manuel Siavichay) como jefe de
producción, el mismo que conoce todo el procedimiento y que puede ayudar a que la
producción mejore y realizar un control permanente.

PROCESO 1: MEDICIÓN
Hemos reestructurado este proceso acortando la distancia del paso 1 hacia el 2, para que
los procesos sean sincronizados y no se desperdicie el tiempo. Este paso estrictamente se
debe realizar por mano de un obrero, en este proceso el trabajador mide correctamente
cada una de las materias primas y las traslada hacia el segundo proceso en donde se
mezclan las mismas. Actualmente este proceso tiene una duración que fluctúa entre los
10 - 11 segundos.
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PROCESO 2: MEZCLADO
En este proceso con la reestructuración hemos implantado una nueva maquinaria
llamada MEZCLADORA la misma que ayuda a acelerar este proceso y no solo eso,
ayuda a que la mezcla sea más consistente y fina para lograr un mejor terminado en el
producto final. Antiguamente este proceso era realizado por la mano obrera lo que
demandaba demasiado tiempo alrededor de 300 segundos (5 minutos entre dos
personas), actualmente se ha logrado reducir este tiempo en 50 segundos logrando una
mezcla uniforme gracias a la maquinaria, aun así este proceso es supervisado por un
obrero.

PROCESO 3: PRENSADO
Este proceso también ha sufrido cambios ya que la maquinaria que producía 2 bloques
fue reemplazada por una que produce en la actualidad 4 bloques por cada prensada. Esto
es muy importante porque el objetivo principal ha sido aumentar la producción, mejorar
la calidad y cubrir la demanda del mercado.

PROCESO 4: SECADO
Este proceso necesitaba una persona que sea la encargada de trasladar los productos
terminados desde la prensadora hasta la plancha de secado, por lo que se vio la
necesidad de contratar otro obrero para que el proceso productivo no se vea
interrumpido y sea continuo. En la plancha se deben colocar los productos terminados en
orden para que de la misma manera puedan ser almacenados al cumplir los dos días de
secado correspondiente.

PROCESO 5: ALMACENADO
Este proceso también necesitaba de un nuevo obrero que se encargue de cumplir este
paso a cabalidad sin tener que realizar dos roles al mismo tiempo ya que el transportar
los productos hasta el área de almacenado conlleva tiempo y esfuerzo con la maquinaria.

FACTORES CLAVES QUE MEDIMOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
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Número óptimo de obreros para el proceso productivo del bloque



Calidad y cantidad óptima de las materia primas



Aumento en la producción



Tiempo empleado en cada proceso



Calidad de los productos terminados

PATRON DE COMPARACIÓN
Número óptimo de obreros para el proceso productivo
Desde el inicio la empresa ha contado únicamente para la producción de los bloques con
dos obreros los mismos que cumplían más de una función puesto que existen 5 procesos.
Esto ha impedido ser eficientes ya que al realizar un obrero más de 2 funciones
ocasionaba:


Cuellos de botella



Paralización del proceso productivo



Confusión de roles



Desperdicio de materias primas

En este punto la reestructuración la hicimos aumentando 2 obreros más así cada uno
cumple con un proceso productivo ahorrando tiempo y culminando satisfactoriamente
los 4 primeros pasos como son: medición, mezclado, prensado y secado. El quinto
proceso lo realizan por turnos lo que ha permitido que no se paralice la producción y las
unidades producidas hayan aumentado en un 50% mejorando notablemente la existencia
en stock y las ventas.
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Proceso Productivo sin reestructuración

Gráfico 17: Número de obreros que se encargan de cada proceso productivo
Elaborado por: Las autoras

Este gráfico nos demuestra que un solo obrero realizaba más de un proceso productivo
lo que impedía la eficiencia, no permitía especializarse de una manera efectiva en su
trabajo, se agotaba más de lo normal lo que impedía su desenvolvimiento al 100%.

Proceso productivo reestructurado

Gráfico 18: Número óptimo de obreros que se deben encargan de cada proceso productivo
Elaborado por: Las autoras

Al poder distribuir de manera eficiente los procesos y el personal logramos definir roles
y responsabilidades de cada obrero lo que facilita el control y agiliza la producción.

Calidad y Cantidad óptima de materias primas
Para la producción del bloque se utilizan las siguientes materias primas:


Polvo
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Chasqui



Agua



Cemento



Plastificante (Acelerante para mejorar el secado)

La producción del bloque con la maquinaria anterior era mínima. Con la nueva
adquisición de la maquinaria se produce el doble. Para ello la materia prima es
importante en cuanto a calidad y cantidad. Hemos logrado el mínimo desperdicio gracias
a la nueva distribución de la planta y hemos conseguido que las materias primas se
encuentren ubicadas en el lugar propicio para poder empezar el proceso productivo
aportando con el cuidado al medio ambiente ya que se ha construido un galpón para
guardarlas y evitar que se dañen.

Aumento en la producción
Uno de los objetivos principales de esta reestructuración fue reformar los procesos
productivos para aumentar el número de unidades para la venta en vista a la demanda
que se ha tenido especialmente en los últimos 4 años. En el cuadro que vemos a
continuación se encuentra la producción mensual desde el mes de febrero hasta abril sin
la reestructuración.
PRODUCCIÓN
MENSUAL
SIN
REESTRUCTURACIÓN
Mes
Producción
Febrero
8856
Marzo
9025
Abril
8400
Tabla 6: Producción mensual
Datos: Fábrica Monterrey
Elaborado por: Las autoras

Como podemos apreciar la producción mensual que tenía la fábrica a pesar de ser una
producción en serie no lograba producir el mismo número de unidades mensualmente,
esto se debía a que la producción se paralizaba para realizar otras actividades, a que no
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se contaba con un control eficiente, etc. Ahora podremos apreciar la producción de mes
de Mayo, Junio y Julio a continuación

PRODUCCIÓN
MENSUAL
CON
REESTRUCTURACIÓN
Mes
Producción
Mayo
18800
Junio
18736
Julio
18772
Tabla 7: Producción mensual
Datos: Fábrica Monterrey
Elaborado por: Las autoras

En este cuadro podemos apreciar con facilidad el aumento de unidades producidas en el
mes de mayo gracias a la nueva maquinaria y al nuevo control propuesto implementado.
En el mes de junio queremos conseguir casi el mismo número de unidades con una
diferencia mínima para demostrar la eficiencia conseguida con los cambios
implementados.

A continuación mostramos el cuadro con las inversiones realizadas en el negocio:

LISTA DE NUEVA MAQUINARIA
Unidad
Descripción
1
Prensadora para bloques de 4 unidades
1
Mezcladora
Inversión Total en la reestructuración

Valor
Total
8.000
4.000
12.000

Tabla 8: Inversión de maquinaria nueva
Elaborado por: Las autoras

Tiempo empleado en cada proceso
El tiempo ha mejorado muchísimo en la producción del bloque, a continuación podemos
demostrar y comparar en los siguientes cuadros la producción en cada prensada sin la
reestructuración hasta el mes de abril y la del mes de mayo con la reestructuración
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implantada y la nueva maquinaria. Cada prensada significada cada producción
terminada.
TIEMPO EN EL QUE SE PRODUCÍAN 2 UNIDADES
proceso 1
20

proceso 2
300

Tiempo tomado en segundos
proceso 3 proceso 4 proceso 5
12
15
30

total segundos
377

Tabla 9: Tiempo de producción de 2 unidades
Datos: Fábrica Monterrey
Elaborado por: Las autoras

TIEMPO EN EL QUE SE PRODUCEN 4 UNIDADES
proceso 1
20

proceso 2
50

Tiempo tomado en segundos
proceso 3 proceso 4 proceso 5
12
15
30

total segundos
127

Tabla 10: Tiempo de producción de 4 unidades
Datos: Fábrica Monterrey
Elaborado por: Las autoras

Estos cuadros representan el tiempo empleado en cada uno de los procesos, como ha
disminuido notablemente con la reestructuración y ha aumentado la producción de 2 a 4
unidades en cada prensada.

Calidad de los productos
La calidad de los productos influye de una manera importante al momento de las ventas
puesto que los clientes buscan nuevas características, espesor correcto, medidas casi
perfectas, resistencia, etc. En este punto estamos logrando el cambio ya que el bloque
producido en este mes de mayo es más liso y resistente gracias a la tecnología empleada.

Pero no queremos dejar esta propuesta ahí, el objetivo en este punto es conseguir la
norma INEN para aumentar las ventas y lograr mejor prestigio ante el sector de la
construcción. Por lo que la empresa se ha comprometido a seguir con la propuesta
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durante 1 año para poder presentar toda la documentación y conseguir la norma de
calidad que garantizará su producto ante el público.

CAPITULO IV
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4. PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1 ESTRATEGIAS A IMPLEMENTARSE
Las estrategias son acciones que se siguen para poder llegar a las metas propuestas
dentro de la empresa, son de vital importancia puesto que ayudan para tomar acciones en
todas las áreas del negocio y sobre todo para ser más competitivos. Las estrategias deben
ser concretas, flexibles al cambio y para la reestructuración hemos definido algunas que
nos permitirán generar ventajas competitivas a largo plazo creando valor agregado:


Rediseñar el área administrativa
Esta estrategia es importante porque permite definir de una mejor manera los
roles de cada persona dentro del negocio en el área administrativa. Para ello lo
principal fue rediseñar el organigrama de manera que ninguna persona confunda
sus roles, que mejore la comunicación en la empresa y que se trabaje de una
forma más eficiente



Control de calidad de los productos terminados
Esta estrategia es importante, la calidad de los productos depende de un correcto
control de las materias primas, del proceso productivo, etc. El contar con una
persona encargada del control de calidad nos permite tener menos productos
defectuosos, controlar con anticipación cualquier desperfecto en maquinaria,
mano de obra o materiales.



Base de datos actualizada
Mantener la información actualizada de los clientes internos, clientes externos y
de los proveedores va a ayudar a que la empresa está preparada a los cambios
constantes y pueda responder de una mejor manera a las preferencias de los
clientes y a las necesidades de la empresa.
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Inversión
Esta estrategia es muy buena para la empresa ya que permite el crecimiento del
negocio. La empresa se encuentra en una etapa de madurez por lo que la
inversión tiene más énfasis en el desarrollo de nuevas tecnologías para aplicar al
producto existente, mejorar su calidad y aumentar las ventas. Cabe recalcar que
este punto sería de vital importancia en la reestructuración ya que generaría una
base sólida a largo plazo.



Readecuación de los procesos productivos
Esta estrategia es completamente necesaria puesto que el readecuar los procesos
productivos ayudaran a la eficiencia de los mismos mejorando calidad, tiempos,
reduciendo desperdicios agilitando el proceso en cada prensada, ahorrando mano
de obra, generando un flujo de proceso óptimo que garantice una producción
eficaz.



Crear una marca
Lo que pretendemos es que la empresa gane mercado y clientes mediante su
nombre, que los clientes se sientan identificados con el servicio y la calidad de
sus productos y prefieran “Fábrica Monterrey” a otras empresas. El diferenciarse
logrará generar mayor expectativa en el sector de la construcción, mayores
ventas y por consiguiente mayor rentabilidad.

Gráfico 19: Logotipo de la empresa
Elaborado por: Fábrica Monterrey
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LAS 7 S’s APLICADA
HERRAMIENTA
1.-Strategy. (Estrategia)
2.-Superordinate
goals
(Metas Superiores)

3.-Skills. (Habilidades)

4.-Structure.
(Estructura)

5.-Systems. (Sistemas)

6.-Style. (Estilo)

7.-Staff. (Personal)

DESCRIPCION
 Rediseñar el área administrativa
Hace referencia a la misión de la Fabrica:
 MISION Producir, comercializar y distribuir
productos del cemento y sus derivados de mayor
calidad que satisfagan las expectativas de sus
consumidores y potenciales clientes, incrementando
así los beneficios y rentabilidad para la fábrica y sus
trabajadores.
 Control de calidad de los productos terminados
 Optimización máxima de tiempos y recursos
 Readecuación de los procesos productivos
Se refiere a la estructura organizacional dentro de la
empresa, con los siguientes departamentos:
1. Gerencia General
2. Subgerencia
3. Administración
4. Producción
5. Control
Contador. Persona contratada
Todos los procedimientos y procesos necesarios para
desarrollar la estrategia: Proceso Productivo:
1. Medición
2. Mezclado
3. Prensado
4. Secado
5. Almacenado
El compromiso de la empresa para con la estrategia
plasmados en la visión de la fábrica:
 VISION: Liderar el sector de la construcción con
una perspectiva diferente que le permita no solo
mantenerse en el mercado a largo plazo, sino también
crear una notable ventaja competitiva ofertando
productos de mayor calidad con los conocimientos
necesarios para asegurar su éxito.
Son las personas que ejecutan la estrategia:
1.Gerente
2. Subgerente
3. Administrador
4. Contador
5. Supervisor
6. Obrero
7. Obrero
8. Obrero

Tabla 11: Las 7 S´s aplicada
Elaborado por: Las autoras
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4.2 VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES

La ventaja competitiva no es más que una primacía que posee una empresa sobre otras
de su mismo sector industrial, por lo que los productos y el servicio deben crear valor
agregado. El generar ventajas competitivas sostenibles a largo plazo nos ayudará a
mantenernos competitivos en el mercado


Responsabilidad Social Empresarial
Es importante ser un negocio responsable con los clientes internos, externos y
con la sociedad. Al ser una empresa que trabaja con materiales que contaminan
el ambiente como son el polvo, el chasqui, el cemento, es de responsabilidad de
sus administrativos contar con los parámetros que permitan generar el mínimo
impacto ambiental, es por ello que la empresa cuenta con cubiertas en el área de
materia prima para no contaminar el ambiente y precautelar la salud de sus
trabajadores y vecinos, la maquinaria se encuentra en un lugar semi cerrado para
no causar altos niveles de ruido, se brinda seguridad a sus obreros con
implementos necesarios para su salud. Pero la responsabilidad social empresarial
no termina ahí ya que la empresa premia el esfuerzo de los trabajadores con
reconocimientos económicos, apoya a la educación de su comunidad con ayuda
financiera para la escuela, paga puntualmente las obligaciones que tiene con sus
proveedores. Esto ayuda positivamente al negocio porque mejora su imagen y
causa mayor motivación en sus empleados lo que genera productividad.



Experiencia
Esta ventaja competitiva es la más fuerte que posee este negocio ya que a pesar
de ser una empresa artesanal familiar lleva muchos años en el mercado,
entienden el negocio, tienen su mercado ganado etc. Aun así lo que se pretende
al reestructurar es darle una mejor imagen a la empresa, reposicionarla en el
sector de la construcción y aprovechar la experiencia de sus dueños para
continuar en el mercado de generación en generación.
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Bajos costos
Al implementarse nueva maquinaria, con mayor tecnología lo que se busca es
generar mayor producción, lo que lleva a la disminución considerable de los
costos, al poseer los costos más bajos que la competencia se crea una ventaja
competitiva ante ellos y permitirá competir con mayor fuerza en el sector
industrial de la construcción.



Optimización máxima de tiempos y recursos
Este punto es considerado como una ventaja competitiva en la propuesta de
reestructuración ya que con las maquinarias que aumentan la producción se
permite el ahorro de tiempo en forma considerable, se optimiza los recursos de
materia prima, generando una producción continua rápida y eficiente, etc.



Calidad de los productos
La calidad en los productos genera una ventaja competitiva fuerte ante la
competencia. En esta industria de la construcción la calidad es muy importante y
se mide gracias a pruebas físicas que permite vender con mayor facilidad los
productos terminados. El objetivo es conseguir la norma de calidad INEN y
poder competir directamente a nivel nacional dando un valor agregado a los
clientes.



Talento humano eficiente y motivado
El talento humano es la parte esencial de un negocio, ya que ellos hacen en si la
empresa y contar con trabajadores necesarios, altamente eficientes y capacitados
genera ventaja competitiva porque ayudarán a responder a los cambios de una
mejor manera y generarán diferenciación. Todo esto se logrará motivándolos e
incentivándolos.



Alianzas Estratégicas
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Esta ventaja competitiva es planeada con el fin de aumentar las ventas, sin duda
alguna el producto será mejor distribuido y logrará posicionarse con mayor
facilidad en la mente del consumidor. Lo que se planea es vender los productos a
través de las ferreterías generando ganancias para las dos partes y ayudando a la
promoción y publicidad del negocio.


Diversificación en el portafolio de productos
El poseer una gama de productos en un negocio es una ventaja competitiva muy
buena puesto que la empresa cuenta con una variedad en los productos de
hormigón y los consumidores pueden elegir de una mejor manera lo que
necesitan. La competencia puede tardar mucho tiempo en igualar la cantidad de
productos existentes en el negocio.

4.3 MEDICIÓN DE RESULTADOS CON INGRESOS Y COSTOS GRACIAS
A LA PROPUESTA

4.3.1 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
Para determinar los costos continuos de un producto es importante que en cada proceso
se identifique (Materia Prima, Mano de Obra y Costos de Fabricación), el valor que se
obtenga de esta suma se divide para la producción de cada proceso y al final el costo
total lo obtendremos al sumar los costos de cada proceso utilizado para obtener el
producto final.
En este caso la producción del bloque consta de 5 procesos: Medición, Mezclado,
Prensado, Secado y Almacenado cada proceso tiene su costo y lo presentamos a
continuación:
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MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA SIN REESTRUCTURACIÓN
Mes

Cemento

Precio

Libras

Libra

Febrero

2,00

0,0689

Marzo

2,00

Abril

2,00

Mes

Total

Chasqui

Precio

Mts 3

Mts 3

0,1377

0,0053

0,0798

0,0689

0,1377

0,0053

0,0689

0,1377

0,0053

Total

Polvo

Precio

Mts 3

Mts 3

0,000424

0,0053

0,0798

0,0798

0,000424

0,0053

0,0798

0,000424

0,0053

Total

Precio

Producción

TOTAL

Unitario

Mensual

MP

0,000424

0,1386

8856

1227,11

0,0798

0,000424

0,1386

9025

1250,53

0,0798

0,000424

0,1386

8400

1163,93

Precio

Producción

TOTAL

MATERIA PRIMA CON REESTRUCTURACIÓN
Chasqui
Precio
Total
Polvo
Precio
Total

Cemento

Precio

Total

Libras

Libra

Cemento

Mts 3

Mts 3

Chasqui

Mts 3

Mts 3

Polvo

Unitario

Mensual

MP

Mayo

2,00

0,0667

0,1333

0,0053

0,0745

0,000396

0,0053

0,0745

0,000396

0,1341

18800

2521,56

Junio

2,00

0,0667

0,1333

0,0053

0,0745

0,000396

0,0053

0,0745

0,000396

0,1341

18736

2512,98

Julio

2,00

0,0667

0,1333

0,0053

0,0745

0,000396

0,0053

0,0745

0,000396

0,1341

18772

2517,80

Tabla 12: Costos de materia prima
Elaborado por: Las autoras

En este cuadro podemos observar el costo de la materia prima que corresponde a una unidad, para ello calculamos la cantidad exacta
de cada material que entra en cada bloque y multiplicamos por el precio de cada materia prima correspondiente a una unidad. Al final
se suma todos los costos totales de cada elemento y se obtiene el precio unitario. Cabe recalcar que en el análisis de la reestructuración
el precio unitario disminuye y eso se debe a que por la compra de mayor cantidad de materia prima recibimos mayor descuento.
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MANO DE OBRA

MANO DE OBRA SIN REESTRUCTURACIÓN
Mes

Salario

Valor

Tiempo Proceso 1

Tiempo Proceso 2

Tiempo Proceso 3

Tiempo Proceso 4

Tiempo Proceso 5

Costo

Producc

TOTAL

Básico

Segundo

Segundo

Mo

Segundo

Mo

Segundo

Mo

Segundo

Mo

Segundo

Mo

Unitario

Mensual

MO

Febrero

318

0,000552

20

0,01104

300

0,16563

12

0,00663

15

0,00828

30

0,01656

0,20814

8856

1843,25

Marzo

318

0,000552

20

0,01104

300

0,16563

12

0,00663

15

0,00828

30

0,01656

0,20814

9025

1878,42

Abril

318

0,000552

20

0,01104

300

0,16563

12

0,00663

15

0,00828

30

0,01656

0,20814

8400

1748,34

Costo

Producc

TOTAL

MANO DE OBRA CON REESTRUCTURACIÓN
Mes

Salario

Valor

Tiempo Proceso 1

Tiempo Proceso 2

Tiempo Proceso 3

Tiempo Proceso 4

Tiempo Proceso 5

Básico

Segundo

Segundo

Mo

Segundo

Mo

Segundo

Mo

Segundo

Mo

Segundo

Mo

Unitario

Mensual

MO

Mayo

318

0,000552

20

0,01104

50

0,02760

12

0,00663

15

0,00828

30

0,01656

0,07011

18800

1318,15

Junio

318

0,000552

20

0,01104

50

0,02760

12

0,00663

15

0,00828

30

0,01656

0,07011

18736

1313,67

Julio

318

0,000552

20

0,01104

50

0,02760

12

0,00663

15

0,00828

30

0,01656

0,07011

18772

1316,19

Tabla 13: Costos de mano de obra
Elaborado por: Las autoras

En este análisis para la mano de obra consideramos el sueldo básico unificado artesanal $318 dólares, de este valor sacamos el valor
del salario en segundos, ya que el proceso de cada bloque está medido en esta unidad de tiempo, cada proceso tiene su precio, al final
sumamos los 5 procesos y obtenemos el valor unitario de la mano de obra de un bloque. Este elemento del costo quizás es el más
importante dentro de la reestructuración ya que al implementar las maquinarias el costo de la mano de obra baja considerablemente en
el proceso 2 lo que permite que el costo unitario del bloque disminuya considerablemente.
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COSTOS DE FABRICACIÓN

COSTOS DE FABRICACIÓN SIN REESTRUCTURACIÓN
Mes

Producci

Planilla

Proceso

Proceso

agua

2

4

Febrero

8856

21,10

40%

60%

Marzo

9025

24,23

40%

60%

Abril

8400

20,50

40%

60%

Proceso

Proceso

Costo

2

4

Unitario

8,44

12,66

0,0024

9,69

14,54

0,0027

8,20

12,30

0,0024

COSTOS DE FABRICACIÓN CON REESTRUCTURACIÓN
Mes

Producci

Planilla

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Costo

Agua

2

4

2

4

Unitario

Mayo

18800

48,77

40%

60%

19,51

29,26

0,0026

Junio

18736

45,32

40%

60%

18,13

27,19

0,0024

Julio

18772

46,20

40%

60%

18,48

27,72

0,0025

Tabla 14: Costos de agua potable
Elaborado por: Las autoras

COSTOS DE FABRICACIÓN SIN REESTRUCTURACIÓN
Mes

Producci

Planilla

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Costo

luz

2

3

2

3

Unitario

Febrero

8856

47,34

50%

50%

23,67

23,67

0,0053

Marzo

9025

48,67

50%

50%

24,34

24,34

0,0054

Abril

8400

45,82

50%

50%

22,91

22,91

0,0055

Mes

Producci

COSTOS DE FABRICACIÓN CON REESTRUCTURACIÓN
Planilla

Proceso

Proceso

Proceso

Proceso

Costo

Luz

2

3

2

3

unitario

Mayo

18800

105,00

50%

50%

52,50

52,50

0,0056

Junio

18736

100,10

50%

50%

50,05

50,05

0,0053

Julio

18772

100,35

50%

50%

50,18

50,18

0,0053

Tabla 15: Costos de luz eléctrica
Elaborado por: Las autoras
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COSTOS FABRICACIÓN SIN REESTRUCTURACIÓN
Mes

Servicios

Gasolina

Básicos

Total

Producción

Costo

Gastos

Mensual

Unitario

Febrero

17,80

40,00

57,80

8856

0,00653

Marzo

18,35

40,00

58,35

9025

0,00647

19,50

40,00

59,50

8400

0,00708

Abril

COSTOS INDIRECTOS CON REESTRUCTURACIÓN
Mes

Servicios

Gasolina

Básicos

Total

Producción

Costo

Gastos

Mensual

Unitario

Mayo

18,00

80,00

98,00

18800

0,00521

Junio

17,35

80,00

97,35

18736

0,00520

Julio

19,00

80,00

99,00

18772

0,00527

Tabla 16: Costos indirectos de fabricación
Elaborado por: Las autoras

En este análisis de costos de fabricación lo que hacemos es determinar el valor total de
las planillas tanto de: agua, luz, teléfono, gasolina. Debemos considerar en este punto
que no en todos los procesos se utiliza agua y luz, es por ello que sacamos un porcentaje
en los procesos que si se utilizan para poder conocer de mejor manera la producción.
Para poder determinar el costo unitario dividimos el total de las planillas para el número
de unidades producidas en el mes.

Depreciaciones
Para poder analizar la parte financiera del negocio hemos utilizado la depreciación lineal
o llamada también constate, es el proceso más utilizado por las empresas, este método
acepta que la depreciación de un activo fijo es una función invariable del tiempo y se
calcula dividiendo el valor del activo fijo / su vida útil.
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DEPRECIACION DE MONTACARGAS
Año

Costo

Depreciación

Depreciación

Valor

Vehículo

Mensual

Acumulada

Libros

1

720

720

3280

2

720

1440

2560

3

720

2160

1840

4

720

2880

1120

5

720

3600

400

0

4000

4000

Tabla 17: Depreciación de montacargas
Elaborado por: Las autoras

DEPRECIACION DE PRENSADORA 0
Año
0

Costo

Depreciación

Depreciación

Valor

Maquinaria

Mensual

Acumulada

Libros

3500

3500

1

315

315

3185

2

315

630

2870

3

315

945

2555

4

315

1260

2240

5

315

1575

1925

6

315

1890

1610

7

315

2205

1295

8

315

2520

980

9

315

2835

665

10

315

3150

350

Tabla 18: Depreciación de prensadora antigua
Elaborado por: Las autoras

La prensadora 0 hace referencia a la maquinaria que se utilizaba para realizar los
bloques en el proceso 3 antes de la reestructuración es por ello que su costo es menor.
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DEPRECIACION DE PRENSADORA 1
Año

Costo

Depreciación

Depreciación

Valor

Maquinaria

Mensual

Acumulada

Libros

1

720

720

7280

2

720

1440

6560

3

720

2160

5840

4

720

2880

5120

5

720

3600

4400

6

720

4320

3680

7

720

5040

2960

8

720

5760

2240

9

720

6480

1520

10

720

7200

800

0

8000

8000

Tabla 19: Depreciación de la nueva prensadora
Elaborado por: Las autoras

DEPRECIACION DE MEZCLADORA
Año

Costo

Depreciación

Depreciación

Valor

Maquinaria

Mensual

Acumulada

Libros

1

360

360

3640

2

360

720

3280

3

360

1080

2920

4

360

1440

2560

5

360

1800

2200

6

360

2160

1840

7

360

2520

1480

8

360

2880

1120

9

360

3240

760

10

360

3600

400

0

4000

4000

Tabla 20: Depreciación de la mezcladora
Elaborado por: Las autoras
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DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS
Año
0

Costo

Depreciación

Depreciación

Valor

Equipo

Mensual

Acumulada

Libros

1000

1000

1

90

90

910

2

90

180

820

3

90

270

730

4

90

360

640

5

90

450

550

6

90

540

460

7

90

630

370

8

90

720

280

9

90

810

190

10

90

900

100

Tabla 21: Depreciación de herramientas
Elaborado por: Las autoras

Estos cuadros muestran la depreciación de las maquinarias adquiridas para la
reestructuración, sus valores son reales.

CUADROS COMPARATIVOS
Al tratarse de un análisis mensual de la producción por procesos del bloque no podemos
realizar el flujo financiero anual y por ello solo presentamos los cuadros en los que
especificamos la producción del bloque sin reestructuración y la producción con
reestructuración obteniendo el incremento considerable de las unidades producidas
gracias a las inversiones realizadas.
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CUADRO SIN REESTRUCTURACIÓN
Concepto

Febrero

Marzo

Abril

Total Ingresos

2670,75

2965,05

2747,25

Ventas
# unidades vendidas

2670,75
5935

2965,05
6589

2747,25
6105

Precio Venta

0,45

0,45

0,45

Total Egresos

2040,45

2265,30

2098,90

Costos Producción
Materia Prima

2040,45
822,59

2265,30
913,24

2098,90
846,15

Mano de obra

1127,65

1251,91

1159,95

Gastos Fabricación

90,21

100,15

92,80

GANANCIAS

630,30

699,75

648,35

Tabla 22: Cuadro comparativo de producción del bloque sin reestructurar
Elaborado por: Las autoras

CUADRO CON REESTRUCTURACIÓN
Concepto

Mayo

Junio

Julio

Total Ingresos

4145,82

4737,6

4372,62

Ventas
# unidades vendidas

4145,82
9871

4737,6
11280

4372,62
10411

Precio Venta

0,42

0,42

0,42

Total Egresos

2090,68

2389,10

2205,05

Costos Producción
Materia Prima

2090,68
1323,70

2389,10
1512,65

2205,05
1396,12

Mano de obra

634,71

725,30

669,43

Gastos Fabricación

132,27

151,15

139,51

GANANCIAS

2055,14

2348,50

2167,57

Tabla 23: Cuadro comparativo de producción del bloque con reestructuración
Elaborado por: Las autoras

Al analizar el primer cuadro nos podemos dar cuenta que la producción sin
reestructuración a pesar de generar ganancias estas son mínimas debido a los costos de
producción generados en los procesos. En el segundo cuadro las ventas han aumentado,
gracias al aumento significativo de la producción, por lo tanto la empresa cuenta con
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más stock para poder cubrir la demanda que exigen el mercado de la construcción. Al
aumentar la producción el costo del bloque disminuye, lo que genera mayor rentabilidad.
COSTO UNITARIO DE CADA BLOQUE

Sin reestructuración
SIN REESTRUCTURACIÓN
Detalle
Costo
Materia Prima
0,1386
Mano de Obra
0,2081
Costos Fabricación 0,0152
Costo Unitario
0,36
Tabla 24: Costo de una unidad sin reestructuración
Elaborado por: Las autoras

Con reestructuración

CON REESTRUCTURACIÓN
Detalle
Costo
Materia Prima
0,1341
Mano de Obra
0,0701
Costos Fabricación 0,0134
Costo Unitario
0,22
Tabla 25: Costo de una unidad con reestructuración
Elaborado por: Las autoras

Como podemos observar en los cuadros el costo unitario del bloque sin reestructuración
es alto y esto se debe a que la mano de obra representa gran parte de ese costo. Al
momento de la reestructuración los costos bajan considerablemente lo que le permite la
empresa obtener mejores beneficios e inclusive poder disminuir el precio de venta al
público para aumentar las ventas.

116

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO

Con Reestructuración
PRECIO DE VENTA
SIN
REESTRUCTURACIÓN
Detalle
Costo
Costo bloque
0,36
Utilidad 28%
0,10
PVP
0,46
Tabla 26: Precio de venta al público sin reestructuración
Elaborado por: Las autoras

Sin reestructuración
PRECIO DE VENTA
CON
REESTRUCTURACIÓN
Detalle
Costo
Costo bloque
0,21
Utilidad 100%
0,21
PVP
0,42
Tabla 27: Precio de venta al público con reestructuración
Elaborado por: Las autoras.

Estos cuadros nos muestran claramente el precio de venta al público. En el primero de
ellos podemos observar que la utilidad es solo el 28% y el precio total es alto en
relación al precio del mercado y esto se debe a los elevados costos de fabricación. En el
segundo cuadro con la reestructuración se puede obtener una utilidad del 100%
considerando que el precio de venta disminuye, esto lo pudimos lograr por la
reestructuración administrativa aplicada.
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FLUJO FINANCIERO PROYECTADO SIN REESTRUCTURACIÓN

FLUJO PROYECTADO SIN REESTRUCTURACIÓN
Concepto

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total de Ingresos

34071,74

35434,7

36851,98

38325,82

41884

Ventas

34071,74

35434,7

36851,98

38325,82

39859

Unidades Vendidas

74069

77032

80113

83317

86650

PVP

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

Valor Residual

2025

Total de Costos

26671,40

27693,34

28755,97

29861,03

31010,59

Costos Producción

25546,40

26568,34

27630,97

28736,03

29885,59

Materia Prima

10265,96

10676,64

11103,66

11547,74

12009,69

Mano de Obra

14154,59

14720,82

15309,59

15921,88

16558,82

Gastos Fabricación

1125,85

1170,89

1217,72

1266,42

1317,08

(-Depreciación)

1125

1125

1125

1125

1125

Montacargas

720

720

720

720

720

Prensadora

315

315

315

315

315

Inversiones

8500

Activos Fijos

8500

Montacargas

4000

Prensadora

3500

Herramientas

1000

Herramientas

90

90

90

90

90

Saldo antes de la utilidad

7400,34

7741,38

8096,01

8464,79

10873,42

- 15% de utilidad

1110,05

1161,21

1214,40

1269,72

1631,01

Saldo antes del I.R

6290,29

6580,18

6881,61

7195,07

9242,40

- 25% I.R

1572,57

1645,04

1720,40

1798,77

2310,60

Flujo antes depreciación

4717,72

4935,13

5161,20

5396,30

6931,80

(+Depreciación)

1125

1125

1125

1125

1125

Montacargas

720

720

720

720

720

Prensadora

315

315

315

315

315

Herramientas

90

90

90

90

90

5842,72

6060,13

6286,20

6521,30

8056,80

Flujo Neto de Efectivo

-8500

VAN

$ 21.530,47

TIR

67%

Tasa

15%

Tabla 28: Flujo proyectado sin reestructuración
Elaborado por: Las autoras.
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Este flujo representa las ventas reales que tuviera la fábrica para los próximos 5 años sin
el aumento de la producción, podemos apreciar también que el precio de venta al público
es de $0,46 un poco elevado a comparación del resto de competencia que oscila entre
($0,40 y 0,46). En el análisis del VAN y la TIR nos podemos dar cuenta que a pesar de
contar con los costos elevados existe rentabilidad pero esta es muy baja si calculamos lo
que ganamos mensualmente.

FLUJO FINANCIERO PROYECTADO CON REESTRUCTURACIÓN

Realizamos este flujo para poder determinar con exactitud la rentabilidad que genera la
reestructuración administrativa que realizamos dentro de la fábrica. Para ello hemos
utilizado una proyección de 5 años en las ventas y en los costos basados en datos
históricos desde el año 2009 y su crecimiento anual hasta el año 2012.
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FLUJO PROYECTADO CON REESTRUCTURACIÓN
Concepto
Total de
Ingresos

Año 0

Ventas
Unidades
Vendidas
PVP
Valor Residual
Total de Costos
Inversiones
Activos Fijos

17000
17000

Montacargas
Prensadora

4000
8000

Mezcladora
Herramientas
Costos
Producción

4000
1000

Materia Prima

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

50400,00 52416,00

54512,64

58043,12

64810,86

50400,00 52416,00

54512,64

58043,12

58960,86

120000

124800

129792

134984

140383

0,42

0,42

0,42

0,43

0,42
5850

27306,00 28322,64

29379,95

30479,61

31623,12

25416,00 26432,64

27489,95

28589,61

29733,12

16092,00 16735,68

17405,11

18101,35

18825,36

Mano de Obra
Gastos
Fabricación
(-Depreciación)

7716,00

8024,64

8345,63

8679,47

9026,63

1608,00
1890

1672,32
1890

1739,21
1890

1808,79
1890

1881,13
1890

Montacargas

720

720

720

720

720

Prensadora
Mezcladora

720
360

720
360

720
360

720
360

720
360

Herramientas
Saldo antes de
la utilidad

90

90

90

90

90

25132,69

27563,51

- 15% de utilidad
Saldo antes del
I.R
- 25% I.R
Flujo antes
depreciación

23094,00 24093,36
3464,1

3614,004 3769,90416 4134,52632

19629,90 20479,36

21362,79

23428,98

33187,74
4978,16109
28209,58

4907,475 5119,839 5340,69756 5857,24562 7052,394878
16022,09

17571,74

21157,18

(+Depreciación)

14722,43 15359,52
1890

1890

1890

1890

1890

Montacargas
Prensadora

720
720

720
720

720
720

720
720

720
720

Mezcladora
Herramientas
Flujo Neto de
Efectivo

360
90

360
90

360
90

360
90

360
90

17912,09

19461,74

23047,18

17000 16612,43 17249,52

VAN

$ 39.001,76

TIR

99%

Tasa

15%

Tabla 29: Flujo proyectado con reestructuración
Elaborado por: Las autoras.
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En este flujo las ventas también son proyectadas para los próximos 5 años, las ventas
crecen considerablemente gracias a la reestructuración administrativa implantada y con
una producción que dobla el número de unidades producidas diariamente, el precio de
venta al público ha disminuido y esto se debe a la eficiencia de la producción, lo que
también contribuye al aumento de las ventas y genera mayor ganancias a la empresa a
pesar de la inversión realizada y que es recuperable en poco tiempo como podemos
visualizar en el flujo.

FLUJO COMPARATIVO
CUADRO COMPARATIVO DE FLUJOS NETOS
Concepto
Flujo Neto de de Efectivo

Año 0
17000

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

16612,43

17249,52

17912,09

19461,74

23047,18

-8500

5842,71

6060,13

6286,20

6521,30

8056,80

Con reestructuración
Flujo Neto de Efectivo
Sin reestructuración
Diferencia

-8500 10769,72 11189,39 11625,89 12940,44 14990,38

VAN

$ 27.670,94

TIR

129%

TASA

15%

Tabla 30: Cuadro comparativo de flujos netos
Elaborado por: Las autoras.
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4.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad nos revela cuan sensible puede ser el presupuesto financiero a
ciertos cambios que se pueden realizar tanto en los ingresos como en los egresos dentro
del flujo. Este análisis radica en suponer algunas variaciones de porcentajes y lo
podemos hacer en:


La tasa de interés



El volumen de ventas



El costo del producto



El precio de venta

Lo complicado es conocer cuánto sería el porcentaje que podemos variar dentro del flujo
para realizar dicho análisis en los ingresos o en los gastos para lo cual nos vamos a guiar
en la experiencia de los dueños del negocio.

Este análisis es importante porque las variaciones que hagamos nos van a mostrar cuales
son las variables que tienen mayor efecto en el flujo financiero y en la rentabilidad de la
empresa, este análisis permitirá inclusive reducir los riesgos examinando a profundidad
dichas variables. De este análisis también pueden depender las decisiones que tomen los
directivos de la empresa.

122

SENSIBILIDAD DE LAS UNIDADES VENDIDAS
FLUJO SENSIBLE A LAS UNIDADES VENDIDAS
Concepto
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Total de Ingresos
25200,00 26208,00 27256,32
29021,56
Ventas
25200,00 26208,00 27256,32
29021,56
Unidades Vendidas
60000
62400
64896
67492
PVP
0,42
0,42
0,42
0,43
Valor Residual
Total de Costos
14598,00 15106,32 15634,97
16184,81
Inversiones
17000
Activos Fijos
17000
Montacargas
4000
Prensadora
8000
Mezcladora
4000
Herramientas
1000
Costos Producción
12708,00 13216,32 13744,97
14294,81
Materia Prima
8046,00 8367,84
8702,55
9050,68
Mano de Obra
3858,00 4012,32
4172,81
4339,74
Gastos Fabricación
804,00
836,16
869,61
904,39
(-Depreciación)
1890
1890
1890
1890
Montacargas
720
720
720
720
Prensadora
720
720
720
720
Mezcladora
360
360
360
360
Herramientas
90
90
90
90
Saldo antes de la utilidad
10602,00 11101,68 11621,35
12836,75
- 15% de utilidad
1590,3 1665,252 1743,20208 1925,51316
Saldo antes del I.R
9011,70 9436,43
9878,15
10911,24
- 25% I.R
2252,925 2359,107 2469,53628 2727,81031
Flujo antes depreciación
6758,78 7077,32
7408,61
8183,43
(+Depreciación)
1890
1890
1890
1890
Montacargas
720
720
720
720
Prensadora
720
720
720
720
Mezcladora
360
360
360
360
Herramientas
90
90
90
90
Flujo Neto de Efectivo
17000 8648,78 8967,32
9298,61
10073,43

VAN
TIR
Tasa

Año 5
35330,22
29480,22
70191
0,42
5850
16756,45

14866,45
9412,61
4513,28
940,56
1890
720
720
360
90
18573,77
2786,06493
15787,70
3946,925318
11840,78
1890
720
720
360
90
13730,78

$ 13.914,25
47%
15%

Tabla 31: Cuadro de sensibilidad en unidades vendidas
Elaborado por: Las autoras.

Hemos considerado las unidades vendidas para realizar este análisis puesto que el
número de unidades es sensible en el sector de la construcción y puede disminuir la
demanda planificada, para ello hemos reducido las unidades vendidas en un 50%,
considerando que no se venda como se tiene planeado de acuerdo a la producción actual
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para ver cuánto afecta en el flujo financiero. Como podemos observar se sigue
obteniendo utilidades pero estas disminuyen al no vender lo planificado.

SENSIBILIDAD EN LOS COSTOS DE LA MATERIA PRIMA
FLUJO SENSIBLE A LOS COSTOS DE MATERIA PRIMA
Concepto
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Total de Ingresos
50400,00 52416,00 54512,64
56693,28
Ventas
50400,00 52416,00 54512,64
56693,28
Unidades Vendidas
120000
124800
129792
134984
PVP
0,42
0,42
0,42
0,42
Valor Residual
Total de Costos
33642,00 34912,08 36232,96
37606,77
Inversiones
17000
Activos Fijos
17000
Montacargas
4000
Prensadora
8000
Mezcladora
4000
Herramientas
1000
Costos Producción
31752,00 33022,08 34342,96
35716,77
Materia Prima
20112,00 20916,48 21753,14
22623,32
Mano de Obra
9636,00 10021,44 10422,30
10839,22
Gastos Fabricación
2004,00 2084,16
2167,53
2254,23
(-Depreciación)
1890
1890
1890
1890
Montacargas
720
720
720
720
Prensadora
720
720
720
720
Mezcladora
360
360
360
360
Herramientas
90
90
90
90
Saldo antes de la utilidad
16758,00 17503,92 18279,68
19086,51
- 15% de utilidad
2513,7 2625,588 2741,95152 2862,97704
Saldo antes del I.R
14244,30 14878,33 15537,73
16223,54
- 25% I.R
3561,075 3719,583 3884,43132 4055,88414
Flujo antes depreciación
10683,23 11158,75 11653,29
12167,65
(+Depreciación)
1890
1890
1890
1890
Montacargas
720
720
720
720
Prensadora
720
720
720
720
Mezcladora
360
360
360
360
Herramientas
90
90
90
90
Flujo Neto de Efectivo
17000 12573,23 13048,75 13543,29
14057,65

VAN
TIR
Tasa

$ 25.957,94
73%
15%

Tabla 32: Cuadro de sensibilidad en el costo
Elaborado por: Las autoras.
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Año 5
64810,86
58960,86
140383
0,42
5850
39035,34

37145,34
23528,19
11272,75
2344,40
1890
720
720
360
90
25775,52
3866,32773
21909,19
5477,297618
16431,89
1890
720
720
360
90
18321,89

Realizamos el análisis de sensibilidad en los costos de la materia prima debido a que
muchas veces existe escasez de cemento, polvo o chasqui para la producción,
normalmente los precios suben en un 25% y esto plasmamos en el flujo para ver en
cuánto afecta a los beneficios económicos que podría obtener el negocio aunque
vendiera el mismo número de unidades planificadas.

4.5 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad de esta reestructuración se va a concentrar en las destrezas que tenga el
negocio para sostener su estructura administrativa, sus operaciones, su rentabilidad, etc.
durante largo plazo. Para ello es importante considerar el siguiente punto:

Disponibilidad de Recursos: Los recursos financieros para ejecutar esta reestructuración
fueron asignados por la propia empresa, producto de su rentabilidad y liquidez. Este es
un punto muy importante ya que si no existiera el dinero necesario y la disposición de
sus dueños no se hubiese logrado nada.

4.6 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO INDUSTRIAL
IMPACTO AMBIENTAL

En la actualidad existe una mayor conciencia sobre la importancia de realizar un análisis
del impacto ambiental que generan las empresas industriales. El crecimiento poblacional
ha ocasionado que se tome en consideración el cuidado del medio ambiente. Una
evaluación de impacto ambiental es considerada como un procedimiento técnico que
ayuda a identificar e interpretar el impacto ambiental que genera el negocio en su
entorno, cabe recalcar que lo ideal sería estudiar la situación presente y la situación
futura del negocio. El realizar un análisis nos permite.
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Tratar los problemas de impacto ambientales actuales de una manera eficaz.



Ayudará a reducir costos posteriores en el negocio al detectar que se afecta le
medio ambiente.



Ayudan a establecer medidas preventivas a posibles impactos ambientales
futuros.

En nuestro caso el realizar un análisis ambiental es una obligación puesto que el ser un
negocio dedicado a la elaboración de productos de hormigón implica tener
responsabilidad con el medio que nos rodea, de eso depende inclusive que cada año se
obtenga el permiso de funcionamiento, es por ello que se debe considerar todos los
parámetros que el municipio crea conveniente cambiar, actualizar o implementar.

RIESGO INDUSTRIAL
Analizar el riesgo es de vital importancia para un negocio y mucho más cuando se trata
de una empresa productiva como es el caso de fábrica Monterrey. Este análisis debe ser
realizado con todos los departamentos de la empresa, lo que se pretende organizarse de
una manera más útil donde cada jefe de área sea el encargado y esté pendiente de los
posibles problemas que puedan tener sus departamentos.

Conjuntamente se debe realizar una inversión en la seguridad de la planta de producción,
El prevenir el riesgo ayudará a prevenir pérdidas y dará secuencia a que el negocio siga
funcionando de la mejor manera, para ello proponemos mejor seguridad a los obreros
reforzando lo siguiente:

La ropa de trabajo
La ropa de trabajo es importante ya que debe estar relacionada con la actividad laboral
específica que realiza cada persona con el fin de evitar cualquier tipo de incidente
laboral. Es necesario crear conciencia en los obreros la correcta utilización de la ropa de
trabajo.

126

Equipos de protección
Es necesario que las personas que trabajan dentro de una planta de producción o tengan
acceso regular a ella, tomen en consideración la utilización de equipos que guarden su
integridad física, es importante también conocer el manejo de los mismos ya que en este
negocio se utilizan materiales que pueden afectar el sistema respiratorio e inclusive
maquinaria que puede con el tiempo provocar problemas auditivos. Entre los equipos
que se deben contar están:


Gafas de seguridad para proteger las vista del polvo y cualquier elemento
contaminante en el ambiente



Botas que ayuden a la protección de la lluvia y el polvo en el puesto de trabajo



Guantes para proteger las manos de los materiales ásperos y para ayudar al
despacho de los materiales



Cinturón de fuerza como apoyo para proteger la columna de los trabajadores ya
que se trabajan con materiales y productos de hormigón.



Orejeras para proteger a los empleados del ruido de las máquinas en la planta de
producción



Cascos para proteger a los obreros y cada una de las personas que ingresan a la
planta de producción y al despacho de los productos terminados.
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CONCLUSIONES

Luego de haber finalizado la implementación de la reestructuración en la fábrica
podemos concluir que hemos cumplido los objetivos planteados al inicio de esta
propuesta.

La organización fue nuestro principal reto debido a la mentalidad del dueño del negocio
y a las dificultades que tenía la empresa con su estructura interna, pero logramos definir
jerarquías y roles de una manera efectiva. La planta de producción también fue un punto
complicado debido a la reorganización del espacio en la planta, a la readecuación de los
procesos productivos, a la inversión en maquinaria necesaria, a la mano de obra
completa, etc. Aun así logramos concluir en el tiempo estimado con todo lo programado
y presentando los beneficios obtenidos en cuanto a producción, ventas y beneficios
económicos para la empresa.

En si la reestructuración logró que la producción de la fábrica aumente al doble gracias a
la inversión en maquinaria, lo que ayuda a mantener un stock para poder cubrir la
demanda, al generar mayor número de unidades el costo disminuyó considerablemente
lo que generó inclusive una ventaja competitiva en el costo frente a la competencia.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que las empresas por más años que se encuentren
en el mercado, sean formales o informales deben estar en constante cambio y ser
competitivas en el sector en el cual se desenvuelvan. Una de las armas para renovarse es
la reestructuración, volver a valorar la empresa, rediseñar puntos claves, ver otros
caminos para llegar al éxito, expandirse, etc. No podemos pensar a corto plazo, lo ideal
es tener una visión y metas que nos permitan posesionarnos en el mercado y lograr lo
que toda empresa desea: ganancias.
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RECOMENDACIONES
Nuestra propuesta ha logrado incrementar no solo el nivel de producción en la fábrica,
sino también, el número de clientes satisfechos gracias al mayor control en cada uno de
los procesos. Es por esto que debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:


Supervisar cada uno de los procesos productivos, evitando así los desperdicios de
materia prima.



Llevar un control minucioso de la tecnología implementada en la fábrica
(maquinaria), para evitar retrasos por averías o una incorrecta manipulación.



Capacitar permanentemente al personal, es vital para continuar con un ambiente
laboral adecuado, motivado y sobre todo con los conocimientos necesarios para
que cumplan a cabalidad sus actividades.



Mantener el orden, respetando la actual distribución de la planta, planificada para
evitar accidentes y mejorar el tránsito de los empleados y clientes dentro de la
misma.



Con el incremento en la rentabilidad de la fábrica, los propietarios podrían
ampliar su negocio o invertir en una sucursal, ya que gracias a las herramientas
administrativas implementadas han duplicado su producción y asi pueden
abastecer mayor cantidad de pedidos y crecer en el mercado.
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