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PRÓLOGO 
 

      Este proyecto tiene como título Implementación del Sistema de Cadena 

de Abastecimiento la cual permite controlar los inventarios de una 

organización teniendo altos niveles de servicio y ahorros en costos de 

almacenamiento; se lo considera de gran importancia ya que las pequeñas 

empresas necesitan un programa de control de abastecimiento que sea de 

fácil uso y amigable al usuario. 

 

      Este proyecto está estructurado en Capítulos: 

 

      Capítulo I: Identificación del problema, descripción del negocio, 

estrategias, metas, justificación y los objetivos que se toman como 

alternativa de solución. 

 

      Capítulo II: Determinación de los distintos análisis políticos, 

económicos, social, tecnológico y de la cadena de valor. Resultados de 

análisis del mercado el respectivo plan de mercado, planeamiento control 

del proyecto  y las distintas estrategias de ventas a implementar.  

 

      Capítulo III: Muestra el alcance de la investigación, las diferentes 

variables, recolección de datos, selección de la muestra y desarrollo de la 

propuesta del proyecto. Se definen los  estudios económicos y financieros 

del proyecto así como factibilidad de la aplicación 

 

      Capítulo IV: Se define las conclusiones del proyecto dando resultado y 

respuestas a las hipótesis planteadas. Se realiza las respectivas 

recomendaciones del uso y seguridad del proyecto. En el desarrollo del 

proyecto se muestran citas de estudios las mismas que están detalladas 

con sus fuentes de origen. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción. 

 

      Los altos niveles de competencia en los mercados internacionales y 

nacionales , han llevado a las empresas a la conclusión, que para sobrevivir 

y tener éxito en entornos más agresivos, ya no basta mejorar sus 

operaciones ni integrar sus funciones, sino que se hace necesario ir más 

allá de las fronteras de la empresa e iniciar relaciones de intercambio de 

información, materiales y recursos con los proveedores y clientes en una 

forma mucho más integrada, utilizando enfoques innovadores que 

beneficien conjuntamente a todos los actores de la cadena de suministros. 

 

      La cadena de suministro es una red de instalaciones y medios de 

distribución que tiene por función la obtención de materiales, 

transformación de dichos materiales en productos intermedios y productos 

terminados y distribución de estos productos terminados a los 

consumidores.  Una cadena de suministro consta de tres partes: el suministro, la 

fabricación y la distribución. La parte del suministro se concentra en cómo, dónde 

y cuándo se consiguen y suministran las materias primas para fabricación. La 

Fabricación convierte estas materias primas en productos terminados y la 

Distribución se asegura de que dichos productos finales llegan al consumidor a 

través de una red de distribuidores, almacenes y comercios minoristas. La cadena 

comienza con los proveedores de tus proveedores y termina con los clientes de 

tus clientes, se conoce como un proceso de Ganar – Ganar o una alianza 

estratégica entre proveedor y cliente. 

      Los objetivos principales son mejorar el capital de trabajo por medio de 

optimización del inventario, esto quiere decir que debemos tener el 
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inventario necesario para cubrir la demanda de ventas sin tener niveles 

altos de stock's. Por otro lado la negociación de proveedores con la ventaja 

competitiva ganar – ganar. 

      Desde marzo 2013 se evidencia la oportunidad de mejora en estos 

Canales de Ventas. Esta oportunidad nace por la estadística de la demanda 

semanal de los clientes. Esta tendencia es cíclica y ocasiona 

complicaciones en la cadena de suministros. La idea del proyecto se obtuvo 

donde actualmente trabajo como Planeador de la Demanda Nacional en 

una empresa de Bebidas y Refrescos para consumo masivo. 

1.2 Antecedentes. 

      En todos los negocios resulta de vital importancia el control de 

inventarios, dado que su descontrol se presta no sólo al robo hormiga, sino 

también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto sobre 

la rentabilidad. 

      Se enumera los principales problemas a resolver:  

      Falta de registros: La gran mayoría de microempresarios difícilmente 

encuentran tiempo para llevar acabó todos las funciones que en el recaen; 

Los empresarios dedican más su tiempo en cuestiones operativas que en 

labores de orden estratégicos.  

 

      El objetivo de contar con registro de inventarios no es sólo hacerlo 

porque las empresas grandes lo hacen o porque el contador los solicita, es 

para contar con información suficiente y útil para minimizar nuestros costos 

de producción, mantener un nivel de inventarios óptimo, comenzar a utilizar 

tecnología con la consecuente disminución de gastos y aumentar la 

liquidez. 

 

      Exceso de inventarios: Los empresarios por lo general se centran en 

tener altos niveles de inventarios y así asegurar su venta. Lo que tiene 
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como consecuencia fundamental el aumento de mermas y la disminución 

de la calidad en cuanto a productos perecibles. 

 

      En las empresas dedicadas al comercio, el exceso de inventarios lleva 

al descontrol y a una disminución de liquidez, debido al alto nivel de 

mercancía la empresa recure al crédito con sus proveedores. 

 

      Insuficiencia de inventarios: Sin el nivel suficiente de inventarios no 

sólo se puede perder la venta sino también al cliente, no contar con el 

producto el cliente puede acudir a la competencia. 

 

      Baja calidad de la materia prima dada su caducidad: En el caso de 

productos perecibles, pueda que el cliente no sepa cuánto tiempo lleva en 

refrigeración o en anaqueles, pero sin lugar a duda este se dará cuenta 

cuando el producto no cumpla con sus expectativas. 

 

      Robo: Al no haber un adecuado control los propios empleados pueden 

incidir en el robo, ocasionando aumento de costos. 

 

      Mermas: Estas constituyen un considerable aumento de los costos de 

ventas algunos autores consideran que una merma aceptable es del 2% 

hasta 30% del valor de inventario, pero sin embargo la única merma que 

debemos de aceptar es la del 0%. 

 

      Desorden: Este provoca graves pérdidas a la empresa, podemos 

desconocer lo que tenemos en existencias en almacén y comprar demás, 

en el caso de productos perecibles este pierde su vida útil.  Como referencia 

de que el proyecto es viable hace 5 años en una industria Plástica se implementó 

este proyecto obviamente al ser una industria los costos fueron altos pero de igual 

manera el retorno de la inversión fue positivo. 

      Esta implementación generó una estructura sólida del Proceso de 

Planeación generando reducción de costos con negociaciones con 
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proveedores, administración de los inventarios, y lo más importantes 

educando al proceso comercial para que se analice al detalle la demanda 

del mercado ya que con esa estadística ingresamos como tal a todo el 

proceso de Supply Chain. 

1.3 Planteamiento del problema. 

      Los niveles de inventarios excesivos nos causan iliquidez ya que este 

dinero se encuentra en nuestras bodegas como insumos, materias primas 

o productos terminados. Este dinero puede ser utilizado por el proceso 

financiero para inversiones, negocios, etc. Por otro lado el no control de los 

inventarios genera otra situación no deseada tal como generar ventas 

pérdidas e insatisfacción a nuestros clientes por tener bajos inventarios y  

desperdicio. 

      Una de las situaciones no deseadas y que es muy común en las 

empresas son las mermas o desmedros de productos, básicamente se da 

por obsolescencia. La necesidad de mantener inventario es para sostener 

una demanda indicada por el proceso comercial, la misma que debe ser 

analizada con estudio del mercado. 

1.3.1 Matriz de Problemas. 

 
      Para elaborar la matriz de problemas básicamente se analiza la relación 

de los problemas con los procesos de entrada y de salida del contexto 

donde está inmersa la problemática. Debe haber correlación entre las 

relaciones y problemas teniendo un orden jerárquico. 

 

      Por ejemplo el tener bajos inventarios nos hace incumplir pedidos y 

estos nos generan insatisfacción a nuestros clientes por otro lado el tener 

muchos stock´s generan costos de almacenamiento ya que son inventarios 

que no se consume o se vende en los tiempos estimados.  

 

      En otras palabras la matriz sintetiza la relación entre los problemas con 

el objeto de visualizar causas y efectos de una acción. 
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CUADRO No. 1 

MATRIZ DE PROBLEMAS 

Matriz de Problemas 

Problemas Relación de 

Entrada 

Relación de 

Salida 

Orden 

Jerárquico 

Incumplimiento 

de Pedidos 

Bajos Inventarios Clientes 

Insatisfecho 

Problema 

Principal 1 

Productos No 

Conformes 

Obsolescencia 

de Productos 

Bajas de 

Ventas 

Problema 

Secundario 2 

Falta de 

Registros 

Incumplimiento 

de Pedidos 

Poco Control de 

los Inventarios 

Problema 

Secundario 3 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

1.3.2 Formulación de Objetivos. 
 

CUADRO No. 2 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

Problemas Objetivos 

Incumplimiento de Pedidos Administrar los Inventarios 

Productos No Conformes Crear Procedimientos de 

Control 

Falta de Registros Implementar Sistema de 

Normalización 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

 

1.4 Objetivos. 

 

1.4.1 Objetivos Generales. 

      Mejorar el capital de trabajo obteniendo el mayor flujo posible a la 

organización para el correcto manejo de sus operaciones. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 

      Llevar el control de la transacción y el movimiento de nuestro inventario 

registrando todas las actividades de la operación. 

      Planificar las compras de la organización estableciendo mínimos y 

máximos de los productos. 

      Evitar quiebres de inventarios teniendo una planeación de la demanda 

en nuestros productos terminados. 

      Establecer normas de calidad para los productos garantizando la buena 

calidad del producto y del proceso. 

      Identificar oportunidades de control disminuyendo la pérdida de 

productos en la organización. 

      Disminuir productos no conformes por caducidad, deterioro, obsoletos 

y/o mal manejo, control en bodegas por poca rotación. 

      Implementar metodología de control de los inventarios que garanticen 

un pleno control en su ubicación y rotación. 

1.5  Límites. 

 

1.5.1 Delimitación Geográfica.  

      Clientes Econoredes ubicados en la Cuidad de Guayaquil. Las 2 

principales Centros de Distribución están ubicados una en el Km 7 ½ Vía 

Daule y la otra en la Avenida Domingo Comín. La Planta de Producción 

como muestra para nuestro estudio está ubicada en el Km 15 Vía Daule. 

1.5.2 Delimitación Temporal. 

      El plan de negocio inicia en el mes de marzo del 2013 fecha en la cual 

se comienza a recabar información estadística de los clientes Econoredes 

en la ciudad de Guayaquil. Termina el proyecto en diciembre del 2015. 
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1.6 Justificación. 

 

      La especialidad en Logística y Cadena de Suministro está justificada 

dada la necesidad del entorno para hacer un uso eficiente de sus recursos 

en las áreas de cadena de abastecimiento. Esto considerando los aspectos 

de sustentabilidad y uso de las tecnologías de información, desde una 

perspectiva global, integradora y colaborativa. 

  

      Dentro de los retos que ofrecen las organizaciones actualmente se 

pueden incluir la identificación de socios estratégicos a nivel global, la 

competitividad en la globalización de los mercados, los costos energéticos 

y las demandas del mercado así como el incremento en la complejidad de 

las organizaciones. 

  

      Aumentar el nivel de servicio a nuestros clientes manteniendo los 

inventarios necesarios para cubrir la demanda.  

 

      Mejorar el ciclo de capital de trabajo dando mayor flujo de efectivo al 

proceso financiero y contable. 

 

      Bajar costos en mermas y obsolescencia de productos por el mal 

manejo de los inventarios y altos niveles de stock. 

  



 

 
 

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Base de estudio. 

 
      La cadena de suministros es el conjunto de procesos para posicionar e 

intercambiar materiales, servicios, productos semi-terminados, productos 

terminados, operaciones de post acabado logístico, de posventa y de 

logística inversa, así como de información, en la logística integrada que va 

desde la procuración y la adquisición de materia prima hasta la entrega y 

puesta en servicio de productos terminados al consumidor final. 

 

      La administración de la logística de la cadena de suministro es la 

ciencia y la práctica de controlar estos intercambios, monitoreados por la 

información asociada, en este proceso logístico. 

 

      En la planeación estratégica de la cadena de suministro, no sólo se 

considera al consumidor final, persona o empresa que utiliza un producto o 

servicio ya sea para uso personal o como componente para crear otros 

productos, sino que debe tenerse en cuenta también a los clientes 

intermedios como los distribuidores y los minoristas. 

 

      Todas las empresas están de un modo u otro en una cadena de 

suministro, dado que no son autosuficientes en un mercado cada vez más 

especializado. La selección de proveedores, combinada con los clientes, 

crea el núcleo de la cadena de suministro de una empresa. La tecnología 

juega un papel importante al facilitar la integración con los clientes, así 

como con proveedores de materiales y servicios. Existe consenso del 

potencial beneficio de relaciones más integradas derivadas de una 

administración consciente de las cadenas de suministro. Los esfuerzos 
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compartidos entre los actores en la cadena de suministros conducen a una 

mayor satisfacción del consumidor final y al mismo tiempo eliminan 

duplicidad de operaciones y desperdicio de recursos. 

 

      La Cadena de Suministros es literalmente una cadena de eslabones 

(procesos y actores) que buscan satisfacer las necesidades del cliente. 

Cada eslabón "produce" una parte del producto final, llámese transportar, 

producir, almacenar, embarcar, comprar, etc. Los eslabones también 

agregan "costos" a la cadena. 

 

      Si un eslabón falla, toda la cadena falla. El cliente no podrá identificar 

cuál de los eslabones incumplió. Por lo tanto, si algún actor no logró 

satisfacer algún requerimiento específico de su cliente, la cadena completa 

fallará. Eventualmente se podrá buscar otra cadena que le provea de ese 

producto. Sin embargo, en este caso todos perderán. La cadena de 

Suministro comienza con los proveedores y termina con nuestros clientes. 

Incluye las actividades intermedias, desde los procesos de abasto, 

almacenes (tanto de materias primas y productos en proceso o productos 

terminados), la logística de distribución de productos, la planeación de 

ventas o de la producción y programación de la planta. 

 

      Administrar la cadena implica tener una eficiente operación en cada uno 

de los pasos que permiten conseguir las materias primas, transformarlas 

en los productos, anticipar y planear la demanda, una perfecta distribución, 

siempre satisfaciendo los requerimientos de los clientes en forma rápida, 

flexible y económica. 

 

2.1.1 Planeación Estratégica. 

 
Análisis del Entorno.- 

 

     Los sistemas de información gerencial son una serie de componentes 

que se relacionan entre sí para reunir, procesar e interpretar información 
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de relevancia para una organización. Todas las organizaciones necesitan 

información actualizada, confiable y completa sobre todo en los aspectos 

de la empresa relacionados con la tomar decisiones acertadas sobre el 

desempeño y la ejecución de ésta. 

 

      Es por esto que vemos como los SIG son la herramienta de la nueva 

era y de las organizaciones en las cuales son cada vez más usados y 

necesarios, pero un sistema de información por sí solo no podría hacer 

nada, debe llevar una serie de pasos y cumplir con ciertas reglas las cuales, 

se deben definir para que estos puedan ser utilizados de la mejor manera.  

 

      Existen empresas consultoras que se dedican a la implementación de 

Sistema Sofisticados en el Planeamiento de Cadena de Suministros. Estas 

empresas por tener altas tecnologías conllevan a tener costos altos y su 

mercado son grandes Industrias y empresas Comerciales, Multinacionales, 

etc. 

 

      El proyecto de manera inicial va enfocado a los Econoredes que 

distribuyen bebidas y refrescos al consumidor final. Al compararnos con las 

grandes consultoras podemos rescatar que el proyecto va dirigido a 

Distribuidoras y no a las grandes empresas lo que ocasiona que no seamos 

una competencia directa. 

 

      Identificando en el mercado la competencia directa podemos citar que 

aproximadamente existen 26 empresas que brindan soluciones 

informáticas a nivel nacional como servicio de implementación, podemos 

citar entre otras GF SISTEMAS SOLUCIONES INFORMATICAS, 

QUITONET SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA., CARRERA 

ESTRADA % SISTEMAS, ZONA DIGITAL IMPRENTA RAPIDA, TU3W 

SOLUCIONES WEB, etc. El proyecto de cadena de abastecimiento bajo mi 

dirección si está lista para ingresar al mercado y competir con empresas de 

renombre. El plus que ofrecemos es Planeamiento de Calidad garantizado 
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con un Talento Humano capacitado y con más de 8 años de experiencia en 

el mercado. 

 

      Es necesario enfocar el proyecto en 3 escenarios: 

 

1) Escenario Conservador.- Es la situación actual donde el negocio está 

enfocada al canal de ventas inicial (Econoredes) manteniendo un punto 

de confort con los clientes ganados. 

 

2) Escenario Optimista.- Con una visión a largo plazo y en pos de 

aumentar y ganar mercado podemos optimizar los recursos para tener 

mayor rentabilidad, ofreciendo más soluciones informáticas que se 

identifiquen en la demanda. 

 
3) Escenario Pesimista.- No ser innovadores quedarnos con los sistemas 

obsoletos. El avance tecnológico debe ir agarrado de la mano con el 

proyecto de no ser así el proyecto como tal desaparece. 

 

Formulación de Estrategias.- 

 

      El proyecto tiene como misión capturar a nivel nacional todas las Cedis 

- Econoredes dándoles un servicio de control eficiente y a bajo costo, 

haciendo énfasis en el ahorro y servicio. 

 

      Nuestra visión es posesionarnos en el mercado siendo una alternativa 

atractiva para el manejo de sus inventarios y control de toda la cadena de 

abastecimiento. Para sostener el proyecto tenemos las siguientes 

capacidades y recursos: 

 

1) Recursos Tecnológicos.- Se garantiza el uso de portátiles con un 

procesador 2,6 GHz Intel Core i5 con el sistema operativo Windows 8, 

una pantalla de 14 pulgadas, disco duro de 500 GB, además su tamaño 

es perfecto para ser llevada a cualquier lugar. 
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2) Recurso Monetarios.- Con el equipo de trabajo bien estructurado 

tendríamos un patrimonio para arrancar el proyecto de unos $8.000 y 

adicional tenemos la oportunidad de adquirir un financiamiento 

bancario. 

 

3) Recurso Humano.- El equipo de trabajo está estructurado para 5 

personas, bajo mi dirección estratégica, tendríamos 1 asistente de 

gerencia quien estaría constantemente buscando oportunidad en el 

mercado, esta persona debe tener conocimientos de administración de 

empresas y estudios informáticos, 3 personas programadores, 

diseñadores y analistas que realzarían el proyecto como tal en el campo 

y como líder realizar los acuerdos comerciales y contratación del 

negocio. 

 

Programación.- 

 

      Nuestra meta es ofrecer el servicio a la Gerencia General de la empresa 

Ajecuador S.A., presentada un plan de trabajo: 

 

1) Recolección de Datos en Ventas Históricas 

2) Recolección de Datos en Inventarios 

3) Análisis de Cuentas Contables en Mantenimientos de inventarios 

4) Estudios de Almacenamientos 

5) Estudios y Check list de actividades del personal 

6) Análisis de Gastos Logísticos 

 

Implantación de Estrategias.- 

 

      El objetivo a largo plazo es tener un crecimiento sostenible en el tiempo 

garantizando la calidad y la satisfacción a nuestros clientes. El proyecto 

tiene como Política sostener la calidad del servicio prestando soporte en 

línea resolviendo problemas propios del sistema. Es indispensable el 
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servicio de post venta ofreciendo el plus de capacitación gratis a los 

usuarios mientras se ejecute el proyecto y por último la Capacitación de 

nuestro personal debe estar como mejora continua a la excelencia talento 

humano del tercer nivel académico. 

 

      De los recursos iniciales para el proyecto se asignara recursos a la 

capacitación del Talento Humano para poder garantizar un servicio de 

excelencia. Se asignará recursos con para cubrir los costos iniciales del 

proyecto, gastos de alquiler de oficina, permisos municipales, entre otros, 

que se detallaran en el presupuesto. 

 

      Es importante mencionar la cultura del amor al trabajo, se realizarán 

charlas ejecutivas presentando kpi de evolución y crecimiento para que el 

personal se sienta a gusto y den el 100% en sus actividades. Informalmente 

en reuniones deportivas o almuerzos fuera de trabajo indicar el apoyo 

gerencial hacia el crecimiento profesional del personal. 

 

Evaluación.- 

 

      Al analizar los factores internos es necesaria la mejora continua en la 

excelencia del servicio, esto conlleva a que las debilidades se transformen 

en fortaleza. En las oportunidades fundamentales el precio el cual está 

dado por 4 enfoques: 

 

1) Precio basado en el costo.- Se fija el precio por los costos incurridos en 

la implementación del proyecto. 

2) Precio basado en el cliente.- Dependiendo del mercado y con encuestas 

realizadas indicar rangos de precios, obteniendo un horizonte de hasta 

cuanto puede pagar el cliente. 

3) Precio basado en la competencia.- Analizando el benchmarking 

podemos comparar nuestra competencia y definir precios atractivos 

para obtener demanda. 
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4) Precio basado en los objetivos de la empresa.- Indicaciones y Políticas 

de la empresa en consenso con el equipo. 

 

      Entre estos 4 enfoques se buscará el punto de equilibrio para tener un 

margen óptimo de ganancia pero a la vez un precio atractivo en el mercado. 

 

2.1.2 Planeación y Control del Proyecto 

      Para determinar la envergadura del proyecto se va a estructurar las 

fuerzas motoras y restrictoras que intervienen en el proyecto.    

      Se aplica a través de la exposición elaborada de la problemática al 

origen del proyecto y la historia de los hechos, a continuación se desarrolla 

bajo este esquema el análisis del control del proyecto: 

CUADRO No. 3 

PLANEACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 

Situación Actual: Altos Niveles de Inventarios 

 

Hechos: No existe planificación de la demanda aterrizada desde el 

proceso comercial. 

 

 

Opiniones: El personal que ocupan jefaturas no está capacitado para 

realizar análisis de mercadeo para este efecto se debe capacitar al 

personal dándole las directrices necesarias que sustenten un buen 

análisis y estudio. El proceso comercial debe dar el horizonte de la 

necesidad en el mercado VS la oferta de tal manera que haga eficiente 

un planeamiento. 

 

Datos históricos: AJEGROUP, fundada hace 23 años, es una industria 

multinacional con holding en España y presencia en 20 países. Para 

hacer frente a todos los mercados, la compañía tiene 22 fábricas, 20.000 
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colaboradores y 120 centros de distribución propios. Una infraestructura 

que atiende más de un millón de puntos de venta, y que permiten vender 

cada año tres mil millones de litros de bebidas, entre cervezas, refrescos, 

bebidas energéticas, bebidas isotónicas, aguas, jugos y tés. 

 

El Grupo se dedica a fabricar y comercializar productos innovadores y de 

calidad internacional a precios muy competitivos para los consumidores 

más exigentes. Esta estrategia le permitió una exitosa expansión en los 

países donde opera actualmente. El plan de la compañía es ampliar su 

negocio en todo el mundo.  

 

“El mundo es grande y AJEGROUP no pone límites para imaginar y para 

seguir creciendo. Pensamos en grande, rompiendo barreras y trabajando 

duro para lograr nuestro objetivo de estar entre las 20 multinacionales 

más importantes del mundo en el 2020. 

(http://www.ajegroup.com/historia.php) “. 

 

 

Situación futura: Si nada se hace 

 

Hechos previstos: La no implementación de este proyecto nos ocasiona 

a largo plazo baja capital de trabajo por inventarios altos y no planeados. 

 

 

Datos previstos: Se prevé con el proyecto aumentar rentabilidad 

ganando más clientes y darle mayor flujo de efectivo a Financiero. 

 

 

Comentarios: En las Distribuidoras esta la oportunidad de mejora en la 

administración de los inventarios, se interactúa con el Proceso Logística, 

Compras, y Operaciones. 

 

http://www.ajegroup.com/historia.php
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Situación deseada: Según los fines 

 

Hechos proyectados: Maximizar Capital de Trabajo, usar los recursos 

eficientemente, llevar los registros actualizados de los inventarios. 

 

 

Opiniones proyectadas: Se debe armar un equipo de trabajo con 

usuarios dentro de la organización que nos den un enfoque claro de los 

procesos, este equipo deber ser creado con la experiencia de los 

procesos de cadena para que nos brinden el soporte y gestión de sus 

conocimientos. 

 

 

Datos Proyectados: Informes mensuales de manifiestos empresa que 

brinda el servicio de información de importaciones y exportaciones. Con 

la información podemos determinar participación del mercado con la 

competencia. 

 http://www.manifiestos.com/nosotros.htm 

 

Cambios implicados: Componentes de la idea del proyecto 

 

Desviación entre lo actual y lo deseado:  

Se establecerán planeación y controles. 

En Planeación capturando la demanda de sus clientes finales versus los 

días de Inventario, esto quiere decir que los Econoredes por medio del 

sistema pueden ver cuántos días de inventario cuantificado tienen por 

cada cliente. 

Establecimientos de medios dinámicos para que se sienta a gusto el 

usuario. Efectivamente crear una interfaz con semáforos y alertas 

estadísticas. 

 

 

http://www.manifiestos.com/nosotros.htm
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Obstáculos: Obsolescencia del Producto, bajo nivel de satisfacción al 

cliente. El obstáculo principal del negocio es la caducidad del producto. 

 

Variables favorables: Disponer de información confiable para la 

satisfacción de los clientes. Al tener la información a tiempo ejerce un 

mayor análisis de los inventarios VS la demanda. 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 
 
 
 

FIGURA No. 1 
CAMPO DE FUERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 
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CAPÍTULO III 
 

                                                  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Alcance de la Investigación. 

 

Investigación Exploratoria.-  

 

      Su propósito es investigar un problema poco estudiado, en esta 

clasificación citamos: 

 

      Causas de los niveles de inventarios, máximos, mínimos y promedio 

necesarios de acuerdo a una demanda capturada. 

 

      Causas de los quiebres y sobre stock, cuando llegamos a estos niveles, 

por qué y, cómo evitarlos. 

 

      Causas de la obsolescencia de productos, necesariamente se debe 

mantener un stock de seguridad pero a qué nivel. 

 

Investigación Descriptiva.-  

 

     Su propósito es describir propiedades, características o perfiles de un 

ente que se someta a la investigación. 

       

      En este caso citamos una muestra de una Marca. Se analiza la 

participación de consumo de Agua en varios formatos, investigación 

realizada en la Ciudad de Guayaquil. Según fuente del “Departamento de 

Marketing de AJECUADOR SA” el 49.3% de la población consume aguas 

menores a 550 CC a nivel nacional en Ecuador. 
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FIGURA No. 2  

PARTICIPACIÓN DE FORMATO AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

Investigación Explicativa.-  

 

      Su propósito es responder por las causas de eventos. Incumplimientos 

de Pedidos. 

 

      En esta grafica se muestra como valor absoluto en un mes de muestra 

el número de veces que hemos incumplido pedidos agrupados por proceso. 

Ejemplo 13 veces en el periodo por Planeación, es aquí donde 

encontramos la oportunidad ya que 54% de incumplimientos está en el 

proceso de Planeación. 

 

      Con este análisis identificamos donde está el mayor incumplimiento y 

es necesario evaluar porque necesitamos saber a dónde apuntar, a donde 
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implementar la mejora continua. Utilizando planes de acción para 

solucionar de raíz los conflictos. 

 

FIGURA No. 3  

CANTIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE PEDIDOS 

 

 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

3.2. Hipótesis. 

 

      Unidad de Análisis.- Empresa que comercializa productos de 

consumo masivo bebidas y refrescos. 

 

      Variables.- Días de Inventarios, Ciclo de Capital de Trabajo, Quiebres 

de Inventarios, Costos de Almacenamiento. 

 

      Términos Lógicos.- El tener altos inventarios ocasionan déficit en los 

balances contables esto significa tener dinero en bodegas que puede ser 
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utilizado para la inversión o negociaciones. Las hipótesis las podemos 

clasificar en: 

 

Hipótesis Descriptivas.-  

 

      Con un buen planeamiento de la cadena de suministro se dará una 

reducción de inventario, básicamente es tener un pronóstico real de la 

demanda. Se puede planificar todos los recursos y operaciones necesarias 

para un buen control de la cadena.  

 

      El manejar un buen planeamiento en la cadena de suministros nos 

arroja como resultado bajos % de Costos de Mantener Inventario. Con la 

demanda más asertiva o precisa el nivel de servicio aumenta y el % de error 

baja de tal manera que se hace menos necesario el mantener altos 

inventario y como tal los costos bajan. 

 

Hipótesis Correlacional.-  

 

      A menor nivel de inventario mayor incumplimiento de la demanda de 

los clientes, esta correlación se da por no tener una asertividad en la 

demanda y por ende llegamos a un punto de equilibrio donde estamos en 

zona de quiebres. El tener en el menor tiempo posible los productos y 

completos en las bodegas mayor nivel de servicios, esta correlación se da 

a que la respuesta del Econored a clientes detalle o tiendas sea precisa y 

el consumidor final queda satisfecho, esto busca la implementación de la 

cadena de suministros. 

 

Hipótesis Explicativas.-  

 

      La cadena de suministro gestiona los inventarios es decir que las 

herramientas nos indican cuando y que cantidad debemos tener de 

inventario y de acuerdo al producto para abastecer la demanda del 
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mercado. La cadena de suministros da un horizonte de presupuestos 

dolarizados dando al proceso financiero contable un horizonte de la 

necesidad en USD $ que se necesitan para la operación. 

 

3.3 Definición de Variables. 

 

CUADRO No. 4 

ANÁLISIS DE DÍAS DE INVENTARIOS 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Días de 

Inventario  

Evaluar en Promedio 

con cuantos días de 

cobertura del 

inventarios tienes los 

centros de 

distribución 

Coberturas de 

Días de 

Inventario 

Los inventarios 

representan un 

flujo altos en 

costos? 1) 

Totalmente De 

acuerdo 2) De 

acuerdo 3) En 

desacuerdo 4)  

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Fuente. Investigación Directa 

Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

CUADRO No. 5 

ANÁLISIS DEL PRODUCTO NO CONFORME 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Producto No 

Conforme 

Evaluar en % de 

acuerdo a las ventas 

cuanto hay 

generado de 

Disminución 

de Productos 

No Conformes 

El Producto No 

Conforme baja la 

productividad de 

la Operación? 1) 
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producto no 

conforme o mermas 

Totalmente De 

acuerdo 2) De 

acuerdo 3) En 

desacuerdo 4)  

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Fuente. Investigación Directa 

Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

CUADRO No. 6 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE SERVICIO 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Nivel de 

Servicio 

Evaluar en % del 

Nivel de Servicio que 

se tiene hacia 

clientes finales 

Aumentar el 

Nivel de 

Servicio 

El nivel de 

servicio de ser 

prioridad en las 

operaciones? 1) 

Totalmente De 

acuerdo 2) De 

acuerdo 3) En 

desacuerdo 4)  

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

3.4 Diseño de la Investigación. 

 

      La unidad de análisis es la demanda de bebidas y refrescos, la 

investigación se la realizará en el mercado de Guayaquil. La Distribuidora 

ubicada en el Km 7 ½ Vía Daule. Para el proyecto utilizo el tipo de diseño 

experimental. 
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3.4.1 Selección de la Muestra. 

 

3.4.1.1 Precisar la muestra.- 

 

      Identificar en las pequeñas y medianas empresa cuales estarían 

dispuestas a la contratación de un sistema que les permita optimizar los 

recursos de la cadena de valor. 

 

3.4.1.2 Delimitar la unidad de análisis.- 

 

      Se realiza la selección de la muestra en empresas comerciales 

mayoristas y minoristas en total según “http://investiga.ide.edu.ec/” son 

2.500 empresas.  

 

      Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente 

fórmula: 

 

 

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2
 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% 

(0,01) y 9% (0,05), valor que queda a criterio del encuestador. 

http://investiga.ide.edu.ec/
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n = 2.500 

     n = 60 clientes potenciales 

 

3.4.2 Recolección de Datos. 
 

      Según “Departamento de Marketing AJECUADOR SA” El 25% de la 

demanda nacional de esta empresa de bebidas y refrescos para consumo 

masivo está en Puntos de Ventas que adquieren sus productos en forma 

masiva y lo distribuyen a otros puntos de ventas minoristas. 

 

      En Ecuador de las 3 Grandes Empresas de Bebidas y Refrescos la 

empresa Ajecuador tiene el 25% de participación del mercado, del cual él 

5% está en puntos de ventas llamados al detalle. Aquí es donde 

rescatamos oportunidad de mercado y centramos nuestro esfuerzo. 

 

      Para este proceso utilizamos un instrumento de medición, a 

continuación una encuesta elaborada para analizar el mercado referente al 

plan, EL OBJETIVO es delimitar con el espacio muestral cuáles de los 60 

clientes potenciales estarían dispuestos a utilizar el proyecto. “Ver anexo 1” 

 

3.5 Desarrollo de la Propuesta. 

 

3.5.1 Análisis Político, económico, social, tecnológico. 
 

Político.-  

   

El Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador ha presentado un 

software ERP (Planificación de Recursos Empresariales) que será 

entregado gratuitamente desde su sitio web a las pequeñas y medianas 

empresas. 

n=                2.500 * (0.5)^2 * (1.96)^2 

        (2.500 - 1) * (0.05))^2 + (0.5)^2 * (1.96)^2 
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      El software permitirá automatizar operaciones contables y 

administrativas. Algunas áreas que permite controlar son inventarios de 

materia prima y productos terminados, logística, producción, contabilidad. 

Los requisitos para obtener este programa es ingresar el RUC (Registro 

Único de Contribuyente, documento que identifica a la empresa) y el 

nombre de la organización.  

 

     El Ministerio estima que a pequeños artesanos y emprendedores este 

programa les podrá representar un ahorro de hasta $5.000 al año. Para 

empresas medianas y grandes podría ser una ahorro de hasta $30.000 y 

$50.000 anuales. Los valores son estimaciones de lo que normalmente 

estas empresas deberían gastar en la implementación de este tipo de 

productos. 

 

      Anteriormente el estado ha ofrecido software gratuito como los que 

brinda el SRI para declarar las rentas y presentar anexos transaccionales. 

Es evidente que un software para procesos administrativos y operativos 

como el que se ofrece representará beneficios para quienes lo reciben. 

 

      Pero dentro de las empresas desarrolladoras de software puede crear 

insatisfacción ya que podría ser visto como una desventaja para quienes 

trabajan en esta industria. Siempre será difícil competir con productos 

gratuitos. A los desarrolladores locales les queda, pues, mejorar sus 

productos para que compitan en los rubros de calidad y eficiencia.  

 

      Otro concepto importante es el soporte que en casos de productos de 

software pueden representar el éxito o fracaso de un proyecto a largo plazo.    

Suponemos que el Ministerio de Producción ha tomado las medidas para 

que puedan ofrecer soporte y actualizaciones constantes a este producto.      

Al tener el mercado sistemas con ERP es más factible y menos costoso la 

implementación del proyecto de Cadena de Suministros. Se utilizaría el 

ERP como enlace para obtener los inventarios y procesando internamente 
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los datos. Con este apoyo indirecto del Gobierno obtenemos un mercado 

más amplio y con una demanda latente del manejo de la cadena de valor. 

 

Económico.-  

 

      El ritmo de crecimiento del crédito otorgado por la banca privada y 

pública para inversiones a PYMES se redujo a la mitad en lo que va de 

enero a mayo del 2014. Así lo indican las cifras publicadas por el Banco 

Central del Ecuador (BCE) a mayo del 2013, en las cuales no consta el 

reporte de los créditos del Banco del IESS. 

 

      El segmento de instituciones financieras que más bajó su ritmo de 

crecimiento del crédito fue el de los bancos privados, según las cifras del 

BCE. El crecimiento en el 2012 fue del 21.97%, sin embargo en este 

periodo los saldos de créditos represento una expansión del 8.77%. 

 

      El hecho de que el crecimiento del crédito se contraiga es un indicador 

de que la economía crecerá de manera más lenta este 2014 en el Ecuador, 

explicó Fausto Ortiz, exministro de Finanzas de este gobierno.  

 

      Esta decreciente en los créditos bancarios, es una restricción para 

acceder a un préstamo para invertir en el Proyecto de Cadena de 

Abastecimiento, no obstante y de acuerdo al monto se considera acceder 

a un microcrédito en la Banco Coop. Nacional. La tendencia de la inflación 

está a la baja en octubre del 2012. Ecuador tenía un 4.94% de inflación y 

al cierre del mes de Noviembre 2014 tenemos un 3.76% de inflación. 

       

      El Gobierno ecuatoriano difundió su expectativa de que el Producto 

Interno Bruto se acerque a los 100.000 millones de dólares en este 2014, 

dado a los registros de crecimiento que el país suramericano sostiene 

desde 2011 y espera lleguen al finalizar este 2014 a un rango entre el 4,1% 

y 5,1%. Nuestro plan de negocio se proyecta al finalizar año febrero 2016 
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un crecimiento del 20%. Se inicia con ventas mensuales de $6.000 y 

posterior $7.200 (Análisis Flujo Mensual página 79). Por lo tanto el 

crecimiento del Ecuador está arriba de la inflación en un promedio de 2% 

lo que nos ayuda a la implementación del proyecto. De acuerdo a los datos 

del BCE la inflación proyectada a Diciembre del 2014 es del 4%, cifra que 

me sirve como referencia para proyectar el crecimiento en los próximos 5 

años a un ritmo del 6% promedio. 

 

Social.-  

 

      Existe el compromiso social de generar empleo, el proyecto indica la 

plaza para 5 puestos. Se los afiliará a Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. El proyecto no aplica en el impacto del medio ambiente ya que 

presentamos un proyecto de servicio. De acuerdo a las encuestas se 

obtuvo como resultado viabilidad socioeconómica del proyecto de negocio. 

 

      El modelo de negocio implementado se va a realizar por medio de un 

esquema de responsabilidad empresarial, ya que se comercializará un 

sistema informático que va a satisfacer una necesidad puntual y 

estratégicas en las empresas. 

 

Tecnológica.-  

 

      La tecnología va ligada con la inversión hoy en día muchas PYMES 

usan sistemas SIG para la administración de negocios a nivel gerencial, 

otras utiliza el FORECAST para proyecciones estratégicas y la 

competencia principalmente utiliza tecnologías como APO del SAP para las 

operaciones integradas. Los ahorros básicamente se los puede obtener en 

la reducción de costos, nuestro proyecto apunta a generar ahorros en la 

cadena de abastecimiento. La tendencia es automatizar el proceso de la 

implementación de la cadena de abastecimiento, utilizando herramientas 

eficientes para las operaciones. Existe una plataforma llamada Forecast 
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que básicamente soporta como sistema todo el tratamiento y el manejo de 

utilitarios. 

 

3.5.2 Tendencia del Entorno Internacional 
 
      Un balance sobre el sector logístico y los retos que afrontarán las 

empresas en un mediano y largo plazo, fueron abordados por Miebach 

Consulting. Representantes de Miebach Consulting de las principales 

zonas de Latinoamérica organizaron la reunión Supply Chain en 

Iberoamérica, Experiencias y Reflexiones para la Región, donde analizaron 

la cadena de suministro actual. 

 

      En el evento, coincidieron que ganar tiempo en los traslados de 

mercancía es un factor clave en la toma de decisiones y satisfacción 

al cliente. En ese sentido, un punto trascendental es la planificación de 

la demanda y la búsqueda de nuevas rutas que permitan llegar a regiones 

de difícil acceso y así mejorar los procesos de venta con el retail. 

 

      Asimismo, discurrieron sobre el tópico de infraestructura y resaltaron 

los esfuerzos realizados por Brasil y México, aunque la velocidad para 

terminar proyectos y modernizar puertos y carreteras, aún presenta 

barreras burocráticas. 

 

      “Hay cuestiones técnicas y de política que impiden el crecimiento del 

sector multimodalismo, por una parte se requiere de grandes cantidades de 

inversión para mantener esta forma de Supply Chain de manera efectiva y, 

por otro, es un tema político porque es mucho más fácil resolver problemas 

de corto plazo como comprar camiones para la carga de pasajeros que a 

poner la suficiente conexión carretera para que estos recorran su camino”, 

apuntó Fernando Balzarini, representante de Argentina. Aconsejaron 

aprovechar los tiempos nocturnos para consolidar y fortalecer la 

cadena de suministro, sin dejar de lado la alineación superior de 

procesos, capacitación y prevención sobre las aristas de seguridad, en 
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resumen, cambiar la cultura de la compañía y detallar procesos técnicos, 

puntualizó el representante de Argentina. Por último, hablaron de México e 

indicaron que el comercio con Estados Unidos es crucial para abrir las 

relaciones comerciales con los países centroamericanos, por lo que 

coincidieron en impulsar acciones puntuales para lograrlo. 

 

      Los representantes de Miebach que se dieron cita en la reunión regional 

fueron: el CEO de Miebach Iberoamérica, Jorge Motjé; de Argentina, 

Fernando Balzarini; de Brasil, Alexander Supply; el representante de 

Centroamérica, Carlos Bernadou; de Colombia, Camilo Godoy; de Chile, 

Michael Nickl; de México, Juan Arroyo; y de Perú, Iris Maeireizo. 

 
Análisis de la Industria 

 

      Competidores en el sector, rivalidades entre empresas, análisis de las 

5 fuerzas de Porter: 

      

La competencia de los productos Sustitutos.- 

 

      Cada vez aparecen más productos que, aparentemente, poseen las 

mismas características del producto original. Además de confundir a veces 

al consumidor y de acrecentar la competencia, la aparición de productos 

sustitutivos tiene influencia directa del precio de los productos. Ejemplo: 

Nuevas Plataformas de Aplicaciones bajo Java Script para la 

sistematización de la Cadena de Suministro, Sistema Integrados SAP APO. 

 

Amenaza de Entrada de los Nuevos Competidores.- 

 

      Se considera que en un sector en el que se conoce que el rendimiento 

del capital invertido es superior a su costo, la llegada de empresas 

interesadas en participar del mismo será muy grande y rápida, hasta 

aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado. Ejemplo: 

Consultoras grandes especializadas en Cadena de Suministros como la 
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compañía Mexicana London. En nuestro mercado franquicias extranjeras 

ingresan a la competencia IBM, Accenture, ADP, UBA, entre otras. 

 

Rivalidad entre los Competidores establecidos.- 

 

      El nivel de competencia entre empresas influye en la generación de 

beneficios. Si las empresas compiten en precios no atrae la entrada de 

nuevas empresas, al disminuir los beneficios. En otros casos se compite en 

publicidad, innovación, calidad del producto / servicio, los beneficios son 

más atractivos. Ejemplo: Nuestro plus es calidad del sistema con 

mantenimiento del software por personal calificado. 

 

Poder de Negociación con los Compradores.- 

 

      Nuestro poder de negociación es mediano por haber pocos 

proveedores con este servicio.  

 

Poder de Negociación con los Proveedores.- 

 

      Debido a que nuestros proyectos son desarrollos de aplicaciones, no 

tenemos proveedores directos que afecten con el negocio.  

 

3.5.3 Análisis de la Empresa 

 

      La Empresa “Consultora Supply ReCaRun” es una empresa de 

Servicio para implementación de Sistema Informático para Optimizar la 

Cadena de Suministros de una Empresa. El logo de la marca del proyecto 

es está constituido por 3 entes que demuestran la integración de los 

procesos de Supply Chain en la Implementación de la Cadena de 

Abastecimiento, Operaciones, Finanzas y Comercial, en círculo alineados 

para el correcto funcionamiento. Por consiguientes las siglas RCR que son 

las iniciales del proyecto. 
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FIGURA No. 4  

LOGO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente. Investigación Directa 

Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

      El Equipo está conformado por 5 personas, bajo una dirección 

estratégica, tendríamos 1 asistente de gerencia quien estaría 

constantemente buscando oportunidad en el mercado, esta persona debe 

tener conocimientos de administración de empresas y estudios 

informáticos, e dispensable el conocimientos de marketing y poder de 

negociación. 

 

      Tres personas programadores, diseñadores y analistas que realzarían 

el proyecto como tal en el campo.  El servicio se implementará inicialmente 

en los distribuidores de Productos de Consumo Masivo, estos productos 

entre otros esta las Marcas Big Cola, Sporade, Cielo, Cool Tea, etc. 

Posterior y de acuerdo a nuestro análisis de la población se contactara a 

empresas para ofrecer el servicio. 
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3.5.4 Matriz FODA 
 

Fortaleza y Amenazas (análisis internos) 

 

Fortaleza. 

 

1. Tenemos la experiencia de controles y desarrollos adquiridos en 

empresas de nombre Toni SA y Plásticos Ecuatorianos SA. 

 

2. Análisis de Planificación Estratégica conocimientos académicos 

sustentados en la educación. 

 
3. Reconocimiento del Intelecto y Capacidad de los integrantes del 

proyecto, fomentado por los planes de desarrollo humano. 

 

Amenazas. 

 

1. Tenemos las grandes consultoras que cambie su visión a pymes y 

puedan ganar el mercado que nosotros apuntamos. 

2. Que en sitios web exista cada vez más aplicaciones que sean cotizadas 

por las pymes dejando a un lado oportunidades sustentables para su 

negocio. 

 
3. El no ser reconocidos en el mercado por no tener un nombre y una 

trayectoria ya que somos un proyecto de innovación.  

 

Oportunidades y Debilidades (análisis externo) 

 

Oportunidades. 

 

1. La necesidad del consumidor final de acceder a productos de buena 

calidad.  
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2. Precio atractivo conlleva a que se abran más Centros de Distribución 

con atención a clientes finales, dando oportunidad a ofrecer el proyecto. 

 

3. Está en auge la productividad y el manejo de las cadenas de 

abastecimientos. 

 

Debilidades. 

 

1. Nuestra debilidad son los sistemas y automatizaciones de información 

con nuevas plataformas y cada vez con menos costos. 

 

2. Al existir bajo capital de trabajo las oportunidades en abrir un negocio 

se disminuye dejando poca plaza de mercado para implementar el Plan 

de Negocio. 

 
3. Que nuestros planes de inversión sean mermado por cambios de 

políticas en la Superintendencia de Bancos. 

 

3.5.5 Planificación Estratégica 

 

1. Existen sistemas informáticos con nuevas plataformas y cada vez más 

económicos para esta amenaza tenemos la experiencia de controles y 

desarrollos adquiridos en empresas de nombre Toni SA y Plásticos 

Ecuatorianos SA. De tal manera que generemos confianza en el 

mercado para apostar con nuestro proyecto. 

 

2. Existe la incertidumbre de acuerdo al Gobierno que cambien las 

políticas de microcréditos para las pymes con esta acción se ve 

amenazado nuestro plan por lo cual nuestra fortaleza es la planificación 

estratégica dándolo al clientes posibilidades de financiamientos para 

tener un proyecto de ganar. La planificación estratégica está basada en 

alianzas de las compañías que permiten llegar a un objetivo en común. 
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3. De llegar a tener la amenaza por falta dinero para nuestro presupuesto 

se puede implementar un plan de capacitación y charlas a 

Universidades a precios módicos para poder acumular fondos para 

nuestra inversión. Nuestro equipo de trabajo es muy capacitado para y 

tiene liderazgo para impartir estas charlas.  

 
4. Nuestra debilidad latente son los sistemas y automatizaciones de 

información con nuevas plataformas y cada vez con menos costos, 

contra esta amenaza nuestro proyecto apunta a una plataforma robusta 

y líder en el mercado FORCAST PRO. 

 
5. La apertura de más Centros de Distribución con atención a clientes 

finales en ventas de productos de consumo masivo, nos muestra una 

oportunidad prioritaria para entrar al mercado con nuestro proyecto. 

 

3.5.5.1 Ventaja Diferencial del Producto / Servicio 

       

      Servir al cliente implica realizar todas las actividades necesarias para 

lograr que nuestro cliente reciba el servicio en el momento y lugar 

adecuado, cumpliendo cualquier promesa que hayamos hecho durante la 

venta. 

 

      Mantener una ventaja competitiva Implica que la mente emprendedora 

esté atenta de las necesidades del consumidor, el mercado que atiende y 

su competencia. Esto sugiere que se revise constantemente para 

conservarla vigente. En otras palabras, mantener la vista afuera de la 

empresa para responder ágil y flexible de tal manera que el servicio al 

cliente se adapte y renueve. Citamos estos 3 puntos relevantes como 

diferenciación de nuestro sistema en el mercado: 

 

      Las empresas multinacionales utilizan una plataforma sofisticada para 

la planificación de la cadena de almacenamiento. Nuestro proyecto 
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presenta el sistema FORCAST PRO plataforma programada en JAVA 

herramienta de programación orientada a objetos. Java tiene la 

particularidad de ser una plataforma fuerte y robusta capaz de procesar 

una gran base de datos. Se garantiza el 100% de funcionamiento del 

sistema, tenemos un recurso humano preparado con experiencia y 

principalmente con un enfoque del servicio al cliente. 

   

      Una de las principales oportunidades del equipo de trabajo es la 

búsqueda de la satisfacción total en nuestro servicio. 

 

3.5.5.2 Análisis del Mercado 

 

      Según http://investiga.ide.edu.ec/ uno de los pocos estudios existentes 

y actualizados a los que hemos tenido acceso referente al tema de las 

PYMEs (“Situación y Desempeño de las PYMES de Ecuador en el Mercado 

Internacional”, Marco Barrera, CAPEIPI, 2003), indica que en el país 

existirían cerca de 15.000 empresas que pueden ser catalogadas como 

tales, y que generarían alrededor de 330.000 puestos de trabajo.  

 

      De las 15.000 pequeñas y medianas empresas hay 2.500 empresas 

potenciales para nuestro plan de negocio esto pertenece al 16% del 

espacio muestral.  

 

3.5.5.3 Análisis de nuestro mercado meta 

 

      Son 372 empresas como meta en 5 años. 

 

      De las 15.000 PYMES cerca de 2.500 empresas el criterio para la 

selección según http://investiga.ide.edu.ec/ es: Empresas cuyas ventas 

anuales están entre 1 y 5 millones de dólares. Empresas cuyos activos 

totales están entre 30.000 y 500.000 dólares. El perfil es que son bodegas 

manejadas empíricamente y no tienen un sistema de control de 
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abastecimiento, es a aquí en donde se ha identificado la oportunidad de 

mejora en la implementación del proyecto. 

 

3.5.5.4 Determinación del Tamaño del Mercado objetivo 

 

El objetivo son 60 empresas como visión a corto plazo, analizando el Flujo 

de Efectivo Anual se proyecta al término del 5to año 372 PYMEs 

FIGURA No. 5  

CLIENTES AL DETALLE 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

      En el cuadro se indica un análisis para determinar del total de los 

clientes cuales son los más representativos, como muestra determinamos 

que DURAN, D.G.A y BABAHOYO son los 3 clientes que representan el 

80% del total es aquí donde nos vamos a enfocar. Luego de análisis 

tomando como referencia las empresas potenciales tenemos como 

mercado objetivo 60 empresas para iniciar el plan de negocios. Como 

objetivo inicial es tener por mes 5 clientes donde aperturar el proyecto. 

 

3.5.5.5 Análisis de la Competencia 

 

LANSA.-  

 

      Las Tecnologías de Información han tenido un papel clave en la mejora 

de la eficiencia de la cadena de suministros. Cuánto más integrados y 

Rótulos de fila  % 

DURAN 20%

D.G.A TULCAN 15%

BABAHOYA  ELIZ.NUÑEZ 12%

RIOBAMBA  STA. MARIA 8%

SONIA LOPEZ IBARRA 8%

F.ASTUDILLO CUENCA 7%

MENESSE LATACUNGA 5%

W.MUÑOZ YAGUACHY 5%

EL TRIUNFO QUIZHPI 5%

M.CABRERA LOJA 4%

J.R LAGO AGRIO 3%

TANIA JIMENES JOYA SACHA 3%

LIGIA LATA RIOBAMBA 2%

GUARANDA W.CALERO 2%

ANGEL FAYCAN ZAMORA 1%

DISTRIBUIDORA JR SUCUMBIOS 1%

Total general 100%
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automatizados son los componentes individuales de una solución para la 

cadena de suministros, más eficiente se hace el proceso. 

       

      Los clientes de LANSA han usado LANSA para integrar sus sistemas 

dispares para racionalizar los procesos de la cadena de suministros, 

eliminar errores y cumplir con los estándares globales por más de dos 

décadas. 

 

      LANSA también tiene un portafolio de productos para industrias 

verticales que permiten la rápida implementación de mensajes de 

Aplicación-a-Aplicación (A2A) o transacciones entre su empresa y sus 

socios de negocio. Estas soluciones son empaquetadas como planillas 

listas para ejecutar o frameworks que se dirigen a iniciativas Negocio-a-

Negocio. Sitio web: http://www.lansa.com/es/solutions/supplychain.htm 

 

JDA.- 

 

      Desde un entorno comprometido con un  crecimiento económico global 

seguro y desde la transparencia de nuestros actos, queremos ofrecerle una 

respuesta para garantizar la Seguridad en la Cadena de Suministro de sus 

empresas. En NAD Consultoría estamos conscientes de los riesgos 

potenciales que amenazan su cadena de suministro, en un mercado tan 

dinámico como el actual. Por ello, trabajamos en la implantación de 

sistemas esenciales que permiten un desarrollo económico seguro. Con el 

objetivo de brindar apoyo a los clientes en su esfuerzo de implementación 

de sistemas: http://www.nadglobal.com/seguridad.html 

 

ENAE.- 

 

      La solidez e integración de los sistemas de información determinan 

parte de las armas con las que se cuenta en la competencia entre 

empresas. La trascendencia de los sistemas de información en la gestión 

http://www.lansa.com/es/solutions/supplychain.htm
http://www.nadglobal.com/seguridad.html
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empresarial y más concretamente en la gestión de la cadena de suministro 

está en estos momentos fuera de toda duda. 

 

      Las relaciones con los actores externos (clientes, proveedores e incluso 

consumidores) se han convertido en una estrategia diferenciadora en la 

competencia entre cadenas de suministro. Los sistemas de información 

como soporte de estas relaciones tanto en sus aspectos operativos como 

en el soporte de las relaciones electrónicas son facilitadores de esta ventaja 

competitiva Sitio web: http://www.enae.es/content/sistemas-de-

informacion-para-la-cadena-de-suministro 

 

3.5.5.6 Plan de Marketing. 

 

      Nivel Práctico, investigación de mercado específico las Cedis 

Econoredes de Ajecuador S.A. Análisis 4P: 

 

      Producto.- Más que producto es el servicio de ofrecer un sistema 

básico de cadena de suministros controlando básicamente los inventarios. 

Este sistema diseñado bajo una plataforma en Excel herramienta muy 

conocida y amigable, presentando alertas de las coberturas, optimización 

de recursos, y eficiencia en los tiempos. 

 

      Precio.- Debido a que el plan de negocios es una plataforma de Excel, 

no se necesita de Internet, ni de licencia, solo tener un PC con Office 2007 

hacia arriba. El precio está basado al cliente ya que el precio es un indicador 

de calidad. 

 

      Plaza.- El servicio de cadena en Excel es muy fácil de manejar no se 

necesita altas horas de capacitación, solo el manejo del utilitario, ser 

analítico y con capacidad de controles y revisión. El enfoque a donde 

queremos llegar es muy exclusivo clientes Econoredes que comercializan 

la marca BIG COLA. 

http://www.enae.es/content/sistemas-de-informacion-para-la-cadena-de-suministro
http://www.enae.es/content/sistemas-de-informacion-para-la-cadena-de-suministro
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      Promoción.- Para captar la demanda es necesario presentar un plan 

ganador de capacitación del uso de la herramienta de Excel que es básico 

pero no es explotado, siendo esta capacitación un enganche para la 

implementación del proyecto de cadena de suministros. 

 

3.5.5.6.1 Tendencia en el Mercado Nacional 

 
      La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), en asociación con 

el consorcio de Universidades Flamencas, se encuentra trabajando en un 

proyecto de investigación y desarrollo tecnológico desde Abril del 2003. 

Este proyecto está orientado a brindar apoyo a la industria del software en 

el Ecuador para la difusión, uso y evaluación de diferentes técnicas que 

garanticen la calidad en el proceso de Desarrollo de Software. Actualmente, 

las organizaciones dependen de sistemas informáticos para su adecuada 

operación y de ahí la importancia del tema de calidad en la ingeniería del 

software, el cual ha evolucionado de un tratamiento centrado 

fundamentalmente en la inspección y detección de errores, a una 

aproximación más sistemática. 

 

      El primer paso fue realizar una investigación estadística para conocer 

la realidad de la industria del software en el país, tomando como referencia 

las tres ciudades más pobladas del Ecuador. En el inicio de la investigación, 

se aplicó un cuestionario diseñado por el equipo de investigación del 

Proyecto VLIR-ESPOL Componente 8-Ingeniería de Software, en las 

ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca entre los días 2 y 10 de Octubre de 

2003. El cuestionario consta de 31 preguntas las cuales generan un total 

de 122 indicadores que muestran las características más relevantes de las 

empresas desarrolladoras de software y de sus gerentes de desarrollo.  

 

      Dicho cuestionario pasó por diferentes fases de validación interna y 

externa. Fue necesaria la colaboración de los gerentes de proyectos de las 

empresas encuestadas puesto que el cuestionario incluyó aspectos 

relacionados con políticas y desempeño de la empresa. 
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      En resumen los resultados indican que en Quito se encuentra la 

mayoría de estas empresas (61,1%). En general, las empresas se dedican 

al desarrollo y venta de software y en menor medida a 

consultorías/auditorias informáticas. Existe un número reducido de 

empresas grandes, siendo éstas las que más exportan los productos de 

software desarrollado. 

 

      En Guayaquil según el estudio tenemos una gran oportunidad de 

ingresar con el proyecto de ReCaRun S.A. y ganar mercado, estrategia 

marcada en los planes empresariales. 

 

3.5.5.6.2 Nivel de Consumo Medio 

 

      En toda economía es importante tener un alto nivel de ahorro interno, 

ya que al ser este la parte del PIB que no se destina al consumo, constituye 

los recursos que se utilizan en inversiones, indispensables para el 

crecimiento sustentable de la Nación. Que la sociedad  alcance niveles de 

vida sustentados en el Buen Vivir.  

 

      Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el indicador de consumo 

tuvo una variación positiva de 6,5% de 2010 a 2011, al parecer la cifra entre 

el año anterior y el actual mantendrá la misma tendencia. El cambio 

porcentual no ha sido menor en los últimos cinco años, excepto en el 

período 2008-2009, cuando alcanzó un 0,8%. Entre 2007 y 2008, el 

indicador aumentó un 5,4%, y fue similar entre 2009 y 2010, informó el 

organismo emisor. 

 

      Esto significa que las personas tienen mayor capacidad adquisitiva, lo 

cual se evidencia en las compras de Navidad. 

 

      El año pasado 2013 se gastó un total de 39.557 millones de dólares, 

cifra que en este año podría ser superada, según las perspectivas de las 
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autoridades económicas. Regularmente, el 50% de esos gastos proviene 

del salario de diciembre y el 50% restante del décimo tercer sueldo, sin 

embargo, estas cifras pueden variar en cada hogar. 

 

      En conclusión con las condiciones actuales de la economía que se basa 

en la liberación y globalización de ella, los ciudadanos debemos concienciar 

sobre   la importancia de los gastos e inversiones que realicen para evitar 

sobreendeudamientos a sus hogares. El comercio exterior ecuatoriano se 

ha dinamitado en los últimos años con la liberación paulatina de la 

economía; ello ha implicado un aumento del nivel de comercio exterior, 

tanto al nivel de exportaciones como de importaciones. Las empresas 

deben ser competitivas en búsqueda de nuevos mercados. Como 

sugerencia la sociedad debe Concienciar sobre sus obligaciones. 

 

      Los empresarios debemos implementar nuevas estrategias basadas en 

políticas actuales y de acordes a una realidad. Los Gobiernos de turno, 

apoyen a los empresarios en búsqueda de trabajar en conjunto, para el 

beneficio social de una Nación. 

 

3.5.5.6.3 Estrategia Comercial 

      

      Una estrategia macro analizada a nivel gerencia es la alianza con otras 

empresas para que nos recomienden. Puntualmente nos enfocamos a 

AJECUADOR S.A., esta empresa comercializa varias marcas líderes en el 

mercado y su distribución es muy potente y llega a muchos clientes 

distribuidoras minoristas, mayoristas y Econoredes. 

 

       A estos puntos los representantes de ventas nos pueden dar 

“propagandas” para que nos conozcan. Estas “propagandas” pueden ser 

folletos de nuestros servicios enfatizando el mejoramiento de los costos y 

la rentabilidad que van a ganar. Esta rentabilidad se lograría administrando 

sus inventarios minimizándolos riesgos.  
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      También hemos destacado la importancia de las redes sociales que 

pueden ser muy efectivas de acuerdo a la inversión pero en primera 

instancias apuntamos a los pequeños comercios.  

 

3.5.5.6.4 Estrategia de Producto 

 

      Servir al cliente implica realizar todas las actividades necesarias para 

lograr que nuestro cliente reciba el servicio en el momento y lugar 

adecuado, cumpliendo cualquier promesa que hayamos hecho durante la 

venta. Mantener una ventaja competitiva Implica que tu mente 

emprendedora esté atenta de las necesidades del consumidor, el mercado 

que atiendes y tu competencia. Esto sugiere que la revises constantemente 

para conservarla vigente.  

 

      En otras palabras, mantén la vista afuera de la empresa para responder 

ágil y flexible de tal manera que el servicio al cliente se adapte y renueve.  

       

      Nuestra empresa “Consultora Supply ReCaRun” es una empresa de 

Servicio para implementación de Sistema Informático para Optimizar la 

Cadena de Suministros de una Empresa. Nuestro logan “RCRun” las 

iniciales de mi primer nombre y mis dos apellidos que Rene Cajiao Rada 

este logan apunta a la carrera “Run”. 

 

      Hoy en día se crean muchas empresas que ofrecen servicios de 

consultoría con buenos paquetes y estrategias pero básicamente el punto 

medular del negocio es la innovación pero arrancado con una 

plataforma amigable al usuario en este caso el Excel.  

 

      Es ahí cuando entre ReCaRun S.A. con esta propuesta de ventas de 

innovación pero utilizando lo que comúnmente se utiliza como herramienta 

básica y útil en la organizaciones, conociendo que en nuestro entorno 

siempre hay resistencia los cambios.  
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3.5.5.6.5 Estrategia de Precio 

 

      Tenemos como target aquellas pymes llamadas Econoredes que son 

distribuidoras que comercializan productos de consumo masivo tales 

marcas que produce Ajecuador S.A., por lo tanto nuestra estrategia para 

asignar el precio es Precio Basado al Cliente. 

 

      El cliente ya tiene mapeado o calculado su rentabilidad de su negocio 

por qué no está dispuesto a pagar una tarifa estándar de un servicio o lo 

que es peor no aceptar ningún servicio de tecnología. Por lo tanto es 

imperante nuestra propuesta y el costo dependerá del estudio que se 

realice en el negocio analizando el costo beneficio. Como muestra tenemos 

un Distribuidor Econored geográficamente está ubicado en la ciudad de 

Durán los precios en encuestas telefónica realizadas a otros distribuidores 

de consumo masivo es un promedio de $1.000 a $1.500 por la aplicación 

que permita mejorar la cadena de abastecimiento y administración de 

inventarios. 

 

      Entre otras empresas encuestadas tenemos: Carmita Bahamonde, 

Durapallets S.A., Dis. Hielo Seco, Representaciones Marmed. 

 

3.5.5.6.6 Estrategia de Publicidad 

 

      El esfuerzo de comunicarse con los compradores para crear y mantener 

una demanda es complejo pero parte de una buena diferenciación del 

servicio. Esta publicidad promueve nuestros servicio en las redes sociales 

y puntualmente vendedor a la tienda econoredes. 

 

      En nuestro informativo y carta de presentación tendremos los siguientes 

aspectos: 

 

- Precepción 
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- Comprensión 

- Convicción 

- Ordenamiento 

- Naturaleza del producto 

 

      Arrancaremos nuestra estrategia con trípticos, correos electrónicos y 

redes sociales: 

CUADRO No. 7 

PLAN DE PUBLICIDAD 

 Plan Actividad Presupuesto 

Campaña 

Master Brand 

Publicidad en Facebook $800 

Carta de 

Presentación 

Enviar a los clientes potenciales el detalle 

de nuestros servicios 

$200 

Trípticos Repartir los trípticos en zonas urbanas 

para hacernos conocer como proveedores 

$500 

Total $1500 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

3.5.5.6.7 Estrategia de Distribución 

 

      Distribución Directa 

 

3.5.5.7 Análisis Administrativo. 
 

      Es fundamental en el negocio una estructura jerárquica y el análisis 

administrativo    

 

3.5.5.7.1 Grupo Empresarial 

 

      En RecaRun S.A. no aplica este punto ya que somos un negocio 

pequeño con una inversión personalizada. Si vamos a tener una relación 
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estrecha con la empresa Ajecuador S.A. pero no siendo esta una alianza 

estratégica 

 

3.5.5.7.2 Personal Ejecutivo 

 

      ReCaRun S.A. está liderada por una Gerencia General y asociado por 

un equipo de trabajo con conocimientos del mercado administración y 

sistemas informáticos. Como carta de presentación tenemos experiencia 

en Planificación de la Cadena de Suministros, Demanda, Logística, 

Producción, Compras, Procesos Logísticos y Administración de 

Inventarios, Indicadores de Gestión, Manejo de SAP, Optimización de 

Procesos, Sistema de Gestión Calidad. 

 

      Esta experiencia la he adquirido en 10 años de trabajo en varias 

empresas, Toni SA, Plásticos Ecuatorianos SA, Ajecuador S.A. y Unilever 

SA. 

 

3.5.5.7.3 Estructura de la Organización 

 

      Como parte ejecutiva de la organización estaría una asistente 

administrativa y los 3 licenciados informáticos para los cuales he diseñado 

las siguientes descripciones de cargo: 

 

CUADRO No. 8 

DESCRIPCIONES DE LOS CARGOS 

Cargo: Asistente Administrativa 

Área: Gerencia General 

Objetivo del Cargo 

Planifica, organiza, dirige y controla la Gestión Administrativa y 

Financiera de la organización, propendiendo a un uso eficiente de los 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológico además de 

realizar las gestiones de marketing lideras por la gerencia. 



Marco Metodológico 48 
 

Funciones y Responsabilidades 

 Recopilación de documentos fuentes para llevar las cuentas 

contables de la organización 

 Cuadre de Ventas y Cartera registro de todos los procesos 

 Gestión con clientes 

 Actividades de mercado para impulsar ventas 

 Llevar seguimiento de las visitas a clientes 

 Elaborar balances mensuales e informe de P&G 

 Convocar a reuniones de la junta general y firmar las actas 

 Llevar actas de seguimiento y avances de las gestiones realizadas 

 Tareas Administrativas 

 

Requisitos del Cargo 

Edad:  24 a 30 años 

Sexo:  Femenino 

Estado Civil:  Indistinto 

Educación:  Educación Superior, Ing. 

Comercial 

Experiencia 

Mínimo 1 a 3 años en cargos similar 

Habilidades Requeridas 

 

 Habilidades Numéricas 

 Trabajo en Equipo 

 Iniciativa 

 

Conocimiento y Capacitación Técnica 

 

 Conocimiento del Computación 

 Manejo del Utilitarios con énfasis en Excel 

 Conocimientos del Marketing 

 Conocimientos Contables, Tributario y Financieros 
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Cargo: Programadores 

Desarrollo e Innovación 

Área: Gerencia General 

Objetivo del Cargo 

Responsable de la Planificación estratégica, el control de gestión,  la 

mejora continua,  la calidad y el desarrollo de nuevos productos. 

 

Funciones y Responsabilidades 

 Dirigir las actividades relacionadas al aseguramiento de la calidad 

del servicio 

 Dirigir el seguimiento y control de los procesos a través de 

Indicadores  

 Dirigir las actividades para el  cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la Empresa 

 Dirigir la investigación y desarrollo de nuevos servicios para el 

mercado 

 Dirigir los planes y actividades de mejora continua 

 Dirigir la elaboración de la planeación estratégica de la empresa 

 Dirigir la elaboración del plan de investigación y desarrollo 

 Dirigir la elaboración de planes de mejora continua Recopilación de 

documentos fuentes para llevar las cuentas contables de la 

organización 

 

Requisitos del Cargo 

Edad:  24 a 30 años 

Sexo:  Indistinto 

Estado Civil:  Indistinto 

Educación:  Educación Superior, Ing. 

Comercial 

Experiencia 



Marco Metodológico 50 
 

 

Fuente. Investigación Directa 

Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

 

3.5.5.7.4 Plan de Capacitación 

 

      La capacitación es una herramienta imprescindible de cambio positivo 

en las organizaciones. Hoy no puede concebirse solamente como 

entrenamiento o instrucción, supera a estos y se acerca e identifica con el 

concepto de educación. 

 

      La tarea de la función de capacitación es mejorar el presente y ayudar 

a construir un futuro en el que la fuerza de trabajo esté formada y preparada 

para superarse continuamente. Esta debe desarrollarse como un proceso, 

siempre en relación con el puesto y con los planes de la organización. En 

Mínimo 1 a 3 años en cargos similar 

Habilidades Requeridas 

 Liderazgo 

 Habilidades Analíticas 

 Toma de Decisiones 

 Orientación a Resultados 

 Iniciativa 

 Habilidades Numéricas 

 Trabajo en Equipo 

 Iniciativa 

Conocimiento y Capacitación Técnica 

 Conocimientos en técnicas de producción y productividad 

 Conocimiento en planificación estratégica 

 Conocimientos en técnicas de mejora continua 

 Conocimientos Avanzados de Computación 

 Manejo del Utilitarios con énfasis en Excel 

 Conocimientos del Marketing 
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la actualidad la capacitación es la respuesta a la necesidad que tienen las 

empresas o instituciones de contar con un personal calificado y productivo, 

es el desarrollo de tareas con el fin de mejorar el rendimiento productivo, al 

elevar la capacidad de los trabajadores mediante la mejora de las 

habilidades, actitudes y conocimientos. 

 

      Para las empresas u organizaciones, la capacitación del capital humano 

debe ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y 

profesional de los individuos a la vez que redunda en beneficios para la 

empresa. 

 

      La capacitación es una inversión a largo plazo, es una de las más 

rentables que puede emprender una organización. Si a la empresa la hacen 

sus trabajadores, a estos los hace la capacitación. Aunque los trabajadores 

tengan maravillosas aptitudes, si carecen de formación, son como 

diamantes en bruto, que necesitan de la talla para mostrar su verdadero 

valor. 

 

      El autor considera que una planificación adecuada del componente 

humano requiere una política de capacitación permanente del personal, 

ya que los jefes deben ser los primeros interesados en su propia 

capacitación y los primeros responsables de capacitar a sus subordinados, 

cada uno debe estimular y motivar a los colaboradores a que se preparen 

constantemente para estar a la altura de los nuevos cambios, para seguir 

contribuyendo con la organización y con su propia supervivencia. 

 

      Muchas veces el no tener un plan de capacitación se traduce en 

entrenamientos no efectivos e inversiones que no tienen el rendimiento 

esperado. El plan de entrenamiento institucional definitivamente debe 

alinearse con la estrategia, cada área, departamento de la institución debe 

tener un plan que se oriente a fortalecer las competencias de su staff de 

cara a los lineamientos estratégicos institucionales. 
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      En este cuadro un Plan Anual de Capacitación: 

 

FIGURA No. 6 

 PRESUPUESTO DE CAPACITACION 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

3.5.5.8 Análisis Técnico. 

 

3.5.5.8.1 Cadena de Valor de la empresa 

 

      La cadena de valor de ReCaRun S.A. consiste en los procesos de 

producción del servicio. Estos procesos son claramente identificados 

diseño, Programación y Mantenimiento 
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.Descripción de las Actividades Primarias 

 

      Nuestras actividades primarias son 3: 

 

      Diseño.- En este proceso se desarrolla la estructura a utilizar para un 

cliente. Se realiza el diagnóstico del problema del cliente y se presenta una 

solución enfocada en el ahorro de costos y simplificación de procesos. 

 

      Programación.- Como punto de partida nuestro negocio ofrece la 

plataforma de Excel, posterior se programara módulos amigables al usuario 

en java script de tal manera que esta plataforma sea robusta y confiable. 

      

      Mantenimiento.- Un plus del negocio es el mantenimiento del servicio 

personalizado de tal manera que nuestros clientes se sientan seguros de 

que van a tener soporte de la aplicación.   

 

      Otra parte del mantenimiento es In house con las aplicaciones 

programadas se realizarán pruebas y error para garantizar que los servicios 

que vamos a ofrecer sean de calidad y competitivos en el mercado. 

 

3.5.5.8.1.1 Logística Interna o de Entrada 

       

      El medio necesario para llevar a cabo el negocio del ReCaRun S.A. es 

una planificación de los servicios a utilizar para abastecer una demanda en 

el mercado.  

 

      Estos medios arrancan desde la solución al problema que tiene el 

cliente, posterior se aplica un diseño ganador, una programación de la 

aplicación y por último el mantenimiento que se ofrece al cliente. 

 

      Esta logística claramente identificada es para dar un correcto servicio 

al usuario final. 
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      Se requiere del cliente que se adapte a los cambios, usualmente las 

personas están acostumbradas a realizar las mismas actividades   en 

tiempos largos, ahora con las automatizaciones de los procesos el enfoque 

cambia y por tal motivo es necesario estar abiertos al cambio. 

 

3.5.5.8.1.2 Operaciones 

 

      Las operaciones de ReCaRun S.A. son básicamente 2, Operaciones en 

la que se procesa información y Operaciones en la que procesa a los 

clientes. 

 

      Operaciones en la que procesa información.- Es toda la información que 

tenemos como input para arrancar el proceso de diseño. Con nuestra base 

de datos existente establecemos el flujo de entradas y salidas y con los 

estudios paretos analizamos la toma de decisiones. 

 

      Operaciones en la que procesa a los clientes.- Es de vital importancia 

tener clasificado los clientes por sectores y por el nivel de ingresos de tal 

manera que esta operación nos permite cuantificar nuestras estrategias de 

mercado. Estas operaciones básicamente nos ayudan con la gestión de los 

clientes. 

 

Proceso de Prestación de Servicio 

 

      Inicialmente arrancamos con una base de datos y clientes ya 

identificados que vamos ofrecer nuestro servicio. 

 

      Por otro lado se mapea la oportunidad de ofrecer nuestro servicio vía 

telefónica con nuestra base de datos. Este proceso arranca con una 

llamada telefónica ofreciendo el servicio y las ventajas competitivas en el 

mercado, resaltado la experiencia y ofreciendo el plus de un análisis de su 

negocio gratis para enganchar al cliente. 
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CUADRO No. 9 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

3.5.5.8.1.3 Diagrama de Flujo del Proceso 

 

FIGURA No. 7  

DIAGRAMA DE PROCESO 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 
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3.5.5.8.1.4 Logística Externa o de Salida 

 

      A partir de una planificación de la reunión de negocio con el cliente se 

prepara la agenda de visitas. Esta visita va liderada por la Gerencia con el 

soporte técnico nuestra logística es llevar el sistema o aplicación modelo al 

cliente. 

 

3.5.5.8.1.5 Mercadeo y Ventas 

 

      En este punto es necesario citar una breve definición del mercadeo y 

venta cátedra adquirida en la universidad: 

 

- Según Philip Kotler, el mercadeo consiste en un proceso administrativo 

y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo 

que necesitan o desean a través del intercambio de productos o 

servicios. 

 

- Para Jerome McCarthy es la realización de las actividades que pueden 

ayudar a que una empresa consiga las metas que se ha propuesto, 

anticipándose a los deseos de los consumidores y a desarrollar 

productos o servicios aptos para el mercado. 

 
- Por su parte John A. Howard, quien trabaja en la Universidad de 

Columbia, asegura que está convencido de que el marketing consiste 

en un proceso en el que es necesario comprender las necesidades de 

los consumidores, y encontrar qué puede producir la empresa para 

satisfacerlas. Y Al Ries y Jack Trout, opinan que marketing es sinónimo 

de “guerra” donde cada competidor debe analizar a cada “participante” 

del mercado, comprendiendo sus fuerzas y debilidades y trazar un plan 

a fin de explotarlas y defenderse. 

 
- Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el marketing es una 

forma de organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de 
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crear un producto “para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, 

y para manejar las relaciones” y su finalidad es beneficiar a la 

organización satisfaciendo a los clientes. 

 

      Nuestro análisis de mercado es en satisfacer la necesidad de un 

entorno ofreciendo una propuesta innovadora a los pequeños 

comerciantes. 

 

      Esta propuesta nace del problema que tienen los negocios en llevar sus 

actividades. El liderazgo del proyecto constantemente se busca 

oportunidades realizando estudios del mercado y paralelamente 

observando la competencia. 

 

3.5.5.8.1.6 Servicio Post Venta 

 

      El servicio post venta que hay es ofrecer el servicio de mantenimiento 

de la plataforma y asegurar el correcto funcionamiento.  

 

      Con este servicio post venta aseguramos la confiabilidad del cliente 

para la empresa lo que significa que nos puedan recomendar. 

 

3.5.5.8.1.7 Descripción de Actividades de Apoyo 

 

      Como se indicó anteriormente nuestras actividades de apoyo 

básicamente se da con el equipo de ventas y comercial para que en sus 

visitas a las distribuidoras y Econoredes nos recomienden y a cambio 

tenemos regalías y comisiones por el enganche con ellos. 

 

3.5.5.8.1.7.1 Infraestructura 

       

      Arrancamos el proyecto utilizando como oficina un departamento de mi 

casa en la zona norte de Guayaquil.  
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3.5.5.8.1.7.2 Gestión Personal 

 

      Las 5 personas que arrancamos el proyecto seremos afiliadas al IESS.  

 

3.5.5.8.1.7.3 Tecnología 

 

      Nuestra principal tecnología es: 

 Equipos de Cómputo (Laptop HP) Corel i3 – 2.40 Ghz – 4.00 Gb. 

 5 UPS de 550 watts.  

 1 Impresora Láser HP. 

 4 Equipos celulares androide LG 

 Aplicaciones y Licencias FOX PRO 

 

3.5.5.8.1.7.4 Aprovisionamiento 

 

      No tenemos aprovisionamiento ya que nuestro proyecto es de servicio 

y este punto no aplica. 

 

3.5.5.8.1.8 Diseño y Distribución de Oficina 

 

      Oficina normal sin mucho diseño, puntos de red básicos para el internet, 

punto de línea telefónica y acondicionador de aire. 

FIGURA No. 8 

 DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Investigación Directa 

Elaborado por: Cajiao Rada, René 

G
G 

Programadores 

ASIST 



Marco Metodológico 59 
 

3.5.5.8.1.9 Localización Geográfica 

 

      La oficina estará ubicada en la alborada décima etapa manzana 209 

villa 19 a lado del Colegio San Marcos atrás de la Rotonda  

 

FIGURA No. 9 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Fuente. Google 
Elaborado por: Cajiao Rada, René  

3.5.5.9 Análisis Legal. 

 

3.5.5.9.1 Requerimientos y pasos para constituir una empresa 

 

      Dentro del proceso de formación de un negocio, la constitución legal de 

la empresa constituye un paso esencial. Sólo así el emprendedor logrará 

que su compañía sea considerada legalmente establecida por el Gobierno 

y pueda funcionar en forma regular. 

 

      La constitución de la empresa puede ser como Persona física, Sociedad 

anónima o como Sociedad de Responsabilidad Limitada.    Cualquiera que 

sea la forma de constitución que el emprendedor decida para su empresa, 

deberá seguir una serie de trámites legales. 



Marco Metodológico 60 
 

      Es importante tomar en cuenta que el emprendedor, al decidir cuál será 

la estructura legal que adoptará para constituir su pequeña empresa, 

deberá estar asesorado por un contador y un abogado.  

Estos son los trece pasos: 

 

      1. Reserva un nombre.- Este trámite se realiza en el balcón de 

servicios de la Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 

30 minutos. Ahí mismo revisa que no exista ninguna compañía con el 

mismo nombre que has pensado para la tuya. 

  

      2. Elabora los estatutos.- Es el contrato social que regirá a la sociedad 

y se validan mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo 

estimado para la elaboración del documento es 3 horas. 

  

      3. Abrir.- “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier 

banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del 

banco, son:  

       

      Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía 

anónima, carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno, 

copias de cédula y papeleta de votación de cada socio, luego se debe pedir 

el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya entrega demora 

aproximadamente de 24 horas. 

  

      4. Eleva a escritura pública.- Se acude donde un notario público y 

lleva la reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de 

capital y la minuta con los estatutos. 

 

      5. Aprueba el estatuto.- Se lleva la escritura pública a la 

Superintendencia de Compañías, para su revisión y aprobación mediante 

resolución. Si no hay observaciones, el trámite dura aproximadamente 4 

días. 
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      6. Pública en un diario.- La Superintendencia de Compañías te 

entregará 4 copias de la resolución y un extracto para realizar una 

publicación en un diario de circulación nacional. 

 

      7. Obtener los permisos municipales.- En el municipio de la ciudad 

donde se crea tu empresa, deberás: pagar la patente municipal; Pedir el 

certificado de cumplimiento de obligaciones 

  

      8. Inscribe tu compañía.- Con todos los documentos antes descritos, 

anda al Registro Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, 

para inscribir la sociedad. 

 

      9. Realiza la Junta General de Accionistas.- Esta primera reunión 

servirá para nombrar a los representantes de la empresa (presidente, 

gerente, etc.), según se haya definido en los estatutos. 

  

      10. Obtén los documentos habilitantes.- Con la inscripción en el 

Registro Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te entregarán los 

documentos para abrir el RUC de la empresa. 

 

      11. Inscribe el nombramiento del representante.- Nuevamente en el 

Registro Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la 

empresa designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. 

Esto debe suceder dentro de los 30 días posteriores a su designación. 

 

      12. Obtén el RUC.- El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se 

obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con: El formulario 

correspondiente debidamente lleno, original y copia de la escritura de 

constitución, original y copia de los nombramientos copias de cédula y 

papeleta de votación de los socios.  De ser el caso, una carta de 

autorización de presentante legal a favor de la persona que realizará el 

trámite. 
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      13. Obtén la carta para el banco.- Con el RUC, en la Superintendencia 

de Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la 

cuenta, para que puedas disponer del valor depositado 

Cumpliendo con estos pasos se podrá tener la compañía limitada o 

anónima lista para funcionar. El tiempo estimado para la terminación del 

trámite es entre tres semanas y un mes. 

Un abogado puede ayudarte en el proceso. El costo de su servicio puede 

variar entre $600 y $1,000 o dependiendo del monto de capital de la 

empresa. 

 

      En el cuadro el detalle de los Gastos por la Constitución de la Empresa: 

 

FIGURA No. 10 

 PRESUPUESTO GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

3.5.5.9.2 Aspecto Legales 

 

      Ruc.- La información puede ser entregada en las oficinas del SRI en 

todo el país en medio magnético (disquete o CD) una vez que el listado 

registrado en el formulario 01-A haya sobrepasado de 8 socios o 

accionistas. 
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      Registro Sanitario.- Por ser un proyecto de servicio este punto no aplica. 

 

      Licencia Ambiental.- Por ser un proyecto de servicio este punto no 

aplica. 

 

3.5.5.9.3 Aspecto Legales de los Empleados 

 

      Se debe tener en cuenta estos aspectos antes de contratar a un 

empleado: 

 

      Edad. Es importante saber la edad del futuro trabajador, ya que si es 

menor de 16 años, la relación de trabajo se regirá por condiciones 

especiales. Por ejemplo: la jornada no podrá exceder de 6 horas diarias. 

 

      Posibilidad de embarazo. Si la futura empleada se embaraza, estará 

incapacitada y, por tanto, no laborará 85 días. Si la empleada se encuentra 

embarazada al momento de contratarla, el patrón corre el riesgo de tener 

que pagarle su salario durante los 85 días de incapacidad. 

 

      Tiempo que laboró en trabajos anteriores. Cada vez que concluye una 

relación laboral, existe la posibilidad de que el trabajador presente una 

demanda laboral. Si sus relaciones de trabajo anteriores han sido de corta 

duración, es muy probable que ésta también lo sea. 

 

      Motivo por el cual terminó la relación de trabajo. Normalmente el 

comportamiento del trabajador es muy similar, si culminó en malos términos 

con su anterior patrón, es muy probable que vuelva a ocurrir lo mismo. 

      

      Nombres de las empresas en las que trabajó anteriormente. Saber en 

dónde ha prestado sus servicios el trabajador le dará más luz respecto a su 

experiencia y capacidad.  A cuánto ascienden sus gastos mensuales. Si el 

sueldo ofrecido no es suficiente para el trabajador, no desempeñará sus 
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funciones con buena actitud y estará en búsqueda de nuevas 

oportunidades, lo cual propiciará que la relación obrero-patronal culmine y 

por ello el entable una demanda laboral. 

 

      Carta de antecedentes no penales. Con esto se sabrá si el trabajador 

ha sido sancionado o ha purgado una condena.  Por otro lado es importante 

considerar estas acciones previas la contratación: 

 

      Pedirle referencias personales y laborales. Siempre es importante 

saber cómo es el futuro trabajador tanto en el ámbito personal como en el 

laboral. Firmar el contrato de trabajo. Éste servirá para acreditar, entre otras 

cosa, la fecha en la que inició la relación obrero-patronal. Aplicar exámenes 

psicométricos. Los cuales servirán para determinar si la persona es la 

idónea para el puesto que se oferta. 

 

      Documentación requerida para el trabajador extranjero. Si el futuro 

trabajador es extranjero, pedirle el documento migratorio que acredite su 

legal estancia en el país. 

 

      Realizar llamadas telefónicas a las empresas en donde laboró el 

trabajador. Es importante confirmar la información proporcionada por el 

trabajador, solicitar referencias, conocer las opiniones que tienen de él sus 

anteriores patrones, así como saber si presentó alguna demanda laboral 

en contra de su anterior patrón. 

 

      Pedirle un certificado médico. Conocer el estado de salud del futuro 

trabajador así como la probabilidad de que sufra algún accidente o 

enfermedad. Aplicarle una entrevista en la cual le realice las preguntas 

recomendadas. Al entrevistar al futuro trabajador podrá percibir sus 

reacciones y determinar si es probable que entable, más adelante, una 

demanda legal. 
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3.5.5.9.4 Aspecto Legales del Cliente 

 

      Estos son los aspectos: 

 

- Obligación de ser un consumidor racional y responsable de los bienes 

y servicios. 

 

- La Obligación de cuidar el medioambiente y, 

 

- La Obligación de evitar el riesgo de salud para ellos y los demás. 

 

3.5.5.9.5 Derechos del consumidor 

 

      La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del Ecuador establece los 

derechos que tiene toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o 

consuma un bien o servicio determinado, así como las obligaciones de todo 

proveedor para garantizar los derechos del consumidor.  Existen derechos 

fundamentales para el consumidor, los cuales se pueden agrupar de la 

siguiente manera:  

 

- El derecho a recibir productos y servicios de óptima calidad, 

garantizando la salud, vida, seguridad en el consumo y la satisfacción 

de necesidades fundamentales. 

- El derecho a tener información veraz, adecuada, clara y completa sobre 

el bien o servicio que se ofrece. 

- El derecho a la protección contra la publicidad engañosa y abusiva y 

- El derecho a una tutela efectiva para la protección de sus derechos. 

 

      La ley establece además obligaciones a los proveedores para 

garantizar los derechos del consumidor; por ejemplo, todo proveedor es 

responsable de entregar al consumidor información veraz, clara y completa 

de los bienes o servicios ofrecidos, y así mismo se establece la obligación 



Marco Metodológico 66 
 

de que toda empresa o establecimiento comercial mantenga un libro de 

reclamos o quejas a disposición del consumidor. 

 

3.5.5.9.6 Aspecto de Legislación Urbana 

 

      Por ser un proyecto de servicio este punto no aplica. 

 

3.5.5.10 Análisis Económico. 

  
3.5.5.10.1 Inversión de Activos 

 

      Nuestra Inversión de Activos es de $10.375 entre equipos de 

computación, equipos de oficina, muebles / enseres y activos intangibles. 

 

FIGURA No. 11  

PRESUPUESTO INVERSIÓN DE ACTIVOS 

 

Fuente. Investigación Directa 

Elaborado por: Cajiao Rada, René 
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3.5.5.10.2 Inversión de Activos Fijos 

 

      Se planifica comprar 5 computadores personales portátiles, 5 UPS, 1 

impresora y 1 acondicionador de aire $4.025. 

 

3.5.5.10.3 Inversión de Software 

 

      Nuestra plataforma inicial es Excel – Herramienta Gratuita en cualquier 

sistema operativo. Para el cálculo del pronóstico de la demanda se invierte 

$1.295 en la compra de la licencia y $3.285 por colaboración de la licencia 

del FORECAST PRO XE. 

 

      Forecast Pro es rápido, fácil de usar y la herramienta más confiable 

para la construcción de pronósticos profesionales. Usted no necesita ser 

un experto en estadística, ni en complejos procesos de proyección 

matemática. Forecast Pro ha sido desarrollado teniendo en mente la mejor 

forma de apoyar a los profesionales encargados de pronosticar la demanda 

de bienes y servicios en diversos tipos de organizaciones. 

 

      Lo único que se tiene que hacer es suministrar a Forecast Pro los datos 

históricos del comportamiento real de sus productos o servicios y Forecast 

Pro hace el resto. 

 

      En Programación Orientada a Objeto se utilizó la herramienta JAVA 

líder para programar aplicaciones celulares y que es gratuita en el mercado. 

Este lenguaje de programación lo utilizaremos para el diseño del programa.  

 

3.5.5.10.4 Gastos de Arranque 

 

      Enfocado a los trámites legales se tiene identificado un total de $1.200 

donde el 60% es por los honorarios de una abogada para llevar el proceso 

de la constitución de la empresa. 
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FIGURA No. 12 

 PRESUPUESTO GASTOS DE ARRANQUE 

 

Fuente. Investigación Directa 

Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

3.5.5.10.5 Capital de Trabajo 

 

      Contamos con $5.600 como activos circulantes y crédito abierto 

bancario del $8.000. 

 

FIGURA No. 13 

 PRESUPUESTO CAPITAL DE TRABAJO 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

3.5.5.10.6 Gastos Operativos 

 
      Los gastos para el funcionamiento del local, servicios básicos luz, agua, 

teléfono, internet y planes de celulares se estima un promedio de $300 

mensuales.  
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FIGURA No. 14 

 PRESUPUESTO GASTOS OPERATIVOS 

 

 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 
 

 
 
 

3.5.5.10.7 Presupuesto de Sueldos de Personal 

 

      Registrado $4.200 de sueldos y salarios mensual: 

 

Gerencia General - $1.100 

Programadores - $800 x 3 = $2.400 

Asistente Administrativa $ 600 

 

      Se contrata a un Contador como Servicios Profesionales por hora 

Beneficios Sociales mensuales $1.085. Será responsable del manejo 

contable de la empresa. 
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FIGURA No. 15 

PRESUPUESTO SUELDOS Y SALARIOS 

 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

3.5.5.10.8 Depreciación y Amortización 

 

      En el cuadro el detalle: 
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FIGURA No. 16 

 

 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 
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3.5.5.10.9 Préstamo Bancario 

 

      De acuerdo a lo gestionado tenemos acceso a un préstamo bancario 

del $8.000 para dar inicio al proyecto en el Banco Nacional de Fomento con 

una tasa de interés del 15% por el microcrédito comercial y servicio a 3 

años plazo. 

 

FIGURA No. 17 

 PRESUPUESTO PRESTAMO BANCARIO 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 
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3.5.5.11 Análisis Financiero. 

 
3.5.5.11.1 Estado de Flujo de Efectivo Mensual 

 

      El Estado de Flujos de Efectivo es un estado financiero que muestra 

entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades 

de una empresa durante un período contable, en una forma que concilie los 

saldos de efectivo inicial y final. 

 

      Nuestro ejercicio empieza con una inversión inicial de $13.465 cubierto 

por al capital de trabajo que se tiene de $13.600. El 1 Trimestre se presenta 

un flujo de efectivo negativo pero con el capital de trabajo se sostiene el 

negocio hasta que el flujo luego del mes 3 sea positivo.  

 

FIGURA No. 18 

 FLUJO EFECTIVO MENSUAL 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 
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3.5.5.11.2 Estado de Flujo de Efectivo Anual 

 

      El Estado de Flujos de Efectivo ofrece la información inversa, nos 

permite analizar los cobros y pagos de la empresa, y por tanto su capacidad 

de hacer frente a sus necesidades financieras. 

 

FIGURA No. 19 

 FLUJO EFECTIVO ANUAL 

 

Fuente. Investigación Directa 

Elaborado por: Cajiao Rada, René 



Marco Metodológico 75 
 

      En los 2 ejercicios de Flujo de Efectivo tenemos valores positivos y nos 

permite visualizar la utilización de los activos monetarios. 

 

3.5.5.11.3 Evaluación de Proyecto 

 

     En gestión de proyectos, la evaluación de proyectos es un proceso por 

el cual se determina el establecimiento de cambios generados por 

un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado 

previsto en su planificación. Es decir, se intenta conocer qué tanto un 

proyecto ha logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad 

poseería para cumplirlos. 

 

      En una evaluación de proyectos siempre se produce información para 

la toma de decisiones, por lo cual también se le puede considerar como una 

actividad orientada a mejorar la eficacia de los proyectos en relación con 

sus fines, además de promover mayor eficiencia en la asignación de 

recursos. En este sentido, cabe precisar que la evaluación no es un fin en 

sí misma, más bien es un medio para optimizar la gestión de los proyectos. 

       

      El tipo de evaluación para el proyecto es según el nivel de gestión. En 

el caso administrativo, el fin siempre es la mayor racionalización de todos 

los recursos, el logro de sus planes, objetivos, metas, actividades, 

programas; expresión de la eficiencia y eficacia en su mayor expresión. 

 

      Estos son los criterios utilizados para evaluar el proyecto: 

 

      Pertinencia.- Los objetivos planteados son congruentes medibles y  

Alcanzables. Comenzamos con el control de las transacciones gestionando 

el movimiento de nuestro inventario. Planificación de las compras del 

Econored utilizando parámetros de stock. Evitar los quiebres de inventarios 

por una baja planeación de la demanda. Establecer normas de calidad de 

los productos del Econored y del servicio garantizando la satisfacción del 
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usuario. Identificar las oportunidades de control disminuyendo la perdida de 

productos y por ultimo disminuir producto no conforme con un buen control 

de inventarios. 

 

      Eficacia.- Las 3 variables de medición que se espera cumplir en el 

tiempo son: 

 

- Días de Inventarios.- Controla y evalúa cuantos días de inventario existe 

en el cliente. 

 

- Producto No Conforme.- Gestiona qué % de acuerdo a la venta tiene el 

cliente de No Conforme. 

 

- Nivel de Servicio.- Mide el % de la Confiabilidad del cliente final. 

 

- Eficiencia.- En nuestro flujo de efectivo mensual se evidencia un flujo 

positivo en los recursos monetarios.  

 

- Impacto.- En nuestro flujo de efectivo anual se evidencia a largo plazo 

valores positivos en los recursos monetarios.  

 
- Sostenibilidad.- Las tendencias económicas del País tienen parámetros 

positivas tales como inflación, índices de pobrezas, recursos, etc., esta 

sensibilidad nos deja un ambiente ganador en el mercado para seguir 

con el proyecto a niveles superiores. 

 

3.5.5.11.4 VAN 

 

      Valor Actual Neto Con una tasa del 21% como riesgo vs el promedio de 

ingreso mensual por la venta de 5 servicios a $1.200 c/u tenemos que el 

proyecto es viable teniendo un flujo de efectivo de $8.441 en el ejercicio de 

1 año. 
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FIGURA No. 20 

 ANÁLISIS VAN 

 

 

Fuente. Investigación Directa 

Elaborado por: Cajiao Rada, René 
 

 

3.5.5.11.5 TIR 

 

      En análisis de tiempos la implantación del proyecto dependiendo de la 

cantidad de inventarios que maneje la empresa seria entre 3, 6 Y 12 meses.  

 

      La Tasa Interna de Retorno (TIR) estaría el 43%. 

 

FIGURA No. 21 

ANÁLISIS TIR 

 

 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

3.5.5.11.6 Periodo de Recuperación 

 

      En los 3 meses posteriores a la inversión y ejecución del proyecto 

recuperamos la inversión de acuerdo al análisis de Flujo de Caja. 

 

3.5.5.11.7 Estado de Resultado 

 

      Se realiza el ejercicio al cierre de diciembre 2015 
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FIGURA No. 22 

 ESTADO DE RESULTADO 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

      Con el proyecto ReCaRun S.A. tenemos una utilidad operativa de 

$3.630 al terminar el periodo 1. 

 

3.5.5.11.8 Balance General 

 

      Se realiza el ejercicio al cierre de diciembre 2015 

FIGURA No. 23 

 BALANCE GENERAL 

 

 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 
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3.5.5.11.9 Indicadores Financieros 

 
      Los 2 indicadores financieros utilizados son el VNA y TIR. 

 

     En el VAN tenemos un valor anual neto del 8K dólares y con el TIR 

nuestra tasa de retorno 43%. 

 
 

3.5.6 Desarrollo de la Herramienta Informática. 

 

      El desarrollo del Plan de Negocios “Implementación del Sistema de 

Cadena de Abastecimiento” se lo realizará con el Lenguaje de 

Programación Java, con la metodología de relación entre objeto (EORM), 

es definido por un proceso iterativo que se concentra en el modelo 

orientado a objetos por la representación de las relaciones entre objetivos 

(acoplamiento) como objeto. 

 

3.5.6.1 Metodología de Desarrollo.- 

 

      Una metodología de desarrollo de software se puede considerar como 

el proceso y una guía para el desarrollo de las aplicaciones web, influyen 

la calidad del producto terminado.  

 

      Este proceso define el marco de trabajo para un conjunto de áreas 

claves que se deben establecer para la entrega efectiva del software. Estas 

áreas claves del proceso forman la base del control de gestión de proyectos 

de software y establecen el contexto en el que aplican los métodos 

técnicos, se obtienen productos del trabajo (modelos, documentos, datos, 

informes, formularios, etc.), se asegura la calidad y el cambio se gestiona 

adecuadamente.  

 

      Los métodos de la creación indican cómo construir técnicamente el 

software. Los métodos abarcan una gran gama de tareas que incluyen 

análisis de requisitos, diseño, construcción de programas, pruebas y 
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mantenimiento, dependiendo de un conjunto de principios básicos que 

gobiernan cada área de la tecnología. 

 

      Para complementar la metodología del desarrollo ReCaRun S.A., utiliza 

la metodología RUP que por sus siglas significa “Proceso Racional y 

Unificado”, es un producto de ingeniería de software que proporciona un 

enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una 

organización del desarrollo, su meta es asegurar una buena producción en 

el desarrollo del software de alta calidad que resuelve las necesidades de 

los usuarios dentro de lo propuesto y el tiempo establecido. 

 

      La aproximación iterativa ayuda a mitigar los riesgos en forma temprana 

y continua. Además provee un entorno de proceso de desarrollo 

configurable basado en estándares; permite tener claro y accesible el 

proceso de desarrollo que se sigue y que este sea configurado a las 

necesidades de la organización y del proyecto. RUP tiene dos dimensiones 

que se las detalla a continuación: 

 

 Eje horizontal  

 Eje vertical 

 

     Eje horizontal.- representa el tiempo y demuestra los aspecto del ciclo 

de           vida del proceso. 

 

     Eje vertical.- representa las disciplinas, que agrupan actividades 

definidas lógicamente por la naturaleza. 

 

     Fases de la Metodología RUP. 

 

      El RUP se divide en cuatro fases: 

 

- Inicio 
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- Elaboración 

- Construcción 

- Transición 

 

      ReCaRun S.A. al utilizar el diagrama RUP tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

- Proporcionar una guía del orden de las actividades del software. 

- Especificar cuáles artefactos deben ser desarrollado, y cuándos estos 

pueden ser desarrollados. 

- Dirigir las tareas de desarrolladores individuales y equipos en una sola 

plataforma. 

- Ofrecer criterios para desarrollar cada software. 

- Asegurar la producción de software de calidad dentro del plazo y 

presupuestos predecibles. 

- Es dirigido por casos de usos, centrados en la arquitectura, interactivo 

e incremental. 

 

      Ciclo de Vida del Producto Metodología RUP. 

 

      Esta metodología consta de las siguientes fases: 

 

- Fase de Definición y Análisis  

- Fase de Elaboración y Diseño 

 

3.5.6.2 Fase de Definición y Análisis.- 

 

Requisitos del proyecto: 

 

- Administrar los inventarios.  

- Creación de Procedimientos de Control. 

- Implementación del sistema de normalización. 
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Definición de Actores. 

 

      Administrados.- Es la persona (s) responsable de programar y 

actualizar las aplicaciones necesaria que requiera el sistema para el 

correcto uso y desempeño del cliente. 

 

      Usuario.- Es el cliente como tal que ingresará al sistema al sistema 

hacia las bases de datos y recibe la información como resultados para la 

toma de decisiones. 

 

      Diagrama de Casos de Usos. 

 

      Realización del manual de usuario, y posiblemente un manual técnico 

con el propósito de mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema. 

 

      Partimos del uso de EXCEL para la implementación del proyecto y 

posterior el uso de una plataforma asociada a EXCEL y FORECAST PRO 

– programa JAVA codificado en java script. Las bases de datos provienen 

del sistema contable o kardex que maneje el cliente, se realizara las 

conexiones y la explosión de datos para poder realizar el forecast.   

 

Gráfica 1.- Diagrama de caso de uso Ingresar Historia de Ventas de los 

Productos 
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Precondiciones 

 

El Administrador será el encargado de ingresar la historia de ventas y 

automatizar las bases de datos para alimentar la herramienta. 

 

Curso Normal 

 

Usuario Sistema 

1.- El caso inicia cuando el 

Administrador solicita la 

información histórica de ventas al 

Cliente. 

 

2.- Por medio la Aplicación 

Forecast queda ingresada la 

estadística. 

3.- El administrador gestionar la 

base de datos y agrega un método 

estadístico según el ciclo del 

producto. 

 

4.- El sistema con el método 

estadístico suaviza la historia por 

las desviaciones estándares por 

picos altos o bajos. 

 5.- Finaliza el caso de uso, cuando 

el sistema actualiza la historia en el 

periodo programado. 

 

Curso Alterno 

Usuario Sistema 

 6.- De haber productos nuevos el 

sistema presenta el siguiente 

mensaje. 

 

Post-Condiciones  

Una vez ingresado el producto nuevo, queda actualizada la base de 

datos.  
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Gráfica 2.- Diagrama de caso de uso Eliminar Producto  
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Gráfica 3.- Diagrama de caso de uso Modificar Producto  
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3.5.6.3 Fase de Elaboración y Diseño.- 

 

      El diseño del sistema se realiza mediante las actividades con los que 

se plasma los requerimientos de cliente en modelo de datos y los 

programas que forman parte del sistema. 

 

      Mantiene un ambiente amigable al usuario, menú y ventanas con una 

apariencia a Windows Sistema Operativo de uso cotidiano en la sociedad. 

 

      En los diagramas de actores y casos de uso se van a tener las 

siguientes relaciones: 

 

- Asociación: Relación entre actor y el caso de uso. 

- Generalización: Herencia entre el actor o caso de uso, donde sus 

relaciones podrán ser ampliadas o redefinidas. 

- Inclusión: Relación que denota la inserción del comportamiento de un 

escenario dentro de otro. 

- Extensión: Relación que denota la ampliación de un caso de uso con 

otro escenario que puede ser opcional o sujeto a ciertas condiciones. 

 

FIGURA No. 24 

 ELEMENTOS PARA LA ELABORACION DE CASOS DE 

USOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 
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Arquitectura del Sistema. 

 

      La solución propuesta por ReCaRun S.A cosiste en una arquitectura 

separada por capas: capa de vista, capa de controlador y capa de modelo. 

Se va a dividir el sistema en capas para tenerlo bien estructurado 

 

- El modelo: contiene la lógica del negocio de la aplicación. 

 

- La vista: muestra la información que el usuario necesita. 

 

- El controlador: recibe e interpreta la interacción con el usuario, operando 

de acuerdo a un modelo y una vista de manera adecuada. 

 

Diseño de la Base de Datos. 

 

      La base es el lugar donde se va almacenar la información tras 

interactuar el usuario con el sistema.  

 

      Esta es la pieza clave del sistema ya que sin un gestor de base de datos 

no se podrá dejar constancias de los cambios realizados. 

 

      El modelo Entidad – Relación será de acuerdo al negocio dónde se 

aplicará el proyecto, la estrategia es usar las bases de datos existentes con 

SQL Server como gestor. 

 

      Etapa de Construcción. - En esta etapa todo proceso será ejecutado en 

un ambiente de desarrollo con el fin de analizar cada proceso y su 

comportamiento para asegurar el correcto uso y función del mismo.  

 

      Fase de Construcción.- Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo 

se decidió el uso de la metodología RUP está se compone de un ciclo de 

vida que consta de cuatro partes. 
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FIGURA No. 25 

 CICLO DE VIDA DE LA METODOLOGIA RUP 

 

 

 

 

  

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 

 

      En el proceso de fabricación se tiene el énfasis en optimizar los costos, 

tiempos y calidad. En la fase de construcción se estableció lo siguiente: 

 

- El sistema ya está disponible para el manejo del usuario final. 

- Por medio de manuales se va a capacitar a los usuarios para así dar el 

adecuado soporte técnico requerido para usar el sistema. 

 

Prueba del Sistema o prueba de caja negra.  Las pruebas son la ejecución 

del sistema, parte del código para reconocer uno o varios errores. 

CUADRO No. 10 

PRUEBAS DEL SISTEMA 

Prueba Resultado esperado 
Resultado 
obtenido 

Registrarse al Sistema 
El sistema muestra la pantalla 
y lleva a cabo la acción Correcto 

Registrarse sin ingresar 
datos 

El sistema muestra un (*) 
donde falten datos  Correcto 

Ingresar al sistema con 
nombre y contraseña 
incorrecta. 

El sistema no permite esta 
acción y envía un mensaje de 
error 

Correcto 

Ingreso a la base de datos 
de los productos 

 
El sistema muestra un (*) 
donde falten datos 
obligatorios 

Correcto 

 

Fuente. Investigación Directa 
Elaborado por: Cajiao Rada, René 
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3.5.7 Estudio de Factibilidad. 

 

3.5.7.1 Evaluación Financiera.-  

      

      Por la plataforma utilizada los costos son asequibles al mercado 

obteniendo precios competitivos y ganadores. 

 

3.5.7.2 Evaluación Ambiental.-  

       

      Evitar impresiones de transacciones o documentos de control. Todo tipo 

de transacción se almacena en una base de datos relacional y las 

transacciones se programan para que sean guardadas en PDF. 

 
3.5.7.3 Evaluación Socioeconómica.-  

      

      La demanda del control de los inventarios es real la necesidad de 

manejar los inventarios eficientemente es oportunidad de mejora. El 

servicio es excelente, amigable al usuario y lo mejor de todo optimiza el 

tiempo. 

 
3.5.7.4 Evaluación Técnica.-  

       

      El proyecto es viable porque es amigable al usuario con una interfaz 

conocida Excel, fácil de manejar totalmente operativo y transportable. 

 

3.5.7.5 Implementación.-  

       

      Se presenta un procedimiento de implementación y uso del JAVA para 

el correcto funcionamiento de la aplicación: 

 

En Anexo 2 está el instructivo y procedimiento para el USO de la 

plataforma.



 

 
 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.6 Conclusiones. 
 

 
      El tiempo avanza y las soluciones informáticas cada vez están a un 

costo conveniente. ReCaRun S.A. presenta una propuesta innovadora con 

una plataforma amigable al usuario, hoy en día la gente tiende bloquear sus 

mentes al cambio de procesos es ahí donde ReCaRun S.A. ofrece sus 

servicios. 

 

      Supply Chain es una metodología ganadora que emplean en grandes 

Multinacionales tales como Ajecuador S.A., Unilever, etc. Por lo tanto es 

conveniente normalizar los procesos para ser más competitivos en el 

mercado. 

 

      Especialmente aquellas pequeños negocios que comercializan 

productos de consumo masivo deben apuntar a utilizar la tecnología ya que 

con el tiempo y demostrado todos los procesos son automatizados.  

 

3.7 Recomendaciones  

 

      Mi recomendación especial a los usuarios de los Econoredes a utilizar 

plataformas informáticas que soporten la operación de su negocio, evitando 

desperdicios, mermas y pero aún robos del mismo personal. 

 

      Una buena administración de la Cadena de Suministros nos permite 

ahorrar costos y aumentar la satisfacción al cliente. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
ANEXOS 
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ANEXO N°1 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

Formato: 

 

a) ¿Cree usted que se puede manejar bajar los niveles de inventario sin 

afectar la demanda? 

 

SI (     ) NO (    ) 

 

b) ¿Cuánto pagaría su empresa para implementar un proyecto de 

optimización de inventarios? 

 

De $500 a $1.500 

De $1.500 a $2.500 

De $2.500 a $5.000 

 

c) ¿En qué tiempo estima usted que se realice la implementación del 

proyecto? 

 

3 - meses 

6 - meses 

12 - meses 

 

d) ¿Cree usted que la implementación de un Sistema de Cadena de 

Abastecimiento le permite ahorrar Costos USD$? Explique.  

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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ANEXO N°2 

INSTRUCTIVO Y PROCEDIMIENTO DEL USO DE LA PLATAFORMA 

 

 

Figura 1. Ventana Principal Planificación 

 

Cada cliente tendrá su usuario y clave para ingresar al sistema post la introducción del 

proyecto ReCaRun S.A. 

 

 

Figura 2. Ventana Ingreso de Usuario 
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Al entrar a la aplicación se presenta la siguiente pantalla en la cual se presenta varios 

menús desplegables 

 

 

Figura 3. Ventana Opción de Menú 

 

Maestro.- Se ingresa la lista maestra de los productos que tenga el cliente Econored o 

negocio 

 

Demanda.- De acuerdo a un histórico de ventas y un modelo estadístico e nuestro caso 

“Lineal” se proyecta una demanda futura 

 

Distribución.- Presenta la planificación de Rutas de Despachos priorizando clientes por 

crédito por monto de compra, o cualquier parámetro analizada con el cliente 

 

Producción.- En caso de que tengamos como cliente una industria manufacturera esta 

opción tipo SOLVER planifica de acuerdo a políticas de inventarios el plan de producción 

 

Programa de Producción.- Posterior a un plan de producción se ejecuta el programa de 

producción que es el escenario real del proceso a ejecutar. Esta etapa del proyecto solo 

aplica a industrias de manufactura  

 

Programa de Despachos.- Posterior a un plan de distribución se ejecuta el programa de 

despachos que es el escenario real del proceso a ejecutar. Se utiliza los recursos indicados 

en el menú maestro 
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Programa de Compras.- Este proceso posterior a la demanda y los planes de distribución 

se encarga de calcular las necesidades de los productos que necesita el cliente para 

abastecer su demanda con un correcto nivel de inventario 

 

Este proceso es el clave para AJECUADOR ya que sus clientes Econoredes ya pueden 

solicitar sus pedidos con anticipación. Por otro lado controlan sus inventarios eliminan 

mermas desperdicios, no conformes, etc. 

 

Es en esta etapa donde establecemos la operatividad del proyecto y el beneficio y uso 

eficiente de la plataforma  

 

Gestión de Equivalencias 

 

Antes de iniciar el proceso de Planeamiento de la Demanda se debe revisar el maestro de 

artículos, en caso se hayan registrado nuevos productos a considerar en el proceso de 

planeamiento. 

Para el proceso de actualización y mantenimiento del maestro de demanda se debe revisar 

que todos los artículos tengan un código equivalente único en todas las compañías. 

 

Nota: En caso exista más de una compañía con códigos distintos de un mismo artículo, 

se deberá asignar como código único equivalente el del artículo más representativo. 

 

Ingreso al menú 

Dentro de menú de Maestros, se encuentra la opción de “Gestión de Equivalencias” 

 

 

 

Como primer paso se debe seleccionar la compañía y el estado de los artículos que se 

quieren revisar. Adicionalmente, si desea ser más específico en la búsqueda, existe la 

opción de ingresar el código del SKU y/o parte de la descripción del mismo en las casillas 

de color verde respectivamente. 
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Luego de definir los campos, se presiona el botón “Buscar”, e inmediatamente figurará la 

relación de Artículos encontrados.  

 

 

En la imagen se pueden apreciar también los artículos que NO CUENTAN con el Código 

único Equivalente, es decir que su asignación está pendiente. 

 

Asignar código único equivalente 

Con la opción “Editar” se pueden modificar los valores registrados. 

 

Por ejemplo: El siguiente artículo no posee el código único equivalente  

 

 

Al presionar el botón “Editar” aparece la siguiente pantalla: 



Anexos 97 
 

 

 

 

En el campo “Art. Único” se deberá ingresar el código único equivalente para la compañía 

seleccionada, es decir que si existiera más de una compañía (planta) se deberá colocar el 

código equivalente del artículo en todas las compañías (plantas). 

 

En el ejemplo solo se tiene una única compañía, y por ello se coloca el mismo código de 

artículo. 
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Se presiona el botón “Grabar” y luego se podrá visualizar el nuevo registro actualizado. 

 

 

 

Nota: No se va a visualizar la descripción del artículo único, sino hasta que se registre 

dentro del maestro de artículos de demanda. 

 

Maestro de SKU 

Dentro del sistema se tiene un maestro de códigos de artículos de demanda, en donde se 

registran todos los códigos de artículos que participan en el proceso de planeamiento, es 

decir sólo se encuentran los códigos de productos terminados. 

 

Ingreso al menú 

Dentro del menú de Maestros, se encuentra la opción “Maestro de SKU” 

 

 

 

Como primer paso se debe seleccionar el estado de los artículos que se desean visualizar. 

Adicionalmente, si desea ser más específico en la búsqueda, existe la opción de ingresar 

el código del SKU y/o parte de la descripción del mismo en las casillas de color verde 

respectivamente. 

  

 

Luego de ingresar los filtros deseados, se presiona el botón “Buscar” e inmediatamente 

se mostrará la relación de artículos registrados en el maestro. 
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En la imagen pueden ser visualizados algunos códigos activos 

 

 

Crear 

Esta opción permite añadir un nuevo SKU. 

 

Nota: Antes de crear un nuevo SKU, se debe realizar la asignación del código único 

equivalente 

 

En la parte inferior de la pantalla se puede observar el siguiente menú: 

 

 

Al presionar el botón “Crear”, aparece la siguiente pantalla: 
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En donde primero se debe seleccionar el código de artículo a crear. Para ello se presiona 

el ícono “Buscar”   y se selecciona un SKU dentro de la lista de artículos vigentes. Al 

igual que en los filtros anteriores también se puede realizar la búsqueda por código o 

descripción. 

 

 

 

Al Seleccionar el SKU, el campo Código y Descripción se llenarán automáticamente, 

razón por la que sólo se deberán ingresar los espacios de “Nro.  Cajas por tarima” y “Nro. 

Cajas por UA (Unidad de Almacenamiento)” 

 

 

 

Nota: Esta información debe ser proporcionada por el planeador de planta ó por el jefe de 

operaciones. 

Por lo general, el número de cajas por tarima es igual al número de cajas por unidad de 

almacenamiento. 
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Desactivar/Activar 

Esta opción, ubicada en la parte inferior, permite Activar o Desactivar, según sea el caso, 

un artículo dentro del maestro de SKU. 

 

 

 

Para desactivar un artículo se debe seleccionar el SKU deseado y posteriormente 

presionar el botón “Desactivar”, para que este pase a la lista de de inactivos. 

 

 

De la misma forma si se quiere “Activar” un artículo, se deberá seguir el mismo 

procedimiento, con la única diferencia que en los filtros de búsqueda se deberá seleccionar 

el estado inactivo, luego de lo cual el menú inferior se adecuará a la nueva situación. 

 

 

 

SKU Planta 

Esta opción permite ver en que plantas se encuentran registrados los SKU, brindando la 

opción de activar o desactivarlo de su ubicación. 

 

 

 

Primero se debe seleccionar el SKU a revisar y posteriormente presionar el botón de “SKU 

planta”, luego de lo cual se mostrará la siguiente pantalla: 

 

En la columna Estado, se puede apreciar si el artículo se encuentra Activo (A) o Inactivo 

(I) según cada Planta. En caso se desee cambiar el estado, se debe seleccionar la planta 

y presionar el botón “Cambiar estado” ubicado en la parte inferior. 

 

La columna Tipo de abastecimiento, hace referencia al tipo de entrega que se tendrá de 

este SKU, ya sea por: 

Orden de Producción (OP), es decir que se producirá en planta 
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Guía de Remisión (GR), es decir que se obtendrá por compra. 

Para poder modificar el tipo de abastecimiento se debe presionar el ícono  “Editar”. 

En la parte superior de la lista aparecerá un campo en el que se podrá elegir el tipo de 

abastecimiento deseado: 

 

 

Agregar Históricos 

Esta opción permite asignar la demanda histórica de un SKU Inactivo a otro SKU, de 

manera que se pueda tener la continuidad de la estacionalidad, así como los datos de 

ventas históricos.  

En otras palabras, esto ocurre cuando un artículo nuevo ha reemplazado a otro por cambio 

de algunos de sus calificadores, siempre y cuando el cambio sea menor, como por 

ejemplo, variación de una etiqueta por promoción, tapa, o por formato. 

 

 

 

Primero se debe seleccionar el SKU, y presionar el botón “Agregar histórico”. 

Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Como paso siguiente, se debe buscar el código inactivo que se va a asignar, para ello se 

presiona el ícono “Buscar”  para que se muestre la relación de los artículos inactivos 

y se pueda seleccionar el SKU deseado. 
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Para finalizar, se presiona el botón “Grabar” 

 

 

SKU Relacionados 

Esta opción permite consultar que artículos se encuentran relaciones a través de su 

demanda histórica. 

 

Se deberá de seleccionar el SKU a consultar, para luego presionar el botón en “Sku 

relacionados”. Inmediatamente se mostrará una pantalla con la lista de los artículos que 

se encuentran relacionados al Sku seleccionado. 

 

 

Para finalizar, se presiona el botón “Regresar”. 
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SKU Demanda 

Esta opción, al igual que “Agregar histórico”, permite asignar la demanda a un SKU 

Activo, pero de manera inversa. 

 

 

Esta opción está desactivada para la lista de SKU Activos, razón por la que primero se 

deberá hacer la búsqueda de SKU Inactivos. 

Una vez se tenga la relación de artículos, se deberá seleccionar el SKU Inactivo deseado  

para poder asignar su demanda a un SKU Activo, e inmediatamente presionar el botón 

“Sku Demanda”. 

Inmediatamente se mostrará la relación de todos los Sku Activos, de donde se escogerá 

el artículo, utilizando la columna “Asignar Demanda”. Finalmente se presiona el botón 

“Asignar”. 

 

 

Exportar a Excel 

Esta opción, permite exportar a Excel la lista de SKU que ha sido filtrada. 

 

 

 

Una vez hecho el filtro, se deberá presionar el botón “Exportar a Excel”, luego de lo cual 

se elige la ubicación en que se desee guardar el archivo. 
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Generación de las Ventas Históricas 

La generación del reporte de ventas históricas, permite dar inicio al proceso de 

planeamiento de la demanda. Dentro del menú de Utilidades se encuentra la opción 

“Generación Venta Histórica”. 

 

 

 

Inmediatamente aparece la siguiente pantalla: 

 

  

Luego se deberá presionar el botón “Procesar”. Con este paso se va a ejecutar un proceso 

dentro de la misma base del sistema para que actualice las ventas históricas y se pueda 

generar el reporte. 

 

Nota: Para poder descargar el reporte de ventas históricas, se debe ingresar al Data 

Reporting Service correspondiente de cada país. 
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Ejecución del Forecast-Pro 

Este proceso se realiza fuera del sistema y permite generar un pronóstico de ventas no 

discrecional para los 12 periodos siguientes, en base al archivo de las ventas históricas 

generado en el paso anterior. 

 

Ver Instructivo: Generación de los Pronósticos con el Forecast Pro. 

 

Creación del Horizonte de Demanda 

Como paso siguiente se debe crear el nuevo horizonte de trabajo en el sistema. Dentro 

del menú de Demanda se encuentra la opción “Horizonte Demanda”. 

 

 

 

Inmediatamente se genera la siguiente pantalla: 

 

Aquí se encuentran registrados todos los horizontes usados en el proceso de demanda 

para cada semana, en donde se puede observar el estado actual de cada horizonte: 

Abierto: indica que es el horizonte vigente y que se encuentra en proceso. 

Cerrado: indica que el horizonte de trabajo para el planeamiento del periodo al que este 

hace referencia, ha sido finalizado, razón por la que no se va a poder realizar ningún tipo 

de ajuste. 
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Anulado: indica que el horizonte de trabajo para el planeamiento del periodo al que este 

hace referencia, no se encuentra activo y que no participó del proceso de planeamiento, 

es decir se creó en un inicio pero no se culminó y por tal motivo se tuvo que anular. 

 

Nota: Sólo puede existir un horizonte con estado Abierto. 

 

Crear Horizonte 

Para poder iniciar con el proceso de planeamiento en el sistema se debe tener un horizonte 

abierto, razón por la que se procederá a crear uno nuevo para el periodo de trabajo. En la 

parte inferior se puede apreciar el siguiente menú:  

 

 

 

Nota: Cuando se crea un horizonte, el sistema identifica la semana actual y crea el 

horizonte de trabajo a partir de ahí  

 

Al presionar el botón “Crear Horizonte”, se va a ejecutar un proceso y al término el 

sistema mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Para finalizar se presiona el botón “Aceptar”. 

 

Agregar SKU 

Esta opción es únicamente cuando se han cargado previamente los pronósticos al sistema 

y permite agregar códigos de SKU que no se hayan cargado inicialmente con el archivo 

de pronósticos. 

 

 

 

Al presionar el botón “Agregar SKU” aparece la relación de artículos que pueden ser 

agregados al horizonte. 
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Luego se elige el código que se va a agregar, con la ayuda de la columna Seleccionar e 

Inmediatamente se genera el siguiente cuadro, confirmando la operación realizada: 

 

 

 

Estado Distribuidor 

Esta opción permite consultar si las distribuidoras han cerrado el proceso de ajuste de 

demanda. 

 

 

 

Al presionar el botón “Estado Distribuidor”, se genera la siguiente pantalla: 
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La columna “Estado Distribuidor” indica el estado de la CEDI durante el proceso de ajuste 

de demanda. Esto permite identificar que Distribuidores quedan pendientes de cerrar el 

proceso. 

La columna “Estado Final” indica el estado del proceso de ajuste de demanda por parte 

del planeador de planta. 

Para regresar a la pantalla inicial presionar el botón “Cancelar” ubicado en la parte 

inferior. 

 

Anular Horizonte 

En caso se haya producido un error en el proceso, el horizonte puede ser anulado, para 

poder crear uno nuevo. 

 

 

 

Al presionar el botón “Anular Horizonte”, aparece el siguiente cuadro, en el cual se deberá 

confirmar si se encuentra seguro de anular el horizonte activo. 

 

 

 

Luego de haber realizado dicha acción, el estado del Horizonte Activo pasa al estado 

Anulado 

 

 



Anexos 110 
 

 

Cerrar Horizonte 

Este paso se realiza al culminar el proceso de ajuste final, el cual será visto más adelante. 

 

 

 

Al presionar el botón “Cerrar Horizonte”, aparece el siguiente cuadro, en el cual se deberá 

confirmar si se encuentra seguro de cerrar el horizonte activo. 

 

 

 

Luego de haber realizado dicha acción, el estado del Horizonte Activo pasa al estado 

Cerrado. 

 

Nota: Una vez cerrado un horizonte no se puede volver a abrir. 

Importar la Demanda 

Este proceso permite cargar el pronóstico correspondiente al horizonte activo. Dentro del 

menú de Demanda se encuentra la opción “Importar Demanda”. 

 

 

 

Inmediatamente aparece la siguiente pantalla: 
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Con la opción Seleccionar Archivo, se puede elegir el archivo de pronósticos que se 

desea cargar al horizonte activo. 

Luego de seleccionar el archivo se procede a iniciar la carga presionando el botón 

“Importar”.  

 

Nota: De encontrarse un error en el archivo de carga, el sistema mostrará un mensaje de 

error. 

 

La ejecución de la importación durará algunos segundos, y se podrá visualizar el estado 

del procedo de carga en el menú Utilidades>Tareas. 

 

Ajuste Distribuidor 

Una vez cargado el pronóstico para el horizonte establecido, se da inicio al proceso de 

ajuste y afirmación al pronóstico de demanda. Dentro del menú de Demanda se encuentra 

la opción “Ajuste Distribuidor”. 

 

 

 

Inmediatamente aparece la siguiente pantalla: 
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Buscar 

Esta opción permite listar los artículos que tienen un pronóstico cargado, en primer lugar 

se debe seleccionar el Distribuidor a consultar, para luego elegir la Marca, aunque no es 

necesario, ya que para un mismo distribuidor se pueden cargar todas sus marcas. Luego 

de se presiona el botón “Buscar”, para que se muestre la lista. 

 

 

 

En la lista se pueden apreciar las ventas históricas de las últimas 4 semanas, así como el 

pronóstico cargado para el horizonte en la columna Proyección. 

En la columna Ajuste distribuidor se encuentran las cantidades de demanda registradas 

por el planeador del CEDI. 

La columna Dif muestra la diferencia existente entre el pronóstico y el ajuste de distribuidor 

para cada artículo. 

 

Proceso de Ajuste de Demanda 

En esta sección se da inicio al proceso de ajuste del pronóstico inicial por parte del 

planeador central. 

Existen 2 opciones de realizar este ajuste: Uno a uno ó Grupal 

Uno a uno: con este método se puede realizar el ajuste de un único artículo. Para ello 

primero se debe presionar el ícono “Editar” . Inmediatamente se visualizarán los 

campos del artículo en la parte superior, dando la opción de modificar el campo Ajuste 

distribuidor. Para finalizar el ajuste del artículo se debe presionar el botón “Grabar”. 
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Grupal: El sistema Permite realizar un ajuste masivo exportando la información a un 

archivo Excel y luego importando el mismo archivo modificado. Para este ajuste se debe 

presionar el botón “Exportar”. 

 

 

 

Inmediatamente aparecerá un cuadro que permite elegir la cantidad de semanas 

proyectadas a exportar. Luego se debe presionar el botón “Generar” para elegir la 

ubicación en la que se desea descargar el archivo. 

 

 

 

Al abrir el archivo se puede apreciar el pronóstico cargado para cada artículo, como 

también las ventas de las últimas 4 semanas. 

 

 

 

En la columna Ajuste Distribuidor se realizan las modificaciones, para la semana indicada, 

de las cantidades cargadas. Estas modificaciones dependerán del usuario, y serán 

alteradas a su criterio. 

Una vez terminando el ajuste de los códigos que sean considerados necesarios, se deberá 

guardar el archivo e importarlo al sistema para actualizar los pronósticos. 
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Al presionar el botón “Importar”, aparecerá el siguiente cuadro en donde primero se 

deberá buscar el archivo en la carpeta que se guardó después del ajuste. Una vez 

seleccionado el archivo, se presiona el botón “Importar” para finalizar la acción. 

 

 

 

Estado Distribuidor 

Esta opción permite visualizar el estado de cierre de las distintas distribuidoras.  

 

 

 

Nota: Esta opción es similar a la presentada en el punto 5.3 con la diferencia que esta no 

presenta el estado final. 

 

Cierre Distribuidor 

Para finalizar con el proceso de ajuste del distribuidor se presiona el botón “Cierre 

distribuidor” ubicado en la parte inferior de la pantalla. 

 

 

 

Al finalizar el proceso, aparece el siguiente mensaje: 
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Reaperturar 

En caso se desee hacer algún ajuste luego de haber hecho el Cierre de Distribuidor, se 

deberá utilizar esta opción.  

 

 

 

Una vez terminada la corrección, se deberá volver a repetir el Cierre de Distribuidor (Ver 

punto 7.4) 

 

Ajuste Final 

Terminado el ajuste del distribuidor, el planeador de planta deberá realizar un segundo 

ajuste. Dentro del menú de Demanda se encuentra la opción “Ajuste Final”. 

 

 

 

Inmediatamente aparece la siguiente pantalla, cuyo sistema de filtrado es igual al 

presentado en el punto 7. 
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La columna Proyección muestra los pronósticos cargados inicialmente. 

La columna Ajuste Distribuidor muestra los cambios que ha realizado el distribuidor. 

La columna Ajuste Final muestra los ajustes realizados por el planeador de planta. 

Las columnas Dif. Muestran las diferencias entre la carga inicial y el ajuste del distribuidor, 

así como las diferencias con el ajuste final. 

 

Al igual que para el ajuste de distribuidor, existen 2 formas de realizar el ajuste final: Uno 

a Uno ó En grupo (Ver punto 7.2) 

 

 

 

Plan de Demanda 

Una vez finalizados los ajustes y cerrado el horizonte de la Demanda, se deben enviar los 

pronósticos finales a los sistemas de planeamiento. Dentro del menú de Demanda se 

encuentra la opción “Plan de Demanda”. 

 

 

 

Inmediatamente aparece la siguiente pantalla, cuyo sistema de filtrado es igual al 

presentado en el punto 7. 
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Luego se debe presionar el botón “Actualizar” para poder hacer la transferencia de los 

pronósticos a los planeadores.  

Este proceso es importante ya que actualizará las tablas intermedias de demanda y 

preparará la información para poder iniciar el planeamiento de la distribución. 

 

Nota: Al actualizar el Plan de demanda, el horizonte actual debe estar cerrado, ya que 

este proceso actualiza con el último horizonte activo. Es responsabilidad de los usuarios 

ver el estado del horizonte actual. 

 

Al igual que en el proceso de ajuste, se pueden exportar los reportes a Excel con la ayuda 

del botón “Exportar”. 
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