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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ALUCOAST INC es una empresa familiar de origen Colombiano  fundada en 1999 

en Miami, Florida y cuya actividad es la comercialización de  aluminio  y el servicio 

de  pintura electrostática. El aluminio es comercializado en forma de láminas y 

perfiles  extruidos de 20 a 24 pies de largo, el principal mercado son  los 

contratistas y las  empresas dedicadas a la fabricación e instalación de cercas, 

ventanas de impacto y paneles contra  huracanes. 

 

Los clientes después de adquirir la materia prima, fabrican sus productos y los 

envían a ALUCOAST INC., en donde  se les presta el servicio de pintura 

electrostática. El mercado del servicio de pintura electrostática no se limita a los 

clientes del aluminio, también se les presta el servicio a otro segmento del 

mercado cuyos productos son de diferentes tipos de aluminio, hierro y acero 

galvanizado. 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

ALUCOAST INC., hace parte de una compañía transnacional que nació en 

Colombia en el año 1976, en sus inicios fue un taller que fabricaba ventanas y 

divisiones de baño, las cuales estaban reemplazando las cortinas de baño en esos 

momentos. Su primer nombre fue INSTALUPLASTICOS, debido a la respuesta del 

sector de la construcción con respecto a la introducción del aluminio, obtuvo la 

distribución de las principales extrusoras de aluminio del país. En de la década de 

los ochenta se abrieron nuevos puntos de venta en las ciudades de Barranquilla, 

Cartagena, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar y se conformó una sociedad 

familiar que aun dirige la compañía.  

En 1991 cambio su razón social a MULTIALUMINIOS y adquirió una planta de 

anodizado y pintura electrostática que le permitió prestar mejores servicios y 

posicionarse en el mercado de la Costa Norte Colombiana.  
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En 1994 la compañía se alió con  la principal extrusora de aluminio de Colombia y 

creó un punto de venta en la ciudad de Panamá,  aprovechando la falta de 

distribuidores de aluminio y la creciente demanda de este mercado en el país 

vecino.  Los deseos de expansión continuaron y en 1999 la compañía abrió  una 

nueva sucursal con el nombre de ALUCOAST INC., en la ciudad de Miami, 

Estados Unidos. Motivados por la posibilidad de continuar la expansión en el 

mercado de Norte América, en el 2002 ALUCOAST  monto una planta de pintura 

electrostática para prestar el servicio de pintura a sus clientes. 

 

En el 2007 para atacar el mercado del sur de la ciudad de Miami  y prestar un 

mejor servicio se llevó a cabo el montaje de una nueva planta de pintura 

electrostática ubicada en el área del Doral,  Florida.  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

El proceso de pintura se inicia cuando el cliente llega a las instalaciones de 

ALUCOAST, el producto es transportado y almacenado en el área de recibo, en 

este el producto es medido y etiquetado generando una orden de producción. 

Luego el producto es transportado al área de lavado, en donde se aplica por 

aspersión un ácido fosfodesengrasante y se deja secar a temperatura ambiental.   

 

Luego el producto es montado en un riel colgante que lo transporta a la cabina de 

pintura  donde se aplica el polvo por medio de un proceso electrostático, 

seguidamente es desmontado del  riel  y almacenado  en los  carros 

transportadores. Cuando los carros trasportadores están llenos del producto 

pintado, se introducen en el horno de curado y una vez se culmine el ciclo de 

polimerización se sacan del horno y se dejan enfriar a temperatura ambiente. 

Finalmente el producto es desmontado e inspeccionado, si se encuentra algún 

defecto se regresa al área de pintura, si no es almacenado en el área de entrega. 
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Descripción del Proceso 

Tabla No 1. Descripción del Proceso de Pintura  Fuente: Autor 

SÍMBOLO DISTANCIA EN 
PIES 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 40 Transporte al área de recibo 

  Almacenado en el área de recibo (se almacena según el 
color) 

  Se mide y se etiqueta según color, cliente y 
especificaciones del producto ( se genera una orden de 
producción) 

 100 Transporte al área de lavado 

  Lavado del Producto por aspersión  

  Esperar que el producto se seque 

 10 Montado en el riel colgante 

 20 Transporte a la cabina de pintura 

  Aplicación del polvo 

 5 Se desmonta del riel a los carros transportadores 

 20 Transporte al horno de polimerizado 

  Polimerización de la pintura a 205° C durante 10 minutos 
(sostenidos) 

 80 Transporte  en los carros,  del horno al área de entrega 

  Desmontado de los carros e inspeccionado 

  Almacenado en el área de entrega ( espera por el 
cliente) 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Este proceso se inicia cuando  los clientes realizan la orden de pedido, los 

vendedores confirman que el material ordenado este en existencia y determinan el 

precio. El valor del aluminio varía mensualmente según la cotización en la bolsa 

de valores de Londres (LME). 

 

Una vez determinado el precio se genera la factura comercial y la orden de 

entrega. Si la factura es a crédito el cliente se dirige a la zona de despacho con la 

orden de entrega, si es de contado debe pagarla y pasar a la zona de despacho. 

 

En la zona de despacho se recibe la orden de entrega eligiéndose el material 

ordenado de los estantes de almacenamiento y se deposita en el vehículo que el 

cliente disponga o en el camión de la compañía.  Finalmente el jefe de bodega 

revisa que las cantidades y medidas del material despachado concuerden con la 

orden de entrega. Si la venta es a domicilio se cumple el mismo proceso con la 

excepción de que el pago de las facturas de contado se hace contra entrega. 

 



 15 

Tabla No 2. Descripción del Proceso de Comercialización  Fuente: Autor 

 

1.4. PROBLEMAS DETECTADOS (DIAGNÓSTICO) 

 

Para diagnosticar la situación de la empresa se observó detalladamente la 

operación completa de pintura y en cada uno de los procesos se exploraron los 

posibles problemas que estuvieran afectando la eficiencia de los mismos, 

haciendo uso de algunas de las herramientas para el mejoramiento de los 

procesos se realizaron diferentes mediciones y se analizaron los resultados 

obtenidos. 

 

Además de esto se analizaron los productos que la compañía comercializa y se 

indago sobre la posibilidad de introducir nuevas líneas. 

 

SÍMBOLO  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

  Orden de pedido 

  Confirmación del  material y determinación del  precio 

   Generación factura comercial y orden de entrega 

  Pago de la factura contado  o firma de la factura crédito 

  Preparación de los materiales a despachar 

  Transporte del material a la zona de embarque 

  Depósito de los materiales en el vehículo de transporte 

  Revisión de las cantidades y medidas del material 
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1.4.1 Programación de los Colores 

 

Como estrategia de ventas la Compañía ofrece una gran variedad de colores a 

sus clientes, del total de la producción el color blanco representa el 40%, el color 

negro representa el 20% y el color bronce constituye el 20%, es decir que los 

“colores estándar” (blanco, negro y bronce) como se conocen en la industria 

representan el 80% de la producción, mientras que el 20% restante está 

conformado por los “colores especiales” pero aun así el margen de contribución a 

la utilidad que dejan los colores especiales es el 50% y el otro 50% lo dejan los 

colores estándares. 

 

Figura No 1. Distribución de los Colores  Fuente: Autor 

 

La empresa  opera 8 horas al día, 5 días a la semana, todas las semanas se 

deben pintar los colores estándares (blanco, negro y bronce) y dejar espacio en la 

programación para pintar los colores especiales.  Debido a que no existía un 

mecanismo de comunicación formal con el cliente para establecer sus 

necesidades y programar el orden en los colores,  la  compañía se veía forzada a 

cambiar de color hasta 2 veces al día. Durante 6 semanas se realizó un estudio 

donde se midió el número de cambios de color que la compañía llevo a cabo en 

este tiempo, como lo demuestra la Tabla  No 3,  se produjeron  6.5 cambios en 

promedio a la semana.  
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                  Tabla No 3. Cambios de color  Fuente: Autor  

SEMANA DÍA CAMBIOS 
TOTAL 

SEMANAL 

  Día 1 1   

  Día 2 0   

Semana 1  Día 3  1 6 

  Día 4 2   

  Día 5 2   

  Día 6 0   

  Día 7 1   

Semana 2  Día 8  1 7 

  Día 9 2   

  Día 10 3   

  Día 11 1   

  Día 12 1   

Semana 3 Día 13  0 6 

  Día 14 2   

  Día 15 2   

  Día 16 1   

  Día 17 1   

Semana 4  Día 18 2 8 

  Día 19 2   

  Día 20 2   

  Día 21 0   

  Día 22 1   

Semana 5 Día 23  1 6 

  Día 24 2   

  Día 25 2   

  Día 26 1   

  Día 27 1   

Semana 6 Día 28 1 6 

  Día 29 1   

  Día 30 2   

 

En ese mismo período se midió el tiempo que tardo cada uno de los 40 procesos 

de cambio de color y se especificaron las tonalidades, entre las cuales se estaban 

llevando a cabo los cambios,  como se observa en la Tabla No 4 el promedio que 

tardo cada cambio de color fue de 86 minutos y  el paso de un color oscuro a un 

color claro se presentó cada 4 eventos como máximo. 
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Tabla No 4. Tiempo de duración de los cambios de color  Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentaron 6.5 cambios de color y cada cambio tardo 86 minutos, es decir que 

durante  9.32  horas a la semana la planta permaneció sin pintar, esto demuestra 

que el problema en la programación de colores conlleva a que la capacidad 

instalada solo se estuviera aprovechando en un 76.7%. 

 

EVENTO TIEMPO (MINUTOS) CAMBIO A COLOR 

1 118 Más Claro 

2 72 Más Oscuro 

3 74 Más Oscuro 

4 68 Más Oscuro 

5 81 Más Oscuro 

6 122 Más Claro 

7 71 Más Oscuro 

8 86 Más Oscuro 

9 72 Más Oscuro 

10 76 Más Oscuro 

11 116 Más Claro 

12 64 Más Oscuro 

13 104 Más Claro 

14 70 Más Oscuro 

15 74 Más Oscuro 

16 124 Más Claro 

17 68 Más Oscuro 

18 75 Más Oscuro 

19 120 Más Claro 

20 73 Más Oscuro 

21 71 Más Oscuro 

22 79 Más Oscuro 

23 117 Más Claro 

24 63 Más Oscuro 

25 111 Más Claro 

26 74 Más Oscuro 

27 71 Más Oscuro 

28 69 Más Oscuro 

29 121 Más Claro 

30 65 Más Oscuro 

31 108 Más Claro 

32 79 Más Oscuro 

33 73 Más Oscuro 

34 71 Más Oscuro 

35 67 Más Oscuro 

36 126 Más Claro 

37 73 Más Oscuro 

38 68 Más Oscuro 

39 74 Más Oscuro 

40 117 Más Claro 
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Figura No 2. Distribución del Tiempo  Fuente: Autor 

 

 

1.4.2 Consumo de Pintura  

 

La pintura en polvo (principal insumo dentro del proceso de pintura) es un poliéster 

micro granulado, una de las ventajas de la pintura en polvo frente a la pintura 

liquida es que la pintura en polvo puede ser reciclada. El porcentaje de uso de la 

pintura en polvo depende la pigmentación y de los componentes que tenga, en los 

colores estándares el porcentaje de uso puede alcanzar hasta un 98% lo que 

demuestra que si el proceso de reciclaje se cumple adecuadamente el nivel de 

eficiencia en el consumo de pintura se maximiza. 

 

Se realizó un estudio en donde se escogieron 20 (veinte) cajas de pintura en polvo 

de colores claros (Blanco, almendra, gris claro y verde claro) y se determinó la 

cantidad de libras de cada caja que hubo que desechar por problemas de 

contaminación. 

 

Como se demuestra a continuación en la Tabla 5, el problema de contaminación 
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alcanzó tal magnitud que el aprovechamiento de la pintura fue tan solo del 63.6%, 

teniendo que desechar el 36.4% de este valioso insumo y generando un descenso 

del nivel de eficiencia en el consumo de estos colores.  

 

Tabla 5 Desperdicio de la pintura clara   Fuente: Autor  

Caja  Color Libras Iniciales Libras Desechadas Libras utilizadas Porcentaje de uso 

       

1 Blanco 55 22 33 60.0 

2 Blanco 55 19 36 65.5 

3 Blanco 55 24 31 56.4 

4 Blanco 55 21 34 61.8 

5 Blanco 55 20 35 63.6 

6 Blanco 55 21 34 61.8 

7 Blanco 55 19 36 65.5 

8 Blanco 55 20 35 63.6 

9 Blanco 55 18 37 67.3 

10 Blanco 55 24 31 56.4 

11 Blanco 55 24 31 56.4 

12 Blanco 55 19 36 65.5 

13 Blanco 55 16 39 70.9 

14 Blanco 55 17 38 69.1 

15 Almendra 55 19 36 65.5 

16 Almendra 55 20 35 63.6 

17 Almendra 55 18 37 67.3 

18 Gris Claro 55 19 36 65.5 

19 Gris Claro 55 18 37 67.3 

20 Verde Calro 25 10 15 60.0 

 Total 1070 388 682 63.6 

 

En el estudio de la situación inicial se contabilizó el número de piezas que salieron 

defectuosas y debieron ser reprocesadas durante un periodo de 6 semanas, como 

lo demuestra la siguiente Hoja de verificación de artículos defectuosos, el 

problema de la contaminación fue la causa de más del 50% de los productos 

defectuosos que debían ser reprocesados generando  sobrecostos en la 

producción. Es importante destacar que para solucionar el problema se 

programaron los colores que menos se contaminan seguidos de los que más se 

contaminan y aunque se había notado una leve mejoría, la tendencia de la 

contaminación persistía arrojando los resultados anteriormente mencionados. 
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 Hoja de verificacion de articulos defectuosos 

 

Producto: Paneles de aluminio para cercas.   Fecha:  Agosto-Septiembre/09 

Etapa de manufactra: Inspección final            Fabrica: Alucoast Inc. 

Tipo de defecto:  Poca pintura, exceso pintura, color errado Contaminacion, Poca            

adherencia                                                       Inspector: Francisco Lavega.    

Numero de pies líneales inspeccionados:  15400 pies lineales 

 

Problema Pies lineales Porcentaje 

   

Poca Pintura 159 19.6 

Exeso de Pintura 54 6.6 

Color errado 116 14.3 

Contaminacion  436 53.6 

Adherencia  48 5.9 

   

Total 813 100.0 
 

 

Figura No 3   Hoja de verificación de artículos defectuosos  Fuente: Autor 
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1.4.3 Control de Procesos 

 

Desde el inicio de operaciones  se establecieron los procedimientos y en algunos 

de los procesos se  implementaron mejoras pero bajo condiciones específicas y no 

por que existirá  una metodología para la mejora de los procesos. La empresa no 

tenia implementadas formalmente  ninguna de las herramientas básicas para la 

mejora de los procesos, esto ocasionaba que en muchos de los procesos ni 

siquiera se detectaban fallas por que se carecia de las herramientas necesarias 

para medir y analizar, por ejemplo hojas de verificación, histogramas, diagramas 

causa efecto etc., y mucho menos cuantificar las fallas y plantear las posibles 

soluciones. 

 

1.4.4  Necesidad de Introducir Nuevas Líneas y Servicios 

 

El 85% de los productos que la compañía comercializaba eran perfiles y láminas  

de aluminio utilizados en la fabricación de cercas y rejas, el 15% restante eran los 

accesorios e insumos necesarios para el proceso de fabricación. Es decir el 100% 

de los productos estaban dirigidos hacia un segmento específico del mercado de 

la construcción; esta situación generaba que las ventas totales de la empresa 

respondan de manera demasiado sensible al comportamiento de este sector. 

 

1.4.5  Agregar Valor a los Productos 

 

ALUCOAST INC., comercializaba el 100% de los productos en el color natural de 

extrusión, una vez los cliente llevan el producto fabricado la compañía les presta el 

servicio de pintura. Un problema que se detecto fue que no se estaba 

aprovechando la oportunidad de  poder ofrecer piezas pintadas que los clientes 

pudieran utilizar en el proceso de fabricación de sus trabajos. Esto generaría una 

fuerte ventaja competitiva a favor de la empresa ya que en el mercado no existe 

otra comercializadora de aluminio que preste el servicio de pintura electrostática. 
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1.5  FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar el proceso productivo para aumentar la productividad, la 

capacidad de producción y  la competitividad en la  empresa Alucoast? 

 

1.6. OBJETIVO GENERAL 

 

Para establecer el objetivo del trabajo se llevó a cabo una medición de la 

productividad en la compaña en la que se evaluaron 2 puntos de vista: la medición 

de la productividad parcial que es la razón entre lo producido y un solo tipo de 

insumo, en este caso es la pintura en polvo, y la medición de la productividad total 

que es la razón entre la producción total y la suma de todos los factores de insumo 

(en términos monetarios). 

La cantidad de libras requeridas para procesar 11200 pies lineales eran 1400 

libras.  

Productividad  i.p.  = 11200   pies  lineales    = 8 pies lineales / libra. 

                                            1400 libras de pintura 

 

Y para producir USD 34840.00 la suma de todos los factores de insumo fue  USD 

27850.00 

Productividad Total    =  USD  34840.00  =  1.25 

                 USD 27850.00   

La facturación de la parte de aluminio no superaba los USD 40.000 mensuales, 

esto representa un nivel de competitividad aceptable, sin embargo en las 

condiciones del mercado era indispensable adoptar una estrategia que permitiera 

la diversificación de los productos y mejorara el nivel de competitividad. El objetivo 

general de este proyecto: 

Aumentar la productividad y la competitividad de la empresa Norteamericana 

Alucoast Inc., a través del mejoramiento del proceso productivo y la 

diversificación en nuevos productos. 
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1.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.7.1 Optimizar la Programación de Colores  

La compañía estaba aprovechando solo un 76.6% de la capacidad instalada 

debido al tiempo perdido durante los cambios de colores. Un objetivo específico 

fue analizar este proceso y proponer un modelo de programación de colores que 

le permitiera a la compañía satisfacer la demanda de los clientes y minimizar el 

número de veces que cambiaba de color a la semana y así mejorar la 

productividad aprovechando la capacidad instalada en un 90%.  

 

1.7.2 Optimizar el Consumo de Pintura 

La compañía tenía un desperdicio del 36.4% en la pintura en polvo debido a la 

contaminación  de colores claros y solo podía utilizar el 63.6% de ellos. Un 

objetivo específico fue analizar este proceso con el fin de determinar la causa del 

problema y así  proponer las correcciones necesarias y mejorar la productividad 

aumentando el nivel de eficiencia del consumo de pintura a un 98%. 

 

1.7.3. Determinar la Viabilidad en la Introducción de Nuevas Líneas y 

Servicios 

La  compañía comercializaba el 100%  de sus productos en el color natural de 

extrusión,  lo cual demuestra que no estaba aprovechando la oportunidad de 

poder ofrecer productos pintados. Un objetivo específico fue determinar si era 

viable que la compañía, aprovechando la capacidad de producción que tenia, 

aumentara la competitividad introduciendo entre sus líneas de comercialización 

productos ya pintados. 

 

 

1.7.4 Determinar el Incremento en la Productividad y la Competitividad 

Al implementar las mejoras  se estarían reduciendo costos y generando la 

posibilidad de aumentar las ventas. Otro objetivo específico fue determinar el 

incremento en la productividad y la competitividad de la compañía. 
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1.7.5 Analizar Financieramente las Mejoras 

Al determinar el incremento en la productividad y la competitividad es 

indispensable integrar un análisis de los costos relacionándolos con la 

cuantificación de los beneficios para determinar los ahorros asociados a las 

mejoras.  

 

2. SITUACIÓN PROPUESTA (ANÁLISIS) 

 

 

2.1  ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES 

 

2.2.1 Cambio de Color 

 

Uno de los problemas detectados fue el bajo nivel de eficiencia en el consumo de 

pintura (63.6%) por causas de la contaminación, este problema genera un alto 

desperdicio en el principal insumo del proceso y sobrecostos de producción por los 

productos defectuosos que deben ser procesados.  

 

Para encontrar el origen del problema de la contaminación se analizó inicialmente  

el proceso de cambio de color en la cabina de pintura, que es el proceso en donde 

se genera el problema 

 

Diagrama de actividades para cambio de color (resumen) 

 

EVENTO NUMERO  TIEMPO (mm) DISTANCIA 
(Pies) 

Operaciones 10 58  

Operaciones- Inspecciones 3 21  

Inspecciones 1 3  

Transporte 2 4 16 
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Figura No 4   Diagrama de actividades para cambio de color  Fuente: Autor 
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Para analizar correctamente este proceso se empleó el método de finalidad de la 

operación en donde en cada una de ellas se indaga lo siguiente: 

 

- ¿Es necesaria esta operación? 

- ¿Se puede efectuar mejor de otro modo la operación? 

- ¿Es posible combinarla con otra? 

- ¿Están las tolerancias dentro de lo correcto? 

- ¿Sería factible incorporar un manejo de materiales más conveniente? 

- ¿Sería posible eliminar esta operación incorporando nuevos recursos? 

 

Luego se analizó el origen del problema de la contaminación de la pintura por 

medio del  diagrama causa-efecto,  en donde se contó con la participación de 

todos los operarios y  se encontró que la principal causa  fue la operación de 

limpieza de los tanques de pintura reciclada. 

 

Figura No 5 Diagrama causa-efecto para la contaminación  Fuente: Autor 

 Limpieza de tanques de reciclaje         Residuos de pigmentos en  los tanques de reciclaje 

 

                                                                                                                                            Contaminación de la Pintura 

 

 Limpieza de la Cabina de pintura                          Limpieza de las pistolas 

Después de esto se revisó la operación de limpieza de tanques dentro del proceso 

de cambio de  color en la cabina de pintura, y al analizar las causas de la 

contaminación  encontramos que los diminutos pigmentos de colores oscuros que 

se alojan en las cavidades ocultas de los tanques de reciclaje, y que en ocasiones 

no se limpian adecuadamente, son los que causan  que la pintura de tonalidad 

clara se contamine al mezclarse con ellos. 
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2.2.2 Consumo de Pintura - Productos Defectuosos  

 

Después de analizar en la compañía Alucoast Inc.,  el origen de los problemas que 

conllevaban a tener productos defectuosos, por medio del diagrama causa-efecto, 

encontramos que las principales causas del defecto fueron  la contaminación de 

los colores claros y la poca aplicación de pintura. La  causa del problema de 

contaminación se mencionó anteriormente, mientras que lo que originaba la poca 

aplicación de pintura, en algunas piezas, era un error  humano causado por falta 

de iluminación en la cabina de pintura, en el área de inspección y en el área de 

montaje de los carros transportadores antes de introducirlos al horno de 

polimerizado. 

Figura No 6 Diagrama causa-efecto para los defectos Fuente: Autor 

       Contaminación                                Poca Pintura                                     Diferente Color 

 

Limpieza cabina                                 Calibración pistolas               Comunicación cliente   

      Limpieza Pistolas                                 Poca iluminación                      Información interna 

      Limpieza tanques                                             Poca adherencia                Error humano       

         Residuos de pintura en tanques                   electrostática       

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                             Limpieza de las piezas 

                 DeMásiado  aire en las pistolas                            Rastros de humedad 

             Calibración pistolas                                        Tiempo /Temperatura  horno 

             Poca iluminación                                    Calidad de la pintura 

                                                                                                                                                  X= Producto defectuoso 

                                                Exceso de Pintura                                       Adherencia 

Al dar inicio al estudio se evaluó, por medio de la siguiente  hoja de verificación, la 

cantidad de artículos terminados que por presentar defectos debían ser 

reprocesados, y las causas de estos defectos.  
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 Hoja de verificación de articulos defectuosos 

 

Producto: Paneles de aluminio para cercas.          Fecha:  Agosto-Septiembre/09 

Etapa de manufactra: Inspección final                   Fabrica: Alucoast Inc. 

Tipo de defecto:  Poca pintura, exceso pintura,color errado Contaminacion , Poca 

adherencia                                                                Inspector: Francisco Lavega 

Número de pies líneales inspeccionados:  15400 pies lineales 

 

Problema Pies lineales Porcentaje 

   

Poca Pintura 159 19.6 

Exeso de Pintura 54 6.6 

Color Errado 116 14.3 

Contaminación  436 53.6 

Adherencia  48 5.9 

   

Total 813 100.0 

 

 

Figura No 7. Principales causas de artículos defectuosos  Fuente: Autor 
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Diagrama de Pareto 

 

Defecto Porcentaje Acumulado 

Contaminación  53.6 53.6 

Poca Pintura 19.6 73.2 

Color Errado 14.3 87.5 

Exceso de Pintura 6.6 94.1 

Adherencia  5.9 100 

 

Figura No 8 Porcentaje y Acumulado por Defectos  Fuente: Autor                                                                       

 

 

La hoja de verificación demostro que los defectos más importantes eran la 

contaminación de colores claros y la  poca aplicación de pintura en las piezas.  En 

el  Diagrama de Pareto se observa que  estos dos problemas  representaban  más 

del  73 % del total de los defectos.  

 

La contaminación de colores además de representar un problema para la calidad 

del producto, produce un fuerte desperdicio de la materia prima, puesto que 

cuando se detecta que la pintura en polvo tiene trazos de contaminación esta debe 

ser desechada. 
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2.3 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

2.3.1 Secuencia de las Prioridades 

 

No es recomendable para la compañía poner en práctica y evaluar cada una de 

las  reglas de secuencia (PEPS, FMPT, TPMB, TPMBT y THM), puesto que el solo 

hecho de implementarlas temporalmente para su evaluación representa un 

impacto inmediato en la atención al cliente y  si alguna de ellas resultara  

contraproducente estos se quedarían con la percepción de que no fueron 

atendidos debidamente. Para escoger correctamente las reglas se evaluaron los 

siguientes parámetros en cada una de ellas.  Se calificó de 1 a 4 de acuerdo al 

grado de importancia que cada parámetro tiene dentro de la regla. 

 

Tabla No 6. Secuencia de Prioridades Fuente: Autor 

Parámetros PEPS FMPT TPMB TPMBT THM 

Porcentaje de demora de los trabajos 2 1 2 2 2 

Retraso promedio en los trabajos 3 1 2 2 2 

Urgencia de los clientes en los trabajos 1 2 1 1 4 

Número promedio de trabajos que esperan 2 4 1 1 2 

Tiempo de la terminación de trabajos 4 1 4 4 1 

Puntaje 12 9 10 10 11 

 

Después de analizar bajo estos parámetros las cinco reglas  para dar prioridad a la 

secuencia se escogieron las  tres  de ellas con puntajes más altos: El primero en 

llegar es el primero que recibe el servicio (PEPS), Holgura mínima (THM) y 

Tiempo de procesamiento más breve (TPMB). 

 

 El primero en llegar es el primero que recibe el servicio (PEPS): 

Por las características físicas de la planta los clientes cuando dejan los trabajos 

para ser procesados pueden establecer la cantidad de órdenes que hay en esos 

momentos en la planta, esto implica que tiendan a suponer que el trabajo que 

están dejando será procesado después de los que se observan en existencia.  
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Al ser analizada la regla El primero en llegar es el primero que recibe el servicio 

(PEPS) encontramos  que es la más “justa” con los clientes y traería la ventaja de 

que ellos mismos entenderían el orden de procesamiento.  Pero debido a las 

características del proceso de pintura resulta prácticamente imposible ponerla en 

práctica puesto que cada vez que se cambia de color se incurre en un tiempo de 

limpieza de la cabina de pintura y no es viable cambiar de color cada vez que se 

recibe una orden diferente.  Esto significaría aumentar el número de veces en que 

se incurre en cambios de color a la semana y al final representa mayores retrasos 

en las entregas de las ordenes. 

 

En el proceso de fabricación de cualquier trabajo, la pintura es el último paso 

antes de la instalación final. Es por esto que cuando llegan los trabajos para ser 

pintados algunos de ellos  vienen con  retrasos acumulados de los procesos 

anteriores. 

 

Darles pronta atención en el procesamiento de los trabajos a los clientes 

representa una fuerte ventaja competitiva puesto que el tiempo de entrega es una 

de las características que mayor impacto les causa. 

 

Al analizar la regla de Holgura mínima (THM) encontramos que nos permite 

trabajar con cada orden de un cliente en particular y establecer la urgencia del 

trabajo, de esta manera, sí se le da pronta atención a este cliente quedaría 

impactado por el buen servicio. Pero aunque esto represente una gran ventaja no 

es posible implementar esta regla de manera permanente puesto que genera 

conflicto y sentido de inequidad con los otros clientes. Además de incurrir en un 

aumento del número de veces que se debe cambiar  de color a la semana y 

adicionalmente mayores retrasos en las entregas de las ordenes. 
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 Tiempo de procesamiento más breve (TPMB): 

Uno de los objetivos de la compañía es reducir el número de veces que debe 

cambiar de color a la semana y la única manera de cumplir este objetivo es 

alargando el período entre cada cambio de color, es decir pintar el mayor número 

de pies lineales posibles del mismo color cada vez  que  se realice un cambio. 

 

Implementar la  regla de tiempo de procesamiento más breve (TPMB)  genera que 

este objetivo pueda ser alcanzado, esto significa que una vez este montado en la 

cabina un color determinado se deben pintar todas las órdenes que sean del 

mismo color. 

 

Una vez se hayan seleccionado las órdenes del mismo color que se van a 

procesar, de acuerdo al color que este montado en la cabina, se determina la 

secuencia en que serán procesadas de acuerdo al criterio del primero en llegar es 

el que primero recibe el servicio (PEPS), y de esta manera se le puede explicar a 

cada cliente que si el color del trabajo  que trae es el mismo que está montado en 

la cabina será procesado según el orden de llegada. 

 

Por supuesto esta selección no debe ir en detrimento del servicio al cliente, 

entonces en algunos casos especiales  se puede tomar la decisión de programar 

los colores utilizando  la regla de holgura mínima (TPM).  Para mejorar el servicio 

al cliente se estableció una escala que valora la urgencia de cada orden según las 

necesidades del cliente, pero esto solo se aplica  en casos especiales y no como 

una regla de secuencia de prioridades. 

 

A cada orden se le asigna un número, de 1 a 3, en donde 3 representa extrema 

urgencia por parte del cliente, si la urgencia de la orden es de categoría 3 debe 

procesarse como una prioridad de holgura mínima (THM), si es de categoría uno o 

dos, debe seguir la secuencia establecida de tiempo de procesamiento más breve 

(TPMB). Como ejemplo de esta valoración tenemos la siguiente tabla:                                                                                                                                                                                                              
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Tabla No 7. Regla para dar prioridad a las secuencias  Fuente: Autor 

 

Cliente Orden Urgencia secuencia 

Laza Iron Works 1032 1 Tiempo de procesamiento más breve 
(TPBM) 

EastCoast Welding 1033 1 Tiempo de procesamiento más breve 
(TPBM) 

Island Fence 1034 2 Tiempo de procesamiento más breve 
(TPBM) 

Creative Iron 
Works 

1035 3 Holgura mínima (TPM) 

Zeron Ornamental 1036 1 Tiempo de procesamiento más breve 
(TPBM) 

 

En este caso en particular la orden 1035 debe ser procesada con prioridad puesto 

que el  cliente Creative Iron Works  demuestra que tiene extrema urgencia con el 

trabajo y se le debe entregar a tiempo para que pueda cumplir con la instalación 

final. El resto de órdenes deben ser procesadas según la regla de tiempo de 

procesamiento más breve (TPMB)  como se mencionó anteriormente. 

 

2.3.2 Programación de los Colores 

 

La empresa  realizaba en promedio 1.3 cambios de color al día debido a que no 

tenía implementada formalmente una  secuencia de prioridades y  se veía  forzada 

a cambiar de color hasta 2 veces al día. En ocasiones por no programar los 

colores debidamente los clientes debían esperar más días de los convenidos y se 

generaba descontento entre ellos. 

 

Para evitar la contaminación de los colores claros con pigmentos de colores 

oscuros se definió una política para esta operación que consiste en que los 

cambios de colores se programen procurando pasar de un color más claro hacia 

un color más oscuro hasta que se cumpla el ciclo de los colores oscuros  y se 

inicie nuevamente con el color más claro. Esta  política se dio a conocer a todos 
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los operarios y se documentó formalmente en el manual de procedimiento de esta 

operación.   

 

Por ejemplo una secuencia de la programación de los colores puede ser: Blanco – 

almendra – gris claro – gris oscuro – verde – bronce – negro, de esta manera se  

reduce el riesgo de exposición a la contaminación de los colores claros y se 

disminuye el tiempo de limpieza de la cabina entre cambio de colores. 

 

 

 

2.4 VIABILIDAD DE NUEVOS PRODUCTOS 

 

Los clientes compran los materiales, fabrican la cerca y regresan con los paneles 

ya armados para que sean procesados en la pintura. Esto involucra costos de 

transporte, fabricación y mano de obra, además de incrementar los costos fijos del 

taller de los clientes. Como se mencionó anteriormente, otro aspecto importante es 

que el proceso de pintura es el último paso antes de la instalación final, motivo por 

el cual algunas órdenes llegan con  tiempos de retraso acumulados de los 

procesos anteriores y el 80% de sus  clientes se dedican a la fabricación e 

instalación de cercas, estas se arman con paneles estándares de 6 pies de alto 

por 6 pies de largo. Alucoast Inc., cuenta  con la disponibilidad de producir estos 

paneles puesto que en sus instalaciones se encuentra el material de aluminio que 

comercializa y además posee  el espacio físico necesario para atender dicha 

operación. Es decir la capacidad instalada le permite la fabricación de estos 

paneles estándares sin necesidad de incurrir en mayores gastos adicionales.  
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2.4.1 Estudio del Nuevo Producto 

 

El primer paso para determinar la viabilidad de introducir un nuevo producto fue 

valorar que tan aceptado podía ser por los clientes potenciales y bajo qué 

condiciones, para esta valoración se escogió la metodología de encuesta directa 

en donde se indago el consumo de este producto así como el tiempo de 

fabricación y el precio que estarían dispuestos a pagar. La encuesta se llevó a 

cabo durante las primeras dos semanas del mes de diciembre del año 2009, y 

para realizarla se utilizó la base de datos de Alucoast Inc., de la cual se 

escogieron 20 compañías que cumplieran con  los siguientes requisitos: 

 

 

- Contar en sus instalaciones con taller y punto de fabricación. 

- No sub-contratar los trabajos a otras compañías o talleres. 

- Tener vigentes las licencias y el seguro para instalar en obra. 

- Estar ubicadas geográficamente dentro de un radio de 20 millas. 

 

 

Una vez se escogidas las 20 compañías, se contactó al gerente de cada una de 

ellas y se le solicito que diligenciara la encuesta, estas se llevaron a cabo en las 

instalaciones de cada compañía con el fin de constatar que estuvieran cumpliendo 

con los requisitos y explicar detalladamente en qué consistía el estudio y su 

objetivo 
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El formato de la encuesta fue el siguiente: 

 

Fuente: Autor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de los resultados es el siguiente: 

                

  Fecha:        

          

  Compañía:     Telefono:     

      Fax:     

  Dirección:     E-mail:     

          

  Favor diligenciar la siguiente encuesta marcando con una X en la casilla que corresponda. 

          

  
1. Cuantos paneles estándares  su compañía fabrica 
mensualmente?   

          

    Menos de 100   Entre 300 y 400   

          

    Entre 100 y 200   Más de 400   

          

    Entre 200 y 300      

          

          

   2. Cuanto tiempo de fabricación toma una orden de 25 paneles estándares? 

          

    De 2 a 3 días   De 4 a 5 días   

          

    De 3 a 4 días   Más de 5 días   

          

          

  
3. Qué tan interesado estaría en adquirir paneles estándares pintados listos para  ser 
instalados? 

          

    Nada interesado   Interesado   

          

    Poco interesado   Altamente interesado   

  4. Qué precio estaría dispuesto a pagar por un panel estándar?   

          

    Entre 80 y 100 USD   Entre 120 y 140 USD   

          

    Entre 100 y 120 USD   Más de 140 USD   
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1. ¿Cuántos  paneles estándares su compañía fabrica mensualmente? 

Figura 9 ¿Cuantos  paneles estándares su compañía fabrica mensualmente?   Fuente: Autor                                             

 

 

Es importante aclarar que en esta pregunta solo se tienen en cuenta  los paneles 

estándares, no es un estimado de la producción total. De las 20 empresas 

encuestadas, 12 respondieron que fabrican entre 200 y 300 paneles estándares al 

mes, lo que indica que gran parte de su producción está orientada a la fabricación 

de estos paneles. 

 

2. ¿Cuánto tiempo de fabricación toma una orden de 25 paneles estándares?  

Figura 10   ¿Cuánto tiempo de fabricación toma una orden de 25 paneles estándares? Fuente: Autor                                                  

 

 

 

 

 

 

 

El 65% de las compañías encuestadas tardan de 4 a 5 días para producir una 

orden de 25 paneles estándares, este tiempo de fabricación se ha incrementado 

con relación a años anteriores debido a la reducción laboral que las empresas han 

tenido que enfrentar. 
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3. ¿Qué tan interesado estaría en adquirir paneles estándares pintados listos para 

ser  instalados?   

Figura No 11 ¿Qué tan interesado estaría en adquirir paneles estándares pintados listos para ser  instalados?  Fuente: 

Autor 

 

 

De los encuestados el 85% se mostró interesado o altamente interesado en 

adquirir paneles estándares listos para instalar, esto demuestra que ante la 

propuesta de comercialización de estos paneles existe un gran nivel de aceptación 

por parte de los clientes. 

 

4. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un panel estándar?   

             

Figura No 12 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un panel estándar?   Fuente: Autor 
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El 80% de los encuestados considera que el precio de un panel estándar debe 

estar entre USD 100.00 y USD 120.00, esto le abre la posibilidad a la compañía de 

fabricar (con los mismos materiales que comercializa), pintar y vender estos 

paneles, puesto que el precio de venta en que Alucoast los puede ofrecer a los 

clientes esta en este rango. 

 

Al analizar los resultados se detectó de manera inmediata que al ofrecer estos 

paneles listos para ser instalados se estarían ofreciendo también las siguientes 

ventajas para los clientes: 

 

- Reducción en los tiempos adquisición de material 

- Reducción en el tiempo  fabricación de paneles 

- Evitar transportes desde y hacia la planta  pintura y sus instalaciones 

- Además de proporcionarles una ventaja competitiva para atraer a  los 

contratistas, ya que pueden ofrecer menor tiempo en la entrega de la 

obra.  

 

También encontramos que en el mercado existía una fuerte oportunidad de 

comercializar este producto, solo en  esta muestra significativa de 20 compañías 

se  fabrica  entre 3500 y 5800 paneles estándares mensuales  y gran parte de su 

tiempo y costos de producción total se va en ellos. Con todas estas  ventajas 

descritas que la empresa está en capacidad de ofrecer a sus clientes resulta 

lógico que el 85% de los encuestados estuviera interesado en adquirir este 

producto y más aún si ya tenían vínculos comerciales con la compañía y conocían 

de la seriedad  y cumplimiento de esta. 

 

Tal vez el punto más importante es que la encuesta demostró que el 80% (16 de 

las 20 compañías) están dispuestas a pagar un precio que Alucoast tiene la 

capacidad de ofrecer por panel sin incrementar su capacidad instalada ni incurrir 

en gastos mayores. 
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Por todo esto se concluyó que la idea de  comercializar paneles estándares de 

aluminio pintados si era viable. 

 

2.4.2 Fabricación de Paneles  

 

La idea es ofrecer a los clientes paneles estándares  de cercas de aluminio listos 

para ser instalados, no es indispensable manejar un inventario puesto que la  

compañía comercializa estos materiales y los tiene en inventario regularmente. 

Para determinar los materiales requeridos en la fabricación de un panel estándar 

se analizó cada uno de sus componentes: 

 

 

Figura No 13 Requerimiento Fuente: Autor 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel Pintado 

Panel Pintura 

Tubos cuadrados de 1” Tubos rect. 2” x 1" Tubo cuadrado de 2” 

Cortado y troquelado    Cortado   Cortado 
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Lista de Materiales:  

 

Los materiales que conlleva cada panel de cerca de aluminio  de 6 pies de alto por 

6 pies de ancho son los siguientes: 

 

- 12 Tubos cuadrados de aluminio extruido de 1” por 6 pies de largo 

- 2 Tubos rectangulares de aluminio extruido  2” x 1” por 6 pies de largo 

- 1 Tubo cuadrado de aluminio extruido de 2” por 8 pies de largo 

(opcional) 

 

 Medidas del panel estándar 

 

Figura No 14 Medidas del panel estándar  Fuente: Autor 

 

 

                  6’                                                  Tubo de 1”x 1”                

                                                                                                           Tubo 2” x 2” 

                                                                                                                   8’                                

                                                                          Tubo 2” x 1” 

 

                                            6’ 

 

Después de establecer el requerimiento de materiales, se procedió a determinar el 

tiempo de procesamiento de cada panel (teniendo en cuenta la diferencia entre 

colores estándar y colores especiales) por medio de la gráfica de Gantt para 

carga. 

 

Usando un  sistema de carga infinita de trabajo se muestra el siguiente 

procedimiento gráfico, para representar las diferencia entre colores se escogieron 

3 paneles de medida estándar (6 pies x 6 pies) que representan 3 órdenes de 
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trabajo (A, B y C) que deben ser procesadas. El panel A de color blanco, el panel 

B de color negro y el panel C de color verde, los tres requieren trabajo de armado, 

soldadura y pintura.      

Grafica de e Gantt para carga 

 

Figura No 15 Grafica de e Gantt para carga  Fuente: Autor 

 

Carga de trabajo                                                   Carga acumulada (minutos de trabajo) 

                                                                                    20                 40                  60   

Armado              A  B  C 

                                                                          10         20          30 

Soldadura         A B     C 

                                                                                    25                    50                       80 

Pintura  Electrostática        A   B      C 

 

 

La grafica muestra que en los tiempos de armado son similares para cada color, 

cada panel tarda 20 minutos en ser ensamblado, en el paso de soldadura tampoco 

hay diferencia, cada panel tarda 10 minutos en ser soldado. En la etapa final de 

pintura electrostática, por las características técnicas de la pintura, los colores 

estándares (blanco y negro) tardan  25 minutos cada uno, mientras que el verde 

30 minutos.  

 

Al conocer toda esta información anterior (materiales requeridos y tiempo de 

fabricación) se puede calcular el costo de producción de cada panel y así 

determinar el margen de utilidad para poder establecer el precio de venta. 
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2.4.3 Costos de Producción 

 

Tabla No 8 Costos de Producción   Fuente: Autor 

Requerimiento Valor (USD) % Del costo 

Materiales 51.00 58.62% 

Ensamblaje 12.00 13.79 

Pintura 18.00 20.69% 

Costo operacional 6.00 6.90% 

Costo Total 87.00 100% 

                                                                                                                                                 

Los materiales requeridos para la fabricación de un panel  de 6’ x 6’ son:   

                              

2 tramos de 6’ de tubo rectangular de 2” x 1”  a  USD 5.00 por unidad…...10.00 

12 tramos de  de 6’ de tubo cuadrado de 1” a  USD 2.50 por unidad….…..30.00 

1 Poste de de 8’ de  tubo cuadrado de 2” a USD 11.00…………...…..……11.00 

                                                                                    Total…..USD…..…...51.00 

 

El tiempo de ensamblaje total es de 30 minutos y debe ser realizado por 2 

operarios, el salario de cada operario es de USD 12.00 la hora, es decir el costo 

de ensamblaje es de: 

  

0.5 horas/panel  X 12.00 USD/hora x 2 operarios………….......USD……… 12.00 

El costo de la pintura es de USD 3.00 por piel lineal por 6’…....USD……....18.00 

El costo operacional de este proceso se estableció en……..…..USD………..6.00   

 

Se estableció un precio por unidad con una utilidad del 25%, es decir  USD 

116.00.Y un precio por lotes de 25 unidades (estibadas) con ell 20% de utilidad, es 

decir USD 108.75. 
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3. APLICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROPUESTAS 

(GENERACIÓN DE MEJORAS) 

 

 

3.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Al iniciar el estudio se realizó durante 6 semanas una medición de las operaciones 

 (muestra 09) en los meses de agosto y septiembre del 2009, en este estudio se 

determinó el  número  de veces que se llevó a cabo el proceso de cambio de color 

en 30 días laborales, en estos cambios se midieron los tiempos  de duración y se 

especificaron las tonalidades entre las cuales se estaba llevado a cabo dicho 

cambio.  

 

Adicionalmente  se inspeccionó una muestra de 15400 pies lineales pintados  en 

donde se estableció el porcentaje de productos defectuosos que debieron ser 

reprocesados y sus causas.  Y se determinó, en una muestra de 20 cajas de 

pintura clara, la cantidad que fue utilizada y la cantidad que debió ser desechada 

por problemas de contaminación. 

 

Es importante  aclarar que en ese momento no existía en la compañía ninguna 

regla para dar prioridad a la secuencia, simplemente se pintaban los colores 

básicos (blanco, negro y bronce) al principio de la semana y los colores 

especiales, sin importar la tonalidad, se programaban para ser pintados a finales 

de cada semana. 

 

Después de estudiar la situación en la que se encontraba la empresa se 

implementaron mejoras  para los problemas detectados y se llevó a cabo una 

nueva medición (muestra 10) en los meses de enero y febrero del 2010, con las 

mismas características y especificaciones  que la anterior 
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Además de esto se programó evaluar la situación de la empresa periódicamente 

por medio de muestras similares, en el año 2011 se llevó a cabo la muestra 11 en 

los meses de febrero y marzo,  y en el año 2012 la muestra 12 en los meses de 

febrero, marzo y abril. 

 

 

3.2 ANÁLISIS 

 

3.2.1 Programación de las Operaciones 

 

Después de implementar la programación en el orden de los colores,  siguiendo el 

criterio que los más oscuros deben seguir a los más claros, y de establecer las 

reglas para las secuencias del tiempo de procesamiento más breve (TPMB) y 

primero en llegar es el que primero recibe el servicio (PEPS) se compararon las 

muestras 10, 11 y 12 con la muestra inicial: 
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Tabla No 9  Cambios de color muestras 09 y 10  Fuente: Autor 

Cambios de color (Muestra 09)  Cambios de color (Muestra 10) 

Semana Día Cambios 
 

semanal  Semana Día Cambios 
 

Semanal 

  Día 1 1      Día 1 0   

  Día 2 0      Día 2 1   

semana 
1  Día 3  1 6  semana 1  Día 3  1 4 

  Día 4 2      Día 4 1   

  Día 5 2      Día 5 1   

  Día 6 0      Día 6 1   

  Día 7 1      Día 7 1   

semana 
2  Día 8  1 7  semana 2  Día 8  0 5 

  Día 9 2      Día 9 2   

  Día 10 3      Día 10 1   

  Día 11 1      Día 11 0   

  Día 12 1      Día 12 1   

semana 
3 Día 13  0 6  semana 3 Día 13  0 4 

  Día 14 2      Día 14 2   

  Día 15 2      Día 15 1   

  Día 16 1      Día 16 1   

  Día 17 1      Día 17 0   

semana 
4  Día 18 2 8  semana 4  Día 18 1 4 

  Día 19 2      Día 19 1   

  Día 20 2      Día 20 1   

  Día 21 0      Día 21 0   

  Día 22 1      Día 22 1   

semana 
5 Día 23  1 6  semana 5 Día 23  1 3 

  Día 24 2      Día 24 0   

  Día 25 2      Día 25 1   

  Día 26 1      Día 26 1   

  Día 27 1      Día 27 1   

semana 
6 Día 28 1 6  semana 6 Día 28 1 5 

  Día 29 1      Día 29 0   

  Día 30 2      Día 30 2   
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Tabla No 10 Cambios de color muestras 11 y 12  Fuente: Autor 

Cambios de color (Muestra 11)  Cambios de color (Muestra 12) 

Semana Día Cambios  semanal  Semana Día Cambios  Semanal 

  Día 1 0      Día 1 0   

  Día 2 2      Día 2 1   

semana 1  Día 3  1 5  semana 1  Día 3  1 5 

  Día 4 1      Día 4 1   

  Día 5 1      Día 5 2   

  Día 6 2      Día 6 0   

  Día 7 0      Día 7 1   

semana 2  Día 8  1 6  semana 2  Día 8  1 4 

  Día 9 1      Día 9 1   

  Día 10 2      Día 10 1   

  Día 11 0      Día 11 2   

  Día 12 1      Día 12 0   

semana 3 Día 13  1 5  semana 3 Día 13  1 6 

  Día 14 1      Día 14 1   

  Día 15 2      Día 15 2   

  Día 16 0      Día 16 0   

  Día 17 1      Día 17 0   

semana 4  Día 18 1 4  semana 4  Día 18 1 3 

  Día 19 0      Día 19 1   

  Día 20 2      Día 20 1   

  Día 21 0      Día 21 0   

  Día 22 1      Día 22 1   

semana 5 Día 23  1 4  semana 5 Día 23  1 4 

  Día 24 0      Día 24 0   

  Día 25 2      Día 25 2   

  Día 26 0      Día 26 0   

  Día 27 1      Día 27 1   

semana 6 Día 28 1 3  semana 6 Día 28 1 4 

  Día 29 1      Día 29 1   

  Día 30 0      Día 30 1   

 

El promedio de veces que se cambiaba de color a la semana  era 6.5. (Muestra 

09), el número de cambios se redujo a 4.2 en la muestra 10, a 4.5 en la muestra 

11 y a 4.3 en la muestra 12. El promedio de las muestras 10, 11 y 12 es de 4.33 



 49 

cambios, es decir una disminución del 33% respecto a la medición inicial.  

3.2.2 Consumo de Pintura  

 

Al analizar y detectar la causa de los problema que conllevaban a tener bajo nivel 

de eficiencia en el consumo de pintura y productos defectuosos, por medio del  

diagrama causa-efecto, encontramos que estas  representaban más del 73% de 

los defectos totales, según se observó en el diagrama  de Pareto. Como se explicó 

anteriormente, los diminutos pigmentos de colores oscuros que se alojan en las 

cavidades ocultas  de los tanques de reciclaje, son los que causan  que la pintura 

de tonalidad clara se contamine.  Y la causa de la poca aplicación de pintura, en 

algunas piezas, era un error humano causado por falta de iluminación en la cabina 

de pintura, en el área de inspección y en el área de montaje de los carros 

transportadores antes de meterlos al horno de polimerizado. 

Figura No 16 Diagrama causa-efecto para el proceso de pintura  Fuente: Autor 

            Contaminación                                Poca Pintura                                     Diferente Color 

 

Limpieza cabina                                 Calibración pistolas               Comunicación cliente   

      Limpieza Pistolas                                 Poca iluminación                      Información interna 

      Limpieza tanques                                             Poca adherencia                Error humano       

         Residuos de pintura en tanques                   electrostática       

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                             Limpieza de las piezas 

                 Demasiado  aire en las pistolas                            Rastros de humedad 

             Calibración pistolas                                        Tiempo /Temperatura  horno 

           Poca iluminación                                    Calidad de la pintura 

                                                                                                                                                  X= Producto defectuoso 

                                                Exceso de Pintura                                       Adherencia 
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3.3 APLICACIÓN DE LAS MEJORAS 

 

3.3.1 Solución Para el Problema de Poca Pintura 

 

Para el problema de la falta de iluminación en la cabina de pintura y en las otras 

áreas   la solución, relativamente sencilla,  fue  instalar lámparas de iluminación  

directa dentro de la cabina, en área de inspección y en el área de montaje de los 

carros transportadores, esto le proporcionó a los operarios mejor visión de las 

cavidades ocultas de las piezas que se están pintando dentro de la cabina y les 

permite inspeccionar mejor las piezas antes  de pasarlas a los carros 

transportadores. 

 

3.3.2 Solución Para el Problema de la Contaminación 

 

Para solucionar el problema de la contaminación de la pintura debieron ser 

evaluadas tres alternativas: 

 

1. Limpieza de los tanques por zonas: 

La primera opción que se estudió fue implementar un método de limpieza de los 

tanques en donde se dividieron por zonas y se inspeccionó  cada una de ellas  

después de la limpieza, acompañando este proceso con una hoja de verificación 

en donde el operario especificaba cada parte del proceso.  

Pero en las pruebas que se realizaron se determinó que aunque este método 

garantiza que los tanques quedaran completamente limpios, no era una solución  

viable puesto que el tiempo que demanda solo la operación de limpieza de los 

tanques aumentaba en 8 minutos, es decir el tiempo del proceso de  cambio de 

color pasaría de tardar 86 minutos a tardar 94 minutos. 

 

2. Adquisición de tanques para cada color: 
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La segunda opción que se estudió fue que la compañía adquiriera nuevos tanques  

de reciclaje, un par  por  cada color, de esta manera no se tendrían que limpiar 

estos tanques puesto que simplemente se asignaría  un juego de tanques para 

cada color y al momento de cambiar de color se cambiaría también de tanques 

garantizando así que el problema de la contaminación desaparezca por completo.  

Pero por razones económicas la compañía no permitiría llevar acabo inversiones 

de esta naturaleza puesto que   se tendrían  que adquirir inicialmente  18 tanques, 

cada tanque tiene un costo de USD 1200.00, es decir que la inversión inicial 

ascendería a USD 21600.00 y se tendría que estar adquiriendo juegos adicionales 

cada vez que se incorpore nuevos colores y dentro de las políticas de la empresa 

está el no endeudarse ni realizar inversiones que no puedan ser recuperables en 

menos de un año con el fin de no  afectar el  flujo de caja. 

 

3. Adquisición de tanques para los colores básicos: 

Después de evaluar  las dos opciones anteriores, se estudió la distribución de los 

colores que la compañía pinta: blanco 40%, negro 20%, bronce 20% y colores 

especiales 20%.  Analizando la distribución de Pareto de los colores se llegó a la 

conclusión de que no es necesario adquirir un juego de tanques de pintura 

reciclada por cada uno de los colores especiales, es decir se puede manejar un 

juego de tanques para el color blanco, uno para el color bronce, uno para el color 

negro y uno para los colores especiales (que solo representan un 20% de la 

distribución de colores). 

Figura No 17 Distribución de colores  Fuente: Autor 
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De esta manera la compañía solo tuvo que adquirir 6 tanques adicionales 

reduciendo considerablemente el costo de la inversión con respecto a la opción 

anterior y obteniendo prácticamente los mismos beneficios. 

 

Criterio para elegir la opción de adquirir tanques solo para los colores básicos: 

 

Tabla No 11 Criterio para elegir la opción de adquirir tanques solo para los colores básicos  

Fuente: Autor 

Opción Beneficios Costo  

Limpieza de los tanques 
por zonas 

Eliminación de la contaminación   

Adquisición de tanques 
para los colores básicos 

Eliminación de la contaminación y reducción 
en el tiempo de cambio de color 

21600.00  

Adquisición de tanques 
para los colores básicos 

Eliminación de la contaminación y reducción 
en el tiempo de cambio de color 

7200.00   

 

Al mejorar la iluminación en la cabina de pintura y adquirir 3 juegos de tanques 

adicionales los beneficios fueron: 

- Mejorar el problema de la falta de aplicación de pintura en cavidades 

difíciles de las piezas. 

- Mayor precisión  en  la inspección de las piezas. 

- Reducción del porcentaje de productos defectuosos. 

- Evitar la limpieza de los tanques cuando se realiza el cambio entre colores 

estándares (blanco, negro y bronce). 

- Reducción de la contaminación de la pintura. 

- Reducción del tiempo del  proceso de cambio de color (se omite el paso de 

limpieza de tanques). 

- Mayor facilidad para limpiar la cabina internamente. 
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- Reducción en el porcentaje de desperdicio de pintura. 

3.4 COMPARATIVOS  

 

Después de llevar a cabo estos cambios se comparó el tiempo de 40 eventos de 

cambio de color, los resultados fueron los siguientes: 

Tabla No 12 Cuadro comparativo muestras 09 y 10 Fuente: Autor 

         Muestra 09          Muestra 10 

Evento  Tiempo (minutos) Cambio a Color:  Evento  Tiempo (minutos) Cambio a Color: 

1 118 Más Claro  1 72 Más Claro 

2 72 Más Oscuro  2 64 Más Oscuro 

3 74 Más Oscuro  3 60 Más Oscuro 

4 68 Más Oscuro  4 58 Más Oscuro 

5 81 Más Oscuro  5 59 Más Oscuro 

6 122 Más Claro  6 62 Más Oscuro 

7 71 Más Oscuro  7 65 Más Oscuro 

8 86 Más Oscuro  8 57 Más Oscuro 

9 72 Más Oscuro  9 55 Más Oscuro 

10 76 Más Oscuro  10 73 Más Claro 

11 116 Más Claro  11 65 Más Oscuro 

12 64 Más Oscuro  12 62 Más Oscuro 

13 104 Más Claro  13 61 Más Oscuro 

14 70 Más Oscuro  14 65 Más Oscuro 

15 74 Más Oscuro  15 54 Más Oscuro 

16 124 Más Claro  16 56 Más Oscuro 

17 68 Más Oscuro  17 71 Más Claro 

18 75 Más Oscuro  18 64 Más Oscuro 

19 120 Más Claro  19 61 Más Oscuro 

20 73 Más Oscuro  20 63 Más Oscuro 

21 71 Más Oscuro  21 60 Más Oscuro 

22 79 Más Oscuro  22 58 Más Oscuro 

23 117 Más Claro  23 57 Ma Oscuro 

24 63 Más Oscuro  24 61 Más Oscuro 

25 111 Más Claro  25 59 Más Oscuro 

26 74 Más Oscuro  26 72 Más Claro 

27 71 Más Oscuro  27 67 Más Oscuro 

28 69 Más Oscuro  28 65 Más Oscuro 

29 121 Más Claro  29 60 Más Oscuro 

30 65 Más Oscuro  30 62 Más Oscuro 

31 108 Más Claro  31 66 Más Oscuro 

32 79 Más Oscuro  32 60 Más Oscuro 

33 73 Más Oscuro  33 71 Más Claro 

34 71 Más Oscuro  34 56 Más Oscuro 

35 67 Más Oscuro  35 58 Más Oscuro 

36 126 Más Claro  36 60 Más Oscuro 

37 73 Más Oscuro  37 57 Más Oscuro 

38 68 Más Oscuro  38 55 Más Oscuro 

39 74 Más Oscuro  39 59 Más Oscuro 
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40 117 Más Claro  40 72 Más Claro 

 

Tabla No 13 Cuadro comparativo muestras 11 y 12 Fuente: Autor 

 Muestra 11   Muestra 12 

Evento Tiempo (minutos) Cambio a Color:  Evento Tiempo (minutos) Cambio a Color: 

1 76 Más Claro  1 74 Más Claro 

2 68 Más Oscuro  2 63 Más Oscuro 

3 66 Más Oscuro  3 64 Más Oscuro 

4 65 Más Oscuro  4 62 Más Oscuro 

5 67 Más Oscuro  5 72 Más Claro 

6 64 Más Oscuro  6 60 Más Oscuro 

7 62 Más Oscuro  7 61 Más Oscuro 

8 64 Más Oscuro  8 62 Más Oscuro 

9 74 Más Claro  9 60 Más Oscuro 

10 62 Más Oscuro  10 63 Más Oscuro 

11 65 Más Oscuro  11 62 Más Oscuro 

12 63 Más Oscuro  12 72 Más Claro 

13 66 Más Oscuro  13 60 Más Oscuro 

14 63 Más Oscuro  14 61 Más Oscuro 

15 75 Más Claro  15 59 Más Oscuro 

16 62 Más Oscuro  16 62 Más Oscuro 

17 62 Más Oscuro  17 61 Más Oscuro 

18 58 Más Oscuro  18 74 Más Claro 

19 59 Más Oscuro  19 60 Más Oscuro 

20 60 Más Oscuro  20 61 Más Oscuro 

21 59 Más Oscuro  21 58 Más Oscuro 

22 61 Más Oscuro  22 58 Más Oscuro 

23 70 Más Claro  23 62 Mas Oscuro 

24 61 Más Oscuro  24 60 Más Oscuro 

25 60 Más Oscuro  25 63 Más Oscuro 

26 60 Más Oscuro  26 74 Más Claro 

27 57 Más Oscuro  27 63 Más Oscuro 

28 59 Más Oscuro  28 64 Más Oscuro 

29 62 Más Oscuro  29 65 Más Oscuro 

30 61 Más Oscuro  30 60 Más Oscuro 

31 62 Más Oscuro  31 64 Más Oscuro 

32 76 Más Claro  32 61 Más Oscuro 

33 63 Más Oscuro  33 61 Más Oscuro 

34 64 Más Oscuro  34 70 Más Claro 

35 58 Más Oscuro  35 59 Más Oscuro 

36 62 Más Oscuro  36 63 Más Oscuro 

37 72 Más Claro  37 59 Más Oscuro 

38 64 Más Oscuro  38 59 Más Oscuro 

39 62 Más Oscuro  39 56 Más Oscuro 

40 63 Más Oscuro  40 58 Más Oscuro 
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Figura No 18 Tiempos en los cambios de color Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a los cambios realizados, el tiempo promedio que tarda cada cambio de 

pintura se redujo de 86 minutos a 63 minutos en promedio. Además de esta 

considerable  reducción del 27%, estos cambios generaron una reducción en el 

porcentaje de productos defectuosos (menos problemas de contaminación) y una 

reducción en el porcentaje de desperdicio de pintura. Antes de implementar las 

mejoras  se realizaban en promedio 6.5 cambios de color a la semana, con una 

duración de 86 minutos cada uno, es decir  que se debían dedicar 9.32 horas a la 

semana a los cambios de color.  

 

Figura No 19 Antes de los cambios Fuente: Autor 
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Al implementar las mejoras estos eventos se redujeron a 4.3 cambios semanales 

con una duración de 63 minutos cada uno. Lo que significa que se pasó a emplear   

solo 4.54 horas a la semana en cambios de color. 

 

Figura No 19 Después de los cambios Fuente: Autor 

 

 

Al iniciar el estudio (muestra 09)  la hoja de verificación demostró que los  defectos 

más importantes eran la contaminación de colores claros y la  poca aplicación de 

pintura en las piezas, en el Diagrama de Pareto se observa que estos dos 

problemas  representaban   más del  73 % del total de los defectos.  

 

La contaminación de colores además de representar un problema para la calidad 

del producto, produce un fuerte desperdicio de la materia prima, puesto que 

cuando se detecta que la pintura en polvo tiene trazos de contaminación debe ser 

desechada y para poder desechar la pintura se debe  incurrir en un costo adicional 

debido a que por restricciones ambientales debe ser recogida por una compañía 

especializada en el manejo de desechos químicos. 

 

Los resultados depués de los cambios, los analizamos por medio de las siguientes 
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hojas de verificación: 

 

 Hoja de verificación de articulos defectuosos (Muestra 10) 

 

Producto: Paneles de aluminio para cercas.    Fecha:  Enero - Febrero /2010 

Etapa de manufactra: Inspección final             Fabrica: Alucoast Inc. 

Tipo de defecto:  Poca pintura, exceso pintura,color errado                                                                     

Contaminacion , Poca adherencia                    Inspector: Francisco Lavega 

Numero de pies líneales inspeccionados:  15400 pies lineales 

 

Problema Pies lineales Porcentaje 

Poca Pintura 87 18.5 

Exeso de Pintura 64 13.6 

Color errado 122 26.0 

Contaminación  158 33.6 

Adherencia  39 8.3 

   

Total 470 100.0 

 

 

 

Figura No 20 Defectos de pintura        Fuente: Autor 
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 Hoja de verificación de articulos defectuosos (Muestra 11) 

 

Producto: Paneles de aluminio para cercas.   Fecha:  Febrero-Marzo /2011 

Etapa de manufactra: Inspección final            Fabrica: Alucoast Inc. 

Tipo de defecto:  Poca pintura, exceso pintura,color errado    

Contaminacion , Poca adherencia                    Inspector: Francisco Lavega 

Numero de pies líneales inspeccionados:  15400 pies lineales 

 

Problema Pies lineales Porcentaje 

Poca Pintura 83 17.2 

Exeso de Pintura 93 19.3 

Color errado 106 22.0 

Contaminación  172 35.7 

Adherencia  28 5.8 

   

Total 482 100.0 

 

 

Figura No 21 Defectos de pintura        Fuente: Autor 

 

 

 



 59 

 

 

 Hoja de verificación de articulos defectuosos (Muestra 12) 

 

Producto: Paneles de aluminio para cercas.       Fecha:  Marzo-Abril /2012 

Etapa de manufactra: Inspección final                Fabrica: Alucoast Inc. 

Tipo de defecto:  Poca pintura, exceso pintura,color errado    

Contaminacion , Poca adherencia                        Inspector: Francisco Lavega 

Numero de pies líneales inspeccionados:  15400 pies lineales 

 

Problema Pies lineales Porcentaje 

Poca Pintura 79 16.8 

Exeso de Pintura 68 14.4 

Color errado 138 29.3 

Contaminación  164 34.8 

Adherencia  22 4.7 

   

Total 471 100.0 

 

 

 

 

Figura No 21 Defectos de pintura   Fuente: Autor 
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Diagrama de Pareto 

 

Problema Porcentaje Acumulado 

Contaminación  34.7 34.7 

Color errado 25.7 60.4 

Poca Pintura 17.5 77.9 

Exeso de Pintura 15.8 93.7 

Adherencia  6.3 100.0 

 

 

Figura No 22 Porcentaje y acumulado Fuente: Autor 
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Debido a que el problema de la contaminación mejoró significativemente con la 

incorporación de los tanques y  el de la poca pintura con la iluminación, el 

porcentaje de productos defectuosos pasó de 5.28 % (813 pies lineales) en el año 

2009 a 3.08 % (474 pies lineales) en promedio en los siguientes 3 años, es decir 

una reducción de 339 pies lineales defectuosos en el mismo tipo de muestra.  

 

Los cambios más relevantes se presentaron en los problemas en los cuales se 

enfocó la implementación de las mejoras. 

 

Figura No 23 Comparativo de defectos   Fuente: Autor 

 

Finalmente se analizaron 20 cajas de pintura clara en las que se determinó el 

porcentaje de uso y el número de libras que tuvieron que ser desechadas por 

problemas de contaminación y se compararon  con el mismo tipo de muestra 

realizada antes de la incorporación de los tanques: 

 

Tabla No 14 Desperdicio de la pintura clara (Muestra 09)  Fuente: Autor 

Desperdicio de la pintura clara (Muestra 09)   
Caja Color Libras Iniciales Libras Desechadas Libras utilizadas Porcentaje de uso 

1 Blanco 55 22 33 60.0 

2 Blanco 55 19 36 65.5 

3 Blanco 55 24 31 56.4 

4 Blanco 55 21 34 61.8 

5 Blanco 55 20 35 63.6 

6 Blanco 55 21 34 61.8 
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7 Blanco 55 19 36 65.5 

8 Blanco 55 20 35 63.6 

9 Blanco 55 18 37 67.3 

10 Blanco 55 24 31 56.4 

11 Blanco 55 24 31 56.4 

12 Blanco 55 19 36 65.5 

13 Blanco 55 16 39 70.9 

14 Blanco 55 17 38 69.1 

15 Almendra 55 19 36 65.5 

16 Almendra 55 20 35 63.6 

17 Almendra 55 18 37 67.3 

18 Gris Claro 55 19 36 65.5 

19 Gris Claro 55 18 37 67.3 

20 Verde Calro 25 10 15 60.0 

      
 Total 1070 388 682 63.6 

Tabla No 15 Desperdicio de la pintura clara (Muestra 10)  Fuente: Autor 

Desperdicio de la pintura clara  (Muestra 10) 

Caja  Color Libras Iniciales Libras Desechadas Libras utilizadas Porcentaje de uso 

      

1 Blanco 55 4 51 92.7 

2 Blanco 55 3 52 94.5 

3 Blanco 55 3 52 94.5 

4 Blanco 55 4 51 92.7 

5 Blanco 55 2 53 96.4 

6 Blanco 55 3 52 94.5 

7 Blanco 55 2 53 96.4 

8 Blanco 55 3 52 94.5 

9 Blanco 55 2 53 96.4 

10 Blanco 55 4 51 92.7 

11 Blanco 55 2 53 96.4 

12 Blanco 55 2 53 96.4 

13 Blanco 55 4 51 92.7 

14 Blanco 55 3 52 94.5 

15 Blanco 55 2 53 96.4 

16 Almendra 55 3 52 94.5 

17 Almendra 55 4 51 92.7 

18 Almendra 55 4 51 92.7 

19 Gris Claro 55 3 52 94.5 

20 Gris Claro 55 4 51 92.7 
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 Total 1100 61 1039 94.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 16 Desperdicio de la pintura clara (Muestra 11)  Fuente: Autor 

Desperdicio de la pintura clara  (Muestra 11) 

Caja  Color Libras Iniciales Libras Desechadas Libras utilizadas Porcentaje de uso 

      

1 Blanco 55 4 51 92.7 

2 Blanco 55 4 51 92.7 

3 Blanco 55 2 53 96.4 

4 Blanco 55 4 51 92.7 

5 Blanco 55 3 52 94.5 

6 Blanco 55 3 52 94.5 

7 Blanco 55 3 52 94.5 

8 Blanco 55 2 53 96.4 

9 Blanco 55 4 51 92.7 

10 Blanco 55 3 52 94.5 

11 Blanco 55 3 52 94.5 

12 Blanco 55 4 51 92.7 

13 Blanco 55 4 51 92.7 

14 Almendra 55 4 51 92.7 

15 Almendra 55 3 52 94.5 

16 Almendra 55 2 53 96.4 

17 Almendra 55 2 53 96.4 

18 Gris Claro 55 4 51 92.7 

19 Gris Claro 55 4 51 92.7 

20 Gris Claro 55 4 51 92.7 
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 Total 1100 66 1034 94.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 17 Desperdicio de la pintura clara (Muestra 12) Fuente: Autor 

Desperdicio de la pintura clara  (Muestra 12) 

 

Caja  Color Libras Iniciales Libras Desechadas Libras utilizadas Porcentaje de uso 

      

1 Blanco 55 3 52 94.5 

2 Blanco 55 2 53 96.4 

3 Blanco 55 4 51 92.7 

4 Blanco 55 3 52 94.5 

5 Blanco 55 3 52 94.5 

6 Blanco 55 4 51 94.5 

7 Blanco 55 2 53 96.4 

8 Blanco 55 4 51 92.7 

9 Blanco 55 3 52 94.5 

10 Blanco 55 3 52 94.5 

11 Blanco 55 3 52 94.5 

12 Blanco 55 2 53 96.4 

13 Blanco 55 3 52 94.5 

14 Blanco 55 4 51 92.7 

15 Almendra 55 3 52 94.5 

16 Almendra 55 3 52 94.5 

17 Almendra 55 2 53 96.4 

18 Gris Claro 55 4 51 92.7 
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19 Gris Claro 55 4 51 92.7 

20 Gris Claro 55 4 51 92.7 

      

 Total 1100 63 1037 94.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 24 Porcentaje en el uso de la pintura  Fuente: Autor 

 

Con los cambios se optimizo el nivel de consumo de pintura, pasando del 63.6% al 

94.3%. 

 

 RESUMEN DE LAS MEJORAS 

Tabla No 18 Resumen de mejoras  Fuente: Autor 

PROBLEMA MEJORA RESULTADO 

Programación de las Implementar   reglas  para  las Se paso de cambiar 6.5 

veces por semana de color a 
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operaciones secuencias de  procesamiento 4.2 

Poca pintura Instalación de lámparas de 

iluminación 

El  porcentaje   de  productos 

defectuosos paso de 5.28%  

a 3.05% 

Contaminación Adquisición de tanques para los 
colores básicos 

El porcentaje de utilización de 

pintura   paso  de   63.6%   al 

94.5%  y el tiempo de cambio de 

color paso de 86 minutos a 62 

minutos.  

 Al combinar las 3 mejoras Se paso de utilizar 9.32 horas 

a  la  semana a  4.32 horas 

en cambios de colores 

3.5  INVERSIÓN EN MEJORAS  

 

3.5.1 Costos de  la Inversión 

 

La compañía ha  reforzado su política de reducción de gastos y pospuesto las 

inversiones hasta que la situación del mercado mejore.  Pero entendió  que era  

indispensable aumentar  la productividad y la competitividad para poder enfrentar 

de manera eficiente   dicha situación. 

 

En este caso específico la junta directiva de la empresa impuso dos condiciones 

para poder llevar a cabo esta inversión: 

 

1. Que el costo total de la inversión se pudiera  llevar a cabo con recursos 

propios de la compañía, sin  necesidad de recurrir a bancos ni entidades 

financieras. 

2. Que el costo de la inversión se recuperara en el corto plazo, el  tiempo  de 

recuperación no debia exceder 1 año.  

 

Tabla No 19 Costo de inversión de las actividades  Fuente: Autor 
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Actividad Costo inversión (USD) 

Estudio y realización del proyecto 3800.00 

Instalación de las fuentes de iluminación  

(dentro y fuera de la cabina) 

860.00 

Adquisición de 6 tanques para reciclaje 

pintura de acero inoxidable ( 2’ de diámetro x 

3’ de alto) 

7200.00 

Total 11860.00 

3.5.2 Descripción de la Inversión 

 

Para llevar a cabo el estudio fue necesario la participación de variaos empleados 

de la compañía incluyendo el autor de este trabajo de grado, además de la 

adquisición de instrumentos de medición. Estos costos ascendieron en total a USD 

38000.00. (Total de la inversión USD 3800.00). Para instalar las 6 fuentes de 

iluminación adentro y afuera de la cabina fue necesario contratar a un electricista 

certificado cuyos honorarios fueron de USD 410.00. Y el costo de cada lámpara 

fue de USD 75.00. (Total de la inversión USD 860.00) 

 

Finalmente para adquirir los tanques de recuperación de acero inoxidable  de 28” 

de diámetro por 24” de alto se cotizaron tres empresas que se dedican a la 

fabricación de tanques. El precio más bajo se obtuvo en la compañía ECW 

Thanks,  con la cual se llegó al acuerdo de suministrarle el material para la 

fabricación y solo pagarle por la mano de obra, de esta forma se consiguió que el 

precio total por tanque fuera de 1200.00 dólares incluyendo materiales y 

fabricación. (Total de la inversión USD 7200.00) 

  

Tabla No 20 Descripción de la inversión   Fuente: Autor 
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ALTERNATIVA SOLUCIÓN PROBLEMA INVERSIÓN (USD) 

1 Programación de colores 3400.00 

2 Consumo de pintura 7400.00 

3 Poca pintura (control de procesos) 1060.00 

 TOTAL 11860.00 

 

 

3.6 CUANTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LAS                     

MEJORAS 

 

Es importante destacar que el mayor beneficio que la compañía obtuvo con la 

implementación de las mejoras y la comercialización de paneles, es que ha podido 

resistir de manera exitosa la actual crisis  económica que afronta Estados Unidos y 

que como se mencionó anteriormente se ha incrementado  en el sur de la Florida. 

Distinto a lo que pronosticaban los economistas, en el año 2010,  la crisis se 

agudizo aún más y gracias a que la empresa se hizo más eficiente en su parte 

operativa e introdujo nuevos productos, no solo resistió dicha situación sino que 

además género más utilidades que los años anteriores. A principios del 2007, 

existían en la ciudad de Miami un total de 7 compañías que prestaban el servicio 

de pintura electrostática y debido a la crisis de la construcción en el sur de la 

Florida descrita anteriormente desde el año 2010 solo sobreviven 3, siendo 

Alucoast una de ellas. 

 

De no ser por estos cambios muy seguramente la compañía, como gran parte de 

la competencia, hubiera continuado con la tendencia de los años anteriores y 

finalmente hubiera  tenido que cerrar sus operaciones. Es por esto que los 
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empleados, directivos y el autor están profundamente agradecidos con el director 

del trabajo y con la Universidad Javeriana. 

 

El beneficio de disminuir el tiempo de procesamiento por pie lineal en la pintura 

representa un incremento en la productividad de la compañía y se generan 

valiosos resultados como el aumento en el nivel de servicio, lo que conlleva a 

atraer mayor cantidad de clientes y mejor facturación. 

 

Los  ahorros por dejar de reprocesar productos defectuosos y la disminucion en el 

desperdicio de pintura son beneficios  económicos que la compania percibe 

inmeditamente: 

 Al finalizar el año 2009 la compañía debía reprocesar 550 pies lineales 

mensualmente, debido a los cambios en el 2010 se  reprocesaron en 

promedio 336 pies lineales por mes,  el costo de reprocesamiento por piel 

lineal, sin incluir la mano de obra, es de USD 2.00. 

 El tiempo necesario para reprocesar 214 pies lineales es de 7.5  horas-

hombre, el costo promedio de compensación de los operarios de pintura es 

de USD 16.00 la hora.  

 La compañía consume aproximadamente 800 libras de pintura de color claro 

al mes, y paso de aprovechar el 64 % en el año 2009  a 94.5 % durante el 

año 2010, lo que significa que el desperdicio de pintura se redujo en 240 

libras mensuales y el  costo promedio de una libra de pintura es USD 2.50. 

 Por requerimiento del departamento del medio ambiente de la ciudad de 

Miami Dade, la pintura desechada  no puede ser depositada directamente en  

la basura, se debe acudir a una compañía especializada en manejo de 

desechos químicos para ser recogida y el costo por libra es de 22 centavos. 

  

 Tabla No 21 Beneficios económicos percibidos en el año 2010   Fuente: Autor 

Actividad Alternativa Ahorro mensual (USD) 
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Dejar de reprocesar 214 pies 

lineales 

Poca pintura (control de 

procesos) 
428.00 

Ahorro de 7.5 horas-hombre Consumo de pintura 120.00 

Dejar de desperdiciar 240 

libras de pintura 

Consumo de pintura 
600.00 

Desecho de 240 libras de 

pintura 

Consumo de pintura 
53.00 

Total  1201.00 

 

Este ahorro mensual de  USD 1201.00 se define como la cantidad de dinero neto 

promedio que la empresa dejo de sacar cada mes durante el año 2010. 

3.7 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD  

 

3.7.1 Competitividad 

 

Para aumentar la competitividad la empresa adoptó una estrategia de Enfoque o 

alta segmentación, en donde no se buscó otro mercado, sino que se enfocó en 

otro segmento del mercado en el que se encuentra, ofreciendo una nueva línea de 

producto que la competencia no está en capacidad de ofrecer. Debido a esto se 

obtuvo que durante los años 2010 y 2011, el volumen de ventas aumentara con 

respecto al año 2009, en más de un 30%. Además de mejorar la capacidad de 

producción y aprovechar más la capacidad instalada y poder ofrecer mejor servicio 

al cliente. 

 

Esto le permitió a la empresa pasar de una etapa aceptable,  en donde se tenía un 

buen nivel de competitividad, a una  etapa superior, en donde se goza de un mejor 

nivel de competitividad. Sin embargo la meta de la compañía es alcanzar la etapa 

sobresaliente de competitividad. 

 

 



 71 

 Aumento en la Competitividad 

 

La facturación de Alucoast Inc., en la parte de la comercialización de aluminio 

(incluyendo la venta de paneles estándares) durante el año 2010 y 2011, se 

comparó con la del  año 2009. 

Tabla No 22 Aumento en la competitividad años 2009-2011   Fuente: Autor 

Año 2009   Año 2010  

Mes Ventas Almacén   (USD)  Mes  Ventas Almacén  (USD)  

         

Enero                  31,589.22   Enero                 33,728.25  

Febrero                 33,258.26   Febrero                 39,025.56  

Marzo                 35,987.89   Marzo                 44,928.70  

Abril                  38,225.20   Abril 46,282.52  

Mayo                 39,402.28   Mayo                 41,538.28  

Junio            37,256.85   Junio             44,532.70  

Julio            36,251.11   Julio             43,214.80  

Agosto            36,258.45   Agosto            47,870.22  

Septiembre            32,560.00   Septiembre            49,257.20  

Octubre            31,510.40   Octubre            55,629.50  

Noviembre             30,228.92   Noviembre             51,428.90  

Diciembre            30,125.25   Diciembre 50,240.22  

TOTAL           412,653.83   TOTAL           547,676.85  

Año 2011 

Mes Ventas Almacén   (USD) 

    

Enero                          38,220.45  

Febrero                         37,834.77  

Marzo                             46,322.56  

Abril                           48,129.34  

Mayo                          47,840.70  

Junio                            48,967.22  

Julio                            49,004.87  
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Agosto                           43,945.81  

septiembre                          46,251.90  

Octubre                            47,609.91  

Noviembre                            47,982.50  

Diciembre                            47,364.97  

TOTAL                          549,475.00  

Figura No 25 Aumento en la competitividad   Fuente: Autor 

 

 

La competitividad mejoro 32.72%, este aumento se debe en gran parte a la 

introducción de los paneles pintados ya que la venta de ellos representó un 

incremento en las ventas. 

 

Como se mencionó anteriormente debido a la situación del mercado pasaron de 

existir 7(siete) compañías que prestaban el servicio de pintura a solo 3 (tres) al 

2010, a continuación se compara la participación del mercado de estas 

compañías:  

 

Figura No 26 Participación en el mercado para el año 2007   Fuente: Autor 



 73 

 

 

Figura No 27 Participación en el mercado para el año 2010  Fuente: Autor 

 

 

3.7.2 Productividad 

 

La medición de la productividad  se puede hacer desde 2 puntos de vista: el 

primero es medir la productividad parcial que es la razón entre los producido y un 

solo tipo de insumo, en este caso es la pintura en polvo. El segundo punto es 

medir la productividad total que es la razón entre la producción total y la suma de 

todos los factores de insumo (en términos monetarios). 
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Para medir la productividad se tomaron  los datos de los años 2010, 2011 y la 

muestra del 2012  y se compararon con los datos del año 2009. 

 

Productividad parcial:  

 

Durante el año 2009 la cantidad de pintura requerida para procesar 11200 pies 

lineales era 1400 libras. Para el año 2010, después de llevar a cabo los cambios, 

fue de 1100 libras, para el año 2011 fue de 1140 libras y para  el 2012 de 1120 

libras 

Productividad  i.p.2009  = 11200   pies  lineales    = 8 pies lineales / libra. 

                                           1400 libras de pintura 

 

Productividad i.p.2010 = 11200  pies lineales  =  10.2 pies lineales /  libra. 

                                           1100 libras de pintura 

 

Productividad i.p.2011 = 11200  pies lineales  =   9.8 pies lineales /  libra. 

                                           1140 libras de pintura 

 

Productividad i.p.2012 = 11200  pies lineales  =  10  pies lineales /  libra. 

                                           1120 libras de pintura 

 

Figura No 28 Aumento en la productividad parcial   Fuente: Autor 
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Índice de p.= P. promedio observada  =  P i.p. 2010/11/12  =  10.0 pies l. / libra  =  1.25 
                               P. anterior                       P i.p. 2009            8.0 pies l. / libra 

 

Es decir que la productividad en el consumo de pintura aumento  en 25% 

 

Productividad total: 

Para el año 2009 el promedio mensual de  la suma de todos los factores de 

insumo fue  USD 31128.80  y lo que se produjo con esos insumos fue USD 

38901.00. 

Mientras que para el año 2010 los insumos mensuales en promedio fueron de 

USD 32621.00 y lo que se produjo fue USD 43713.00. Y para el 2011 los insumos 

ascendieron a USD 34299.00  y lo producido fue  USD 45789.00. 

 

 

Productividad Total 2009   =  USD  466812.00  =  1.250 

                                                    USD  373440.00   

 

Productividad Total 2010   = USD 524556.00  =    1.340 

                                                      USD 391452.00 

 

 

Productividad Total 2011   = USD 549468.00  =    1.335 
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                                                      USD 411588.00 

 

Figura No 29 Aumento en la productividad total años 2009-2011   Fuente: Autor 

 

 

Índice de productividad =   P. Total 2010-2011  =  1.337   =   1.070 

                                              P. Total 2009             1.250  

 

Es decir que la productividad total aumento en 7.0 %. 

 

Además esto generó que las utilidades pasaran del 20%  al 25%.                                                                                                                                   

 

Figura No 30 Incrementos en la productividad    Fuente: Autor 
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3.8 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

3.8.1 Recuperación de la Inversión 

 

La inversión en las mejoras se llevó a cabo durante el mes de  diciembre del año 

2009, y los beneficios económicos descritos anteriormente se empezaron a 

percibir en enero del 2010, el ahorro promedio mensual para este último fue de 

USD 1201.00. 

 

Tiempo de retorno de la inversión =         11860.00   USD         =     10  meses 

                                                                  1201.00  USD/Mes 

 

Para hallar de manera más certera el tiempo de recuperación de la inversión se 

tuvo en cuenta el IPC experimentado en Estados Unidos durante el año 2010. 

 

 

 

Figura No 31 IPC EEUU año 2010    

Fuente: http://www.datosmacro.com/ipc-paises/usa?sector=IPC-General&sc=IPC-IG&anio=2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 23 Fluctuaciones en la TIR   Fuente: Autor 
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Como se muestra en la Tabla para el mes de octubre ya la inversión se había 

recuperado en su totalidad con un ahorro adicional de $ 138,00, al finalizar el año 

2010 la totalidad del ahorro para la compañía fue de $ 4.015,00 

 

 
FECHA DETALLE IPC FLUCTUACIÓN 

Inversión Diciembre/09  $     11.860,00     $          (11.860,00) 

Recuperación Enero/10  $       1.198,00  0,30   $          (10.662,00) 

TIR PROMEDIO Febrero/10  $       1.201,00  0,00   $            (9.461,00) 

$ 1.201,00 Marzo/10  $       1.197,00  0,40   $            (8.264,00) 

  
  

Abril/10  $       1.199,00  0,20   $            (7.065,00) 

Mayo/10  $       1.200,00  0,10   $            (5.865,00) 

  Junio/10  $       1.202,00  (0,10)  $            (4.663,00) 

  Julio/10  $       1.201,00  0,00   $            (3.462,00) 

  Agosto/10  $       1.200,00  0,10   $            (2.262,00) 

  septiembre/10  $       1.200,00  0,10   $            (1.062,00) 

  Octubre/10  $       1.200,00  0,10   $                 138,00  

  Noviembre/10  $       1.201,00  0,00   $              1.339,00  

  Diciembre/10  $       1.199,00  0,20   $              2.538,00  

Ahorro Total (2010)        $              4.015,00  
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 Adicionalmente a esto debemos tener en cuenta la utilidad generada por la 

venta de paneles estándar: La facturación de estos paneles durante el 2010, fue 

USD 178510.00 con una utilidad  del 22%, es decir este nuevo producto le generó 

a la compañía utilidades de 39272 dólares en el primer año. Para el 2011 la venta 

de los paneles ascendió a USD 199306.00 arrojando de utilidad del 21% es decir 

USD 41854.00. La gráfica nos muestra el ingreso adicional por la comercialización 

de los paneles: 

 

 

Figura No 32 Comparativo Ventas Utilidad   
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 Análisis Comparativo 

 

Al comparar la facturación de la planta de pintura entre los años 2009, 2010  y 

2011, encontramos que gracias a los cambios implementados y al aumento de la 

productividad la empresa logro  incrementar la facturación considerablemente.  
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Para determinar el incremento porcentual real se tuvo en cuenta el IPC durante los 

años 2010 y 2011 

 
 
Figura No 33  Comparativo IPC EEUU años 2010 - 2011   
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comparó el año 2009 con el 2010 y al incremento en la facturación se le resto 

el IPC para encontrar la variación neta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 24 Facturación de la planta (comparativo 2009-2011)  Fuente: Autor 

MES 2009 2010 
IPC                 
2010 

VARIACIÓN 
NETA                               

2009-2010 
2011 

IPC              
2011 

VARIACIÓN 
NETA                             

2010-2011 



 81 

 

 

 

 

 

La empresa también experimentó en las ventas del almacén una importante 

recuperación ya que la tendencia del 2009, con respecto a los años anteriores era 

descendiente. 

 

En los años 2010 y 2011, gracias a la introducción de los paneles prefabricados, 

cuya comercialización representaron más de un 30% de las ventas totales del 

almacén, la empresa logro aumentar las ventas y reversar la tendencia que 

presentaba desde el 2007. 

 

 

 

 

Tabla No 25 Ventas del almacén (comparativo 2009-2011)  Fuente: Autor 

(%) (%) 

Enero  $      31.843,50   $      35.555,00  0,30  11,36  $      38.220,45  0,50  7,00 

Febrero  $      35.222,50   $      35.773,50  0,00  1,56  $      37.834,77  0,50  5,26 

Marzo   $      39.216,24   $      44.349,75  0,40  12,69  $      46.322,56  1,00  3,45 

Abril  $      39.115,20   $      48.325,92  0,20  23,35  $      48.129,34  0,60  -1,01 

Mayo  $      39.845,40   $      43.499,75  0,10  9,07  $      47.840,70  0,50  9,48 

Junio  $      37.975,00   $      45.670,56  (0,10) 20,36  $      48.967,22  (0,10) 7,32 

Julio  $      38.260,80   $      46.320,16  0,00  21,06  $      49.004,87  0,10  5,70 

Agosto   $      39.774,20   $      42.372,00  0,10  6,43  $      43.945,81  0,30  3,41 

Septiembre  $      39.613,66   $      44.673,60  0,10  12,67  $      46.251,90  0,20  3,33 

Octubre  $      40.754,00   $      44.819,18  0,10  9,87  $      47.609,91  (0,20) 6,43 

Noviembre  $      41.307,60   $      45.536,00  0,00  10,24  $      47.982,50  (0,10) 5,47 

Diciembre  $      43.890,00   $      47.661,20  0,20  8,39  $      47.364,97  (0,20) -0,42 

TOTAL  $    466.818,10   $    524.556,62    12,26  $    549.475,00    4,62 

MES 2009 2010 
IPC                 
2010 

VARIACIÓN 
NETA                               

2009-2010 
(%) 

2011 
IPC              
2011 

VARIACIÓN 
NETA                             

2010-2011 
(%) 
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Finalmente se compara la facturación total de la compañía Alucoast Inc., entre el 

2009, el 2010 y 2011, teniendo en cuenta los gastos mensuales y la utilidad: 

 

Tabla No 26 Ventas del almacén (comparativo 2009-2011)  Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor 

 

 

Durante el año 2010, la empresa experimento un aumento en las ventas del 

almacén gracias a la introducción de los paneles prefabricados  y un incremento 

en la producción de la planta de pintura, lo que generó que la facturación total  

Enero  $      31.589,22   $      33.728,25  0,30  6,47  $    35.244,00  0,50  3,99 

Febrero  $      33.258,26   $      39.025,56  0,00  17,34  $    41.814,00  0,50  6,65 

Marzo   $      35.987,89   $      44.928,70  0,40  24,44  $    48.044,00  1,00  5,93 

Abril  $      38.225,20   $      46.282,52  0,20  20,88  $    46.832,00  0,60  0,59 

Mayo  $      39.402,28   $      41.538,28  0,10  5,32  $    45.512,00  0,50  9,07 

Junio  $      37.256,85   $      44.532,70  (0,10) 19,63  $    45.678,00  (0,10) 2,67 

Julio  $      36.251,11   $      43.214,80  0,00  19,21  $    47.820,00  0,10  10,56 

Agosto   $      36.258,45   $      47.870,22  0,10  31,93  $    47.033,00  0,30  -2,05 

Septiembre  $      32.560,00   $      49.257,20  0,10  51,18  $    51.976,00  0,20  5,32 

Octubre  $      31.510,40   $      55.629,50  0,10  76,44  $    58.655,00  (0,20) 5,64 

Noviembre  $      30.228,92   $      51.428,90  0,00  70,13  $    56.768,00  (0,10) 10,48 

Diciembre  $      30.125,25   $      50.240,22  0,20  66,57  $      55.228,00  (0,20) 10,13 

Total  $    412.653,83   $    547.676,85    34,13  $    580.604,00    5,75 
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aumentara en un 21.9% respecto al 2009,  esta tendencia de crecimiento se 

mantuvo para el año 2011. 

 

Este escenario le permitió a la empresa tener mayor participación en el  mercado 

de la distribución del  aluminio y la pintura electrostática en el sur de la Florida. 

 

 

3.9 PRONOSTICO DE VENTAS PARA EL 2012 

 

Teniendo en cuentas la ventas del 2009, 2010 y 2011 se pronosticaron las ventas 

del año 2012 por medio de modelo de media móvil: 

 

 

Tabla No 27 Datos base para pronóstico   Fuente: Autor 

 

Año2009 Ventas Año2010 Ventas Año2011 Ventas 

ene-09 $  31,589.00 ene-10 $  33,728.00 ene-11 $  38,220.00 

feb-09 $  33,258.00 feb-10 $  39,025.00 feb-11 $  37,834.00 

mar-09 $  35,987.00 mar-10 $  44,928.00 mar-11 $  46,322.00 

abr-09 $  38,225.00 abr-10 $  46,282.00 abr-11 $  48,129.00 

may-09 $  39,402.00 may-10 $  41,538.00 may-11 $  47,840.00 

jun-09 $  37,256.00 jun-10 $  44,532.00 jun-11 $  48,967.00 

jul-09 $  36,251.00 jul-10 $  43,214.00 jul-11 $  49,004.00 

ago-09 $  36,258.00 ago-10 $  47,870.00 ago-11 $  43,945.00 

sep-09 $  32,560.00 sep-10 $  49,257.00 sep-11 $  46,251.00 

oct-09 $  31,510.00 oct-10 $  55,629.00 oct-11 $  47,609.00 

nov-09 $  30,228.00 nov-10 $  51,428.00 nov-11 $  47,982.00 

dic-09 $  30,125.00 dic-10 $  50,240.00 dic-11 $  47,364.00 

 

 

 

 

 

Tabla No 28 Pronóstico  Fuente: Autor 
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Año 2012 Ventas Error 

ene-12 $  45,788.92 19.41% 

feb-12 $  46,419.66 21.62% 

mar-12 $  47,139.91 0.88% 

abr-12 $  47,224.85 4.36% 

may-12 $  47,168.65 3.46% 

jun-12 $  47,129.50 4.61% 

jul-12 $  46,990.85 3.93% 

ago-12 $  46,826.00 8.23% 

sep-12 $  47,049.77 2.13% 

oct-12 $  47,137.31 1.31% 

nov-12 $  47,140.86 3.47% 

dic-12 $  47,115.11 2.82% 

 

 

Con un error del 6.35% se pronostican las ventas para el año  2012: 

 

 

 
Figura No 34  Pronóstico de ventas 2012   Fuente: Autor 

 

En el pronóstico de ventas para el año 2012 vemos que habrá un incremento solo 

del 3% con respecto al año 2011,  y no se espera que el mercado de la 

construcción en el sur de la Florida tenga algún tipo de crecimiento considerable.   
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Es importante destacar que aunque la compañía ha crecido en venta y util idades 

durante los 2 últimos años no podemos olvidar que actualmente el sector de la 

construcción en todo Estados Unidos continua en crisis y por tal motivo se debe 

ser muy cauteloso al momento de evaluar las inversiones a futuro. 

 

El 2012 es un año en donde Alucoast debe fortalecer aún más su competitividad y 

su productividad, y además entender claramente que cambios ocurren en el sector 

de la construcción puesto que solo cuando el mercado presente una dinámica 

diferente se puede continuar con las inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 
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4.1. DEL OBJETIVO GENERAL 

 

Se logró mejorar el proceso productivo y se introdujo la comercialización de 

paneles pintados, esto generó un aumento en la competitividad y la productividad. 

 

4.2. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Optimizar la Programación de Colores (Objetivo 1):  

 

Un objetivo específico era analizar este proceso y proponer un modelo de 

programación de colores, que le permitiera a la compañía satisfacer la demanda 

de los clientes y minimizar el número de veces que cambiaba de color a la 

semana, y así mejorar la productividad aprovechando la capacidad instalada en un 

90%. 

Aprovechamiento de la capacidad instalada antes de las mejoras:  76.7% 

Aprovechamiento de la capacidad instalada después de las mejoras:          88.65% 

 

Figura No 35  Uso de la capacidad instalada   Fuente: Autor 

 

4.2.2 Optimizar el Consumo de Pintura (Objetivo 2) 

 

Un objetivo específico era analizar este proceso y determinar la causa del 
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problema,  con el fin de proponer las correcciones necesarias  y  mejorar la 

productividad aumentando el nivel de eficiencia del consumo de pintura a un 98%. 

 

Aprovechamiento del consumo de la pintura clara antes de las mejoras: 63.6% 

Aprovechamiento del consumo de la pintura clara después de las mejoras: 94.3% 

 
 
Figura No 36  Aprovechamiento de la pintura   Fuente: Autor 

 

 

 

 

4.2.3  Viabilidad en la Introducción de Nuevas Líneas (Objetivo 3):  

 

Un objetivo específico era determinar si era viable que la compañía, aprovechando 

la capacidad de producción que poseía, aumentara la competitividad introduciendo 

entre sus líneas de comercialización productos ya pintados. En la segunda 

quincena del mes de enero del 2010, se introdujo  la comercialización de una 

nueva línea de producto pintado: paneles estándares. La facturación de estos 

paneles durante el 2010, fue USD 178510.00 con una utilidad  del 22%, es decir 

este nuevo producto le generó a la compañía utilidades de 39272 dólares,  en el 

primer año. 
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Para el 2011 la venta de los paneles ascendió a USD 199306.00 arrojando de 

utilidad del 21% es decir USD 41854.00. 

 

En adición a esto es de suprema importancia resaltar que gracias a esta 

oxigenación en las ventas, la compañía pudo resistir la agudización de la crisis del 

sector de la construcción en el sur de la Florida durante el año 2010. 

 
 
Figura No 37  Resultados comparativos de utilidad vs venta años 2010 -2011  Fuente: Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4  Incremento en la Productividad y la Competitividad (Objetivo 4): 

 

Otro objetivo específico era determinar el incremento en la productividad y la 

competitividad de la compañía. 

 

Aumento de la Competitividad:  36.75% 

Aumento en la Productividad:      7.0% 

 
 
Figura No 37  Resultados comparativos de utilidad vs venta años 2010 -2011 Fuente: Autor 
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Figura No 38  Competitividad años 2009-2011   Fuente: Autor 
 

 

 

 

 

 

4.2.5 Analizar Financieramente las Mejoras (Objetivo 5): 

 

Inversión en las mejoras:     USD 11860.00 
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Ahorros mensuales:     USD 1201.00 

Tiempo de recuperación de la inversión:         10 meses       

 

Adicionalmente la venta de paneles prefabricados arrojo utilidades por USD 

39272.00 y USD 41854.00 durante los años 2010 y 2011 respectivamente. 

 

Con el ahorro mensual de USD 1201.00 en un periodo de tiempo de 10 meses se 

logró recuperar la inversión inicial de USD 11860.00  y al completar el año 2010, 

vemos que se generó un ahorro de 4015.00 USD.   

           

Tabla No 28 Fluctuación de la TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 SUGERENCIAS 

 

 
FECHA DETALLE IPC FLUCTUACIÓN 

Inversión Diciembre/09  $     11.860,00     $          (11.860,00) 

Recuperación Enero/10  $       1.198,00  0,30   $          (10.662,00) 

TIR PROMEDIO Febrero/10  $       1.201,00  0,00   $            (9.461,00) 

$ 1.201,00 Marzo/10  $       1.197,00  0,40   $            (8.264,00) 

  Abril/10  $       1.199,00  0,20   $            (7.065,00) 

  Mayo/10  $       1.200,00  0,10   $            (5.865,00) 

  Junio/10  $       1.202,00  (0,10)  $            (4.663,00) 

  Julio/10  $       1.201,00  0,00   $            (3.462,00) 

  Agosto/10  $       1.200,00  0,10   $            (2.262,00) 

  septiembre/10  $       1.200,00  0,10   $            (1.062,00) 

  Octubre/10  $       1.200,00  0,10   $                 138,00  

  Noviembre/10  $       1.201,00  0,00   $              1.339,00  

  Diciembre/10  $       1.199,00  0,20   $              2.538,00  

Ahorro Total (2010)        $              4.015,00  
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Después de obtener una mejor visión de los problemas que enfrenta la compañía, 

encontramos que las medidas que se tomaron de manera inmediata, aunque 

representan un ahorro en los gastos mensuales y un aumento en la productividad, 

deben ser acompañados de otras medidas que fortalezcan a la empresa a 

mediano y largo plazo. 

 

 Se debe establecer como protocolo de la empresa realizar 

periódicamente muestras como la que se llevó a cabo para este 

estudio con el fin de compararlas y confirmar que las mejoras 

implementadas sigan arrodajando los resultados obtenidos. 

 

 A cada uno de los diferentes procesos de la compañía se le debe 

establecer un indicador con el fin de que sea evaluado periódicamente 

y así poder establecer continuamente las mejoras. 

 

 Indagar semestralmente las nuevas necesidades de los clientes con el 

fin de detectar que otros productos la compañía está en capacidad de 

comercializar y generar así mayor ingreso para la misma. 

 

 Como política de la organización se ha establecido que las utilidades 

generadas en cada ejercicio deben ser reinvertidas en la misma 

compañía pero en este caso en particular teniendo en cuenta la 

situación económica del mercado que aún persiste en el sur de la 

Florida se sugiere abstenerse de hacer nuevas inversiones en 

ALUCOST INC., y llevar a cabo el montaje de una compañía de 

fabricación de ventanas de seguridad en la ciudad de Barranquilla 

Colombia, con el fin de atacar el creciente mercado de la construcción 

en esa región.  
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