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RESUMEN

SOYODA S.A. es una empresa con más de 30 años de experiencia
en el mercado con la Importación y distribución de productos de
Ferretería, Maquinarias y consumo masivo. Se ha tomado como análisis
de la investigación a la bodega de luminarias ya que es una de  las líneas
más fuertes en ventas de la compañía, y en la cual existen un sin número
de falencias que causan malestar en el sistema productivo de la empresa
como son su control, despacho y por lo tanto sus propias ventas. Para el
análisis de los problemas se ha utilizados técnicas, estrategias,
herramientas de ingeniería industrial tales como; cadena de valores,
diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, etc. En el análisis económico
se aplicó Flujo de Caja, Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto
(VAN), Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) y el coeficiente
Costo - Beneficio (B-C).El monto que se está generando en pérdida de
dinero por los problemas mencionados es de $295.006 anual, por lo cual
los directivos deben tomar medidas correctivas aplicando las propuestas
presentadas en este proyecto. Las soluciones planteadas son:
implementación de racks, dar ubicaciones a las perchas, recepción y el
almacenamiento correcto, aplicar un plan de capacitación para que el
personal tenga la cultura de organización con el fin de que la bodega esté
en orden, se encuentre limpia y puedan organizarse al momento de
realizar los despachos, capacitar la fuerza de ventas para poder
posesionarse mejor en el mercado. El valor para realizar este proyecto
está considerado en $240.557,00 en la evaluación económica el TIR tiene
un porcentaje de 67.23%, el VAN un monto de $621.381,61, el costo
beneficio$ 2,57, por lo tanto esto nos indica que el proyecto es rentable y
el periodo de recuperación de la inversión en el segundo año es de un
valor a favor de $ 51.678,81.Todos estos resultados demuestran la
factibilidad del proyecto.
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ABSTRACT

SOYODA S.A. is a company with over 30 years experience in the
market with the import and distribution of hardware products, machinery
and consumer goods. It has been taken as analysis of research into
luminary warehouse as it is one of the strongest lines in company sales,
and in which there are a number of flaws that cause discomfort in the
production system of the company as the control, shipping, and therefore
their own sales. For the analysis of the problems has been used
techniques, strategies, industrial engineering tools such as; value chain,
Pareto diagram, Ishikawa diagram, etc. In the economic analysis was
reviewed Cash Flows, Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value
(NPV), Recovery Period Investment (PRI) and the cost - benefit coefficient
was applied. The amount that is generated in loss of money for these
problems is $295.006 annually, so managers must take corrective
measures as the proposals in this project. The proposed solutions are:
racks implementation, correct location of products in racks, reception and
proper storage, implement capacitation for staff to have the organizational
culture so that the hold is in order, they are clean and can be organized at
the delivery time, training for the salesman and to have a better position
on the market. The value for this project is $ 240.557.00 considered in the
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PRÓLOGO

El presente trabajo  fue realizado en la empresa SOYODA S.A. el

cual está formado por tres capítulos que se los expone a continuación.

Capitulo I.- se refiere a la, introducción, antecedentes, contexto del

problema, se describe a la empresa de forma general con su filosofía

estrategias, objetivos, justificativos, su marco teórico, la metodología que

se va a utilizar en la realización de este trabajo.

Capítulo II.- este nos describe un análisis general de la empresa,

se realizó el estudio de la situación actual de la empresa, la capacidad de

almacenaje, mercado al que se enfrenta, él volumen de ventas, el tamaño

y la participación en el mercado, la capacidad de venta que puede cubrir y

la que actualmente utiliza, sus procesos principales.

También se realizó un análisis interno de la empresa, utilizando las

herramientas básicas como son la cadena de valores describiendo a cada

departamento de la empresa, se presenta un diagnostico analizado de los

principales problemas el origen y sus causa.

Capitulo III.- en este capítulo re realizo el planteamiento de la

alternativa de solución a los problemas, sus costos, la evaluación de la

alternativa de la solución.

Comprende la evaluación económica y financiera del proyecto, el

flujo de caja, tasa interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN),

coeficiente beneficio costo, el periodo de recuperación de la inversión,

conclusiones y recomendaciones.



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN Y  FUDAMENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

El primero de julio de 1987, llega al Ecuador un joven Ingeniero

Químico de origen chino lleno de expectativa e ilusiones representando a

la empresa  japonesa TOGEN. La empresa venia como la ganadora de

una licitación con el Estado Ecuatoriano para un proyecto de gas natural.

Meses después como parte de la transición de gobiernos, el proyecto es

cancelado. El joven Ingeniero chino con un ímpetu emprendedor busco

otra alternativa de negocios, incursionando en ese entonces en la

exportación de tagua.

En 1989, el negocio da un giro hacia la importación y

comercialización de balanceado para larva de camarón, juguetes para

niños y artículos de ferretería. Fue todo un desafío emprender en nuevos

sectores comerciales y productivos, lo cual trajo sus recompensas. En

1990 TOGEN expandió sus operaciones a nivel nacional,

especializándose en la importación de artículos de ferretería. Esto llevo a

un incremento de su fuerza de ventas y su personal operativo, al igual que

la apertura de nuevas oficinas en Guayaquil. En 1995 TOGEN  como

subsidiaria fue adquirida por el Ingeniero de origen chino, quien la vio

crecer como un preciado retoño.

Al amanecer de un nuevo siglo se integran otra línea de productos

como artículos de consumo masivo. Soyoda nace en el 2003 como

empresa heredera de TOGEN. En el 2012, ampliamos nuestras divisiones

de negocio, incorporando a nuestro portafolio de productos varias de las
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mejores marcas de equipo de maquinaria pesada china. Es así que hasta

el día de hoy la empresa sigue con la enseñanza de su mentor y

emprendedor, innovando y diversificando sus líneas y productos cada día.

GRÁFICO N° 1
LOGO DE LA EMPRESA

Fuente: Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

1.2 Contexto del problema

El presente trabajo se realizara a raíz de los problemas que en la

actualidad presenta la IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE

PRODUCTOS FERRETEROS Y MASIVO SOYODA S.A. en donde los

procesos se están manejando de una manera inadecuada por lo que la

propuesta fue analizar la empresa y dar posible soluciones para mejorar
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la gestión en sus procesos a futuro, a cerca de este tema no existe

ninguna investigación realizada anteriormente por lo que se ha analizado

la empresa  de una manera general para determinar sus problemas más

relevantes y proceder a dar las soluciones.

Por qué tener un inventario, es una de las preguntas que la

industria a nivel mundial se ha definido siempre; pero la respuesta será

que es necesario para prevenir las acumulaciones de demanda o de

cualquier imprevisto de abastecimiento.

Pero este inventario que se elabore debe tener sus limitaciones ya

que no puede ser una justificación de ineficiencia sino un equilibrio de

abastecimiento para cubrir la necesidad de venta; pues un inventario es

dinero que se inmoviliza y tiene su costo de oportunidad.

Ya que es necesario tener un inventario; este proyecto quiere hallar

un plan óptimo para la configuración de almacenamiento y ubicaciones de

los productos.

1.3 Descripción general de la empresa

Es una empresa dedicada a la importación directa, distribución y

comercialización de productos varios. Herederos de la empresa TOGEN

que apostó en el Ecuador desde 1987.

El objetivo es desarrollar el negocio Ideal convirtiéndolo en el líder

del mercado Latino Americano en las líneas que maneja, y para ello se

trabaja con la filosofía: TOGEN C.A. “Toda Operación Genera Energía

Nueva Con Amor”.

Con las divisiones de ferretería, consumo, llantas y maquinaria

pesada ofrece una amplia gama de productos, mejorando continuamente.
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Su propósito es brindar facilidades y beneficios a las personas a

través de una gran diversidad de líneas y productos, ofreciendo siempre

una alternativa diferente, mejor e innovadora para nuestros clientes.

El nombre Soyoda proviene de los caracteres chinos 寿友达 (Shou

You Da) “Shou You – Larga Amistad” “Da – Desarrollo”.

1.3.1 Localización

Nuestras  instalaciones están ubicadas en:

Guayaquil-Ecuador Km14   ½ Vía a Daule.

GRÁFICO N° 2
MAPA DE LA UBICACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

Fuente: Google Map
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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1.3.2 Estructura organizacional

DIAGRAMA N° 1
ORGANIGRAMA SOYODA S.A.

Fuente: Departamento administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Esta imagen nos indica la situación actual en que la empresa se

encuentra  con sus respectivos departamentos para una mejor

apreciación y detalle  ver ANEXO # 1.

1.3.3 Identificación según Codificación Internacional Industrial
Uniforme (CIIU)

Según el código Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la

empresa se encuentra ubicada en el siguiente puesto:
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CIIU 4.0 - M7320.01 .- Estudios sobre las posibilidades de

comercialización (mercados potenciales), la aceptación y El grado de

conocimiento de los productos y los hábitos de compra de los

consumidores con El objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos

productos, incluidos análisis Estadísticos de los resultados.

1.3.4 Productos que comercializa

En SOYODA S.A. Se comercializa diferentes productos ofreciendo

a sus clientes lo necesario para cumplir con sus necesidades a

continuación se detalla las divisiones de comercialización:

1.3.4.1      División Consumo

GRÁFICO N° 3
CONSUMO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

La División de Consumo sigue creciendo para poder introducir al

mercado más líneas que cubran las necesidades de las diversas etapas

de nuestra vida.

Líneas de la división

 Artículos de Oficina y Tintas.
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 Bazar.

 Bebes.

 Cuidado Oral.

 Electrodomésticos.

 Hogar.

 Mascotas.

 Tecnología y Accesorios de Computadoras.

1.3.4.2     División Ferretería

GRÁFICO N° 4
FERRETERIA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

La división de ferretería crece en constante desarrollo para brindar

al mercado productos más competitivos y a la vez ofrecer un abanico de

opciones que satisfaga más a nuestros clientes.

Líneas de la división

 Jardinería / Agrícola

 Artículo Automotriz

 Bicicletas / Motos / Accesorios

 Pilas y Linternas

 Aceros / Sujeción y Anclaje
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 Artículos de Ferretería / Balanzas / Pesca

 Herramientas Manuales y Accesorios

 Cerrajería / Herraje

 Construcción / Pintura

 Ferretería Industrial / Seguridad Industrial

 Grifería / Gasfitería

 Maquinaria Liviana

 Luminarias / Material Eléctrico

1.3.4.3     División Maquinaria

GRÁFICO N° 5
MAQUINARIAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

La división de Maquinarias Pesada fue creada como una alternativa

para el mercado de la construcción, minero, agrícola e industrial,

ofreciendo soluciones en equipos especializados para las actividades de

trabajo diario de estos sectores con el respaldo de marcas como: XCMG,

YUCHAI, DONGFENG, SUPER MONKEY, CUMMINS Y HELI.

Líneas de la División

 Maquinaria para construcción

 Montacargas

 Maquinaria Agrícola

 Generadores
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1.3.4.4 División Llantas

GRÁFICO N° 6
LLANTAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

La División de Llantas cuenta con el respaldo de grandes marcas

chinas, destacadas por su calidad, variedad y precios accesibles que

tienen una gran oportunidad de competir con marcas reconocidas de otros

países de origen por su calidad que está garantizada en su

funcionamiento y su vida útil por su elaboración con una tecnología de

punta  como son:

 Yellowsea, Tyres, Triangle y Goodride.

Líneas de la División

 Llantas para Vehículos Livianos

 Llantas para Vehículos Pesados

1.4 Filosofía  Estratégica

Trabajamos con la filosofía: heredada desde julio de 1987 TOGEN

C.A.
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 Toda

 Operación

 Genera

 Energía

 Nueva

 Con

 Amor

1.4.1  Visión

El objetivo es desarrollar el Negocio Ideal convirtiéndolo en el líder

del mercado Latino Americano en las líneas que maneja, y para ello se

trabaja con la filosofía: TOGEN C.A.

“Toda Operación Genera Energía Nueva Con Amor”. Con las

divisiones de ferretería, consumo, llantas y maquinaria pesada, ofrecemos

una amplia gama de productos, mejorando continuamente para satisfacer

constantemente las necesidades del cliente

1.4.2  Misión

Nuestro propósito es brindar facilidades y beneficios a las personas

através de una gran diversidad de líneas y productos, ofreciendo siempre

una alternativa diferente, mejor e innovadora para nuestros clientes.

1.5      Objetivos

1.5.1   Objetivos Generales

Elaborar un plan para optimizar la gestión de stock, la gestión de

recepción, almacenamiento y ubicación de los productos para poder

entregar a tiempo los despachos dejando a nuestros clientes satisfechos.
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1.5.2   Objetivos Específico

 Realizar un diagnóstico que determine el origen de la causa de la

ineficaz gestión de stock y almacenamiento distribución de los

despachos y entrega de mercadería a los clientes.

 Analizar las causas más importantes del problema y seleccionar las

causas principales a mejorar.

 Identificar un layout (plan) eficiente para mejorar los despachos y

recepciones de producto.

 Efectuar un inventario para tener un equilibrio de abastecimiento para

cubrir las necesidades de venta.

 Emplear una política adecuada para mantener el stock con un índice de

rotación eficiente, para evitar obsolencias y evacuar rápidamente a los

productos descontinuados.

1.6 Planteamiento del problema

En la actualidad presenta la IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

DE PRODUCTOS MASIVO SOYODA S.A en donde los procesos se

están manejando de una manera inadecuada.

El problema principal que se está  presentando es el retraso en  la

entrega de los pedidos en el tiempo programado. Lo cual produce

reclamos en los clientes e insatisfacciones en ellos que como

consecuencias esto es una pérdida de dinero.

En la empresa no hay una adecuada recepción del producto

importado y el control del inventario, por lo que se produce una

desorganización en  el almacenamiento interno de la bodega  en sus

respectivas secciones debido a la mala o falta de ubicación de los códigos

o productos. Produciendo una mala orientación del personal encargado

de la realización de los despachos, como consecuencia la demora en la
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entrega de los productos en el tiempo programado a los clientes.

1.7 Justificativo

El motivo de desarrollar este proyecto es proponer el mejoramiento

de gestión de los procesos administrativos y operativos de la

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE

FERRETERIA Y CONSUMO MASIVO SOYODA S.A. Para esto se va a

realizar un levantamiento de la información y posterior análisis para

determinar los problemas más relevantes que la empresa presenta

actualmente en la parte administrativa y operativa, de tal forma que a

futuro pueda mejorar y superar cualquier problema, pero ante todo ser

flexible a los cambios del entorno. Al realizar esta investigación se darán

propuestas para el manejo de inventarios, manejo logístico atención al

cliente.

En cuanto al aspecto del servicio se puede decir con seguridad que

los problemas que presenta la empresa se debe a la falta de gestión en

los procesos operativos, esto provoca clientes insatisfechos los cuales

progresivamente causan una disminución en las ventas y a su vez reduce

los ingresos, lo cual nos motivan a realizar el análisis de este proyecto.

Con este proyecto propuesto y posterior aplicación a la empresa, le

permitirá ser más eficientes, productivos y a su vez el negocio será más

competitivo.

1.8 Delimitación de la investigación

Este estudio se enfocará específicamente en las áreas de

almacenamiento y distribución de luminarias de la IMPORTADORA Y

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVO SOYODA S.A. Cabe

recalcar que dichas actividades están inmersas en el departamento de
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logística. Se desarrollará el análisis a las transacciones  de ventas del

último año (2015), tomando en cuenta los ítems que representan el 80%

de las ventas área de luminarias. Se efectuará una Auditoría Operativa

para conocer mediante una evaluación el grado de eficiencia, eficacia y

economía en la planificación, utilización y control de los recursos, se

establecerán indicadores para la medición del cumplimiento de las

operaciones y un programa de auditoría  en busca de la mejora de las

actividades examinadas.

Luego de ello se elaborará un informe de auditoría donde  figurarán

las conclusiones y recomendaciones que serán la base para la toma de

decisiones.

Tomando en cuenta un estudio a fondo de estas áreas críticas,

para lo cual se planteará las diferentes técnicas como lo es  el método

ABC, diferenciando los ítems por categorías y lograr una reestructuración

adecuada de la bodega.

También  se pretende establecer un proceso estratégico en la

planificación de rutas de transporte  para los despachos que se realizan

dentro de Guayaquil; puesto que la Importadora también distribuye sus

ítems fuera de la ciudad y provincia, dichos servicios lo realiza una tercera

compañía, motivo por el cual estará fuera de nuestro análisis. Esta

auditoría pretende comprobar las prácticas ineficientes del control interno

de la organización, mostrando al detalle las causas y condiciones que las

provocan y el efecto que produce, mediante un examen imparcial e

independiente.

1.9 Marco teórico

El problema principal que se está  presentando es el retraso en  la

entrega de los pedidos en el tiempo programado.
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Lo cual produce reclamos en los clientes e insatisfacciones en

ellos.

En la empresa no hay una adecuada recepción del producto y el

control del inventario, por lo que en la empresa se produce una

desorganización en  el almacenamiento interno de la bodega  en sus

respectivas secciones debido a la mala o falta de ubicación de los códigos

o productos. Produciendo una mala orientación del personal encargado

de la realización de los despachos.

Se propone con este trabajo implementación  de un sistema de

gestión de inventarios que facilite cumplir con la demanda de los

productos que necesitan nuestros clientes, logrando la entrega eficiente

de los pedidos en el tiempo requerido de nuestros clientes

Se propone optimizar los tiempos estimados de despachos con

eficacia y eficiencia para poder satisfacer las necesidades de nuestros

clientes.

1.9.1 Fundamento Teórico

En el marco teórico vamos a describir algunas herramientas  de

ingeniería industrial que nos van a servir en la elaboración de este trabajo

como son.

Diagrama de proceso.- el diagrama de proceso es una forma

gráfica de presentar las actividades involucradas en la elaboración  de un

bien y/o servicio terminado.

En  la práctica, se tiene un proceso productivo y se busca obtener

mayor productividad, se estudia las diversas operaciones para encontrar

potenciales o reales “cuellos de botella” y dar soluciones utilizando
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técnicas de ingeniería de métodos. La simbología utilizada en la

elaboración de un diagrama de proceso es la siguiente.

GRÁFICO N° 7
SIMBOLOGIA DEL DIAGRAMA DE PROCESO

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Diagrama de flujo.- es una  representación gráfica de un proceso.

Cada paso de proceso es representado por un símbolo diferente

que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos

gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican

la dirección de flujo de proceso.

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las

actividades implicadas en un proceso mostrando la relación secundaria

entre ellas, facilitando la rápida compresión de cada actividad y su

relación con las demás.

El flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso,

la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos de proceso, las
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operaciones de interpartamentales. Facilita también la selección de

indicadores de proceso.

GRÁFICO N° 8
SIMBOLOGIA DEL DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Michael Porter: Estrategias Competitivas
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Diagrama de Pareto.- el diagrama de Pareto es una herramienta

de análisis que ayuda a tomar decisiones en función de prioridades, el

diagrama se basa en el principio enunciado por Wilfredo Pareto que dice:

“El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se elimina el

20% de las causas que los originan”. En otras palabras un 20% de los

errores vitales, causan el 80% de los problemas, o que es lo mismo: en el

origen de un problema, siempre se encuentra un 20% de causas vitales y

un 80% de triviales.

El diagrama de Pareto es un caso particular de grafico de barras,

en que las barras que representan los factores correspondientes a una

magnitud cualquiera están ordenados de mayor a menor (en orden

descendente) y de izquierda a derecha.
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Concretamente este tipo de diagrama es utilizado básicamente

para:

 Conocer cuál es el factor o los factores más importantes en un

problema.

 Determinar las causa y la raíz del problema.

 Decidir el objetivo de mejora y los elementos que se deben mejorar.

 Conocer si se ha conseguido el efecto deseado (por comparación con

los parámetros iniciales).

DIAGRAMA N° 2
PARETO

Fuente: Michael Porter: Estrategias Competitivas
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Diagrama de Ishikawa.- la elaboración de diagramas visuales

ayuda a los estudiantes a procesar, organizar y priorizar nueva

información, de  manera que puedan integrarla significativamente a su

base de conocimientos previos.
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Además, les permite identificar ideas errores y visualizar patrones e

interrelaciones en la información, factores necesarios para la compresión

profunda de los conceptos.

El diagrama causa-efecto es llamado usualmente diagrama de

“Ishikawa “porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de

empresas interesado en mejorar el control de calidad; también es llamado

“diagrama espina de pescado” por qué su forma es similar a el esqueleto

de un pez.

Está compuesto por Un recuadro (cabeza), una línea principal

(columna vertebral), y cuatro o más líneas que apuntan a la línea principal

formando un ángulo aproximado de 70° (espina principal). Esta última

posee a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así

sucesivamente espinas menores, según sea necesario.

DIAGRAMA N° 3
ISHIKAWA

Fuente: Michael Porter: Estrategias Competitivas
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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Cadena de valor.- es una gran herramienta para el análisis de la

planificación estratégica de la empresa con el objetivo de crear valor

recordando costos con ciertos límites.

Las actividades de valor que realizan las empresas o unidad de

negocio se llaman estratégica de negocios o estrategia competitiva.

Las actividades primarias  se relacionan con la producción y

distribución de los productos y servicios de la empresa, tales como las

operaciones, logística de entrada, logística de salida, servicio, ventas y

marketing.

Las actividades de apoyo se basan en los recursos humanos,

infraestructura, tecnología y adquisiciones de la empresa.

Dentro de estas actividades podemos desglosar todavía más las

acciones:

 Operaciones. procesamiento de materia prima para convertirla en el

resultado final.

 Logística interna. Acción de recepción, distribución y almacenamiento

interno de la bodega de luminarias.

 Logística externa. Distribución de los productos ya elaborados con

destino a los clientes.

 Marketing y ventas. Para dar a conocer al producto en el mercado.

 Servicio de mantenimiento post-ventas. Devoluciones y cambio de

mercadería averiada o en mal estado.

 Abastecimiento. Compra de materiales y servicios.

 Infraestructura. Las acciones que prestan apoyo a la empresa, como

finanzas, contabilidad y planeación.

 Dirección y gestión de los recursos humanos. Contratación, búsqueda y

motivación de la fuerza productora (personal)  de la empresa.
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Desarrollo tecnológico, investigación, desarrollo. Mejora y gestión

tecnológica, incursión de nuevas tecnologías.

DIAGRAMA N° 4
CADENA DE VALOR 1

Fuente: Michael Porter: Estrategias Competitivas
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

1.9.2  Marco histórico

Desde tiempos inmemorables, pueblos antiguos como los egipcios,

tenían como costumbre acumular, almacenar grandes cantidades de

alimentos para ser utilizados en los tiempos que no eran muy favorables

como los de sequía o de calamidades. Así es como nace  el problema de

los inventarios, como una forma de hacer frente a los periodos difíciles de

escases.

Que le aseguren la subsistencia de la vida y desarrollo de sus

actividades normales. Esta forma de almacenamiento de todos los bienes

y alimentos necesarios para sobrevivir motivo a la existencia de los

inventarios.

Como todos sabemos; la base de toda empresa es la compra y

venta de bienes y servicios; de aquí viene la importancia del manejo de

inventarios por parte de la misma. Este manejo contable permitirá a la
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empresa mantener el control oportunamente, así como también conocer

al final del periodo contable un estado confiable de la sustentación

económica.

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a las

empresas de   materiales necesarios, para su continuo y regular

desenvolvimientos es decir, el inventario un papel vital para

funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de producción y de

esta forma afrontar la demanda.

Algunas personas que tengan relación principal con los costos y las

finanzas responderán que el inventario es dinero, un activo o efectivo en

forma de material. Los inventarios tienen un valor, particularmente en

compañías dedicadas a las compras a las ventas y su valor siempre se

muestra por el lado de los activos en al balance general.

1.9.3  Marco Referencial

Después de haber revisado las bibliotecas de la facultad de

ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil y encontrando en esta

empresa Soyoda s.a. Una falencia que provoca muchos problemas en

cadena  provocando una insatisfacción en el cliente; decidimos realizar

este tipo de trabajo que puede servir de mucho para resolver muchos

problemas, por lo que se concluye que este trabajo de investigación es

sumamente elaborado por el autor y es de tipo original.

1.9.4    Marco Conceptual

La administración de inventarios implica la determinación de la

cantidad de inventario que deberá mantenerse, la fecha en que deberán

colocarse los pedidos y las cantidades de unidades a ordenar. El

inventario representa un costo para todo tipo de empresa, por lo cual es
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fundamental controlar y evaluar la administración de inventarios.

El objetivo primordial de la gestión de inventarios es brindar un

buen servicio al cliente, mejorar la eficiencia de producción y determinar el

nivel de inventario mínimo, máximo y de seguridad, en función de los

parámetros de período operativo, consumo y demora.

Las empresas procuran minimizar los inventarios porque su

mantenimiento es relativamente costo, pero mantener un inventario a

cero, es decir  trabajar sobre pedido significa limitar la capacidad para

satisfacer de inmediato la demanda de los clientes.

Por ello es preciso determinar el nivel apropiado de inventarios en

términos de la opción entre los beneficios que se esperan, no incurriendo

en faltantes, y el costo de mantenimiento del inventario que se requiere.

Inventarios.- El inventario enfocado al área de producción es el

conjunto de bienes y productos destinados a la producción y venta. El

inventario generalmente forma parte de uno de los activos más

importantes de la empresa, ya que requieren de la inversión de gran

cantidad de recursos para que la empresa funcione en óptimas

condiciones.

Un inventario detallado permite generar órdenes de compra y

producción en cantidades óptimas para que la empresa no genere

pérdidas económicas en un período de tiempo, ya sea por falta de

materiales o deterioro de ellos por almacenamiento inadecuado o

extenso; así mismo, permite que no se genere un inventario obsoleto e

inmovilizado debido al exceso de producción sin venta.

Inventarios de  materia prima.- Comprende los elementos

básicos o principales que entran en la elaboración del producto. En toda
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actividad industrial concurren una variedad de artículos (materia prima) y

materiales, los que serán sometidos a un proceso para obtener al final un

artículo terminado o acabado.

A los materiales que intervienen en mayor grado en la producción

se les considera "Materia Prima", ya que su uso se hace en cantidades

los suficientemente importantes del producto acabado. La materia prima

es  aquel o aquellos artículos sometidos a un proceso de fabricación que

al final se convertirá en un producto terminado.

Sistema de  Inventario  Perpetuo.- En el sistema de Inventario

Perpetuo, la empresa mantiene un registro continuo para cada artículo del

inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario disponible todo

el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados

financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. La empresa puede

determinar el costo del inventario final  directamente de las cuentas sin

tener que contabilizar el inventario.

Un sistema perpetuo mantiene un registro constante de la cantidad

de material o producto que se tiene en la bodega, reponiéndose las

existencias cuando éstas llegan a cierto nivel, ordenando una Cantidad

Fija.

Cada vez que se retiran existencias, la cantidad se resta del nivel

anterior en una tarjeta de existencias para señalar en forma exacta la

cantidad que aún se tiene disponible en Bodega.

Sistema de Inventario  Periódico.- En el sistema de inventario

periódico la empresa no mantiene un registro continuo del inventario

disponible, más bien, al fin del periodo,  hace un conteo físico del

inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo

del inventario final. Ésta es la cifra del inventario que aparece en el
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Balance General. El sistema periódico es conocido también como sistema

físico, porque se apoya en el conteo físico real del inventario. El sistema

periódico es generalmente utilizado para contabilizar los artículos que

tienen un costo unitario bajo. Los artículos de bajo costo pueden no ser lo

suficientemente valiosos para garantizar el costo de llevar un registro al

día del inventario disponible. Para usar el sistema periódico con

efectividad, la empresa debe tener la capacidad de controlar el inventario

mediante la inspección visual.

Administración.- Es la ciencia social y técnica encargada de la

planificación,  organización,  dirección  y  control de los  recursos

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.)

de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible;

este beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines

perseguidos por la organización.

Las organizaciones.- son estructuras sociales diseñadas para

lograr metas o leyes por medio de los organismos humanos o de la

gestión del talento humano y de otro tipo. Están compuestas por

subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas.

Convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito

específico. Las organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la

Administración, a su vez de otras disciplinas como la Sociología, la

Economía y la Psicología.

Requerimiento de  materiales.- Con la emisión de la requisición

de material se inicia el proceso de solicitud de compra de los artículos que

son requeridos por las diferentes dependencias de la empresa, para

mantener las operaciones.

Una vez elaborada la requisición de los materiales, ésta es enviada

al jefe del almacén, quien la revisa y determina si hay disponibilidad del
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artículo, si el artículo no está en existencia, es entonces remitida a la

unidad de logística para autorizar la requisición. De allí, la requisición de

material, pasa a la unidad de compra, donde se abre el expediente

respectivo archivando la requisición de material.

Recepción de  materiales.- Es un procedimiento de verificación de

los materiales que reciben de los proveedores, en conformidad con los

requisitos de compras establecidos en cuanto a cantidad,

especificaciones y normas de calidad. La unidad de compras, verifica si

Las cantidades están correctas realiza junto con control de calidad, la

inspección para comparar el material con  las especificaciones

determinadas en el pedido de compras.

Almacenamiento.- Implica la identificación, ubicación o

disposición, así como la custodia de todos los artículos del almacén,

cumpliendo con los requisitos exigibles al material, para mantenerlo en

condiciones adecuadas hasta el momento en que sea retirado para el uso

y su aplicación.

Las instalaciones, equipos y técnicas para el almacenamiento

varían mucho según la naturaleza de los materiales que se va a manejar.

Las características del material como tamaño, peso, durabilidad, tiempo

en estantería y tamaño de los lotes son factores a tomar en cuenta para el

diseño de un sistema de almacenamiento.

Materia  prima.- Se conocen como materias primas a la materia

extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales

que más tarde se convertirán en bienes de consumo.

Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía

no   constituyen   definitivamente   un bien   de   consumo se denominan

productos  semielaborados,  productos semi-acabado o productos en
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proceso, o simplemente materiales

Demanda.- Cantidad máxima de un Bien o servicio que un

individuo o grupo  de ellos está dispuesto a adquirir a un determinado

Precio, por unidad de Tiempo. Refleja la voluntad y capacidad económica

de adquirir un determinado bien por parte de todas las personas que

manifiestan una necesidad capaz de ser satisfecha por el Consumo del

referido bien. La voluntad de adquirir se expresa en el Mercado al pagar

un determinado precio, que en definitiva, es la Expresión del bienestar

que el Consumo del bien aporta al demandante. Pueden definirse

diferentes demandas por un mismo Bien o servicio.

Costos de  Pedido.- Incluyen todos los costos asociados cuando

se lanza una orden de compra (pedido). Estos costos deben ser

independientes de la cantidad que se compra y exclusivamente

relacionados con el hecho de lanzar la orden.

Costos de  Almacenamiento (mantenimiento o  de  posesión).
Es el costo por periodo de tiempo por cada artículo en inventario. El

hecho de conservar un producto o material en almacenamiento genera

costos por la razón de mantener dicho producto en buen estado para

cuando se necesite. Estos costos a su vez se pueden clasificar por

actividad (almacenaje y manutención), por imputabilidad (fija y variable) y

por origen (directo e indirecto).

Costos de  Penalización (de  escasez o ruptura del
inventario).- Incluyen el conjunto de costos por la falta de existencia de

productos, estos costos.

Fidelización.- Es un concepto de marketing, se refiere a la

“fidelización de los clientes». La fidelización es el fenómeno por el que un

público determinado permanece fiel a la compra de un producto concreto
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de una marca concreta, de una forma continua o periódica.

La fidelización trata de conseguir una relación estable y duradera

con los usuarios finales de los productos que vende. Un plan de

fidelización debe mostrar tres «C»: captar, convencer y conservar. Los

planes de fidelización más conocidos son: programas de puntos de las

aerolíneas, los hoteles.

El  método PEPS.- Parte del supuesto de que las primeras

unidades de productos que se compraron fueron las que primero se

vendieron.

Una economía inflacionaria esto quiere decir que el costo de las

mercancías o productos vendidos se determina con base en los precios

más antiguos y, en consecuencia, las utilidades presentadas van a ser

artificialmente más altas, aunque los inventarios no vendidos queden

registrados, en el balance, a los precios más próximos o actuales.

Lote de  Producción.- Se refiere a una cantidad de producto que

fue fabricado bajo las mismas condiciones en un proceso de producción

continuo y es designado por una codificación en letras o números.

Orden de compra.- Documento pre-impreso que respalda la

compra de un material solicitado, el cual es previamente autorizado,

según política de compras, por la jefatura del departamento.

1.10 Metodología

1.10.1 Metodología de la investigación

Para realizar la metodología de la investigación se va a utilizar el

método descriptivo en el cual se observara todos los hechos actuales de
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la empresa con el propósito de darle solución a todos los problemas

planteados.

También se aplicara en método deductivo para llegar a una

conclusión especifica de los hechos y causas de los problemas que nos

preocupan y solucionaremos en la empresa.

1.11 Tipo de Investigación

El tipo de investigación viene dada por el diseño o la estrategia

adoptada por el investigador para responder al problema planteado.

Esta investigación es de tipo documental y de campo.

Investigación documental.- Se basa en la obtención y el análisis

de datos provenientes de bibliografías y material impresa Como las listas

de productos que fabrica la empresa.

La bibliografía para ampliar los conocimientos necesarios en lo

referente a la gestión de inventarios y ciclos logísticos, y material

informativo que posee la empresa en estudio.

Para tener una visión más amplia del sistema, las fuentes

documentales pueden ser, entre otras: documentos escritos, como libros,

periódicos, revistas actas notariales, tratados, encuestas y conferencias

escritas; documentos grabados, como discos, cintas, incluso documentos

electrónicos como páginas web.

Investigación de campo. - Se trata de la investigación aplicada

para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un

contexto determinado.

El investigador trabaja en el ambiente natural en el que convienen



Introducción y Fundamento del Problema 30

las personas y las Fuentes consultadas, se realiza una observación

directa al sistema de estudio; debido a que se recolectan datos

provenientes directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin

manipular variable alguna dentro del sistema.

Esta clase de investigación se apoya en informaciones que

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y

observaciones.

En todo caso es importante realizar siempre la consulta documental

con el fin de evitar una duplicidad de trabajos, puesto que se reconoce la

existencia de investigaciones anteriores efectuadas sobre la misma

materia y de las que se pueden usar sus conclusiones como insumos

iniciales de la actual Investigación.



CAPÍTULO II

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

2.1 Situación actual de la empresa

2.1.1 Mercado que atiende

La empresa atiende el mercado de las luminarias que se pueden

clasificar en grupos.

CUADRO N° 1
CLASIFICACION DE LUMINARIA

FOCOS LÁMPARAS REFLECTORES

Halógenos Halógenas Led

Incandescentes Led Halógeno

Led Ojo de buey

Florecentes
Ojo de buey

ahorradores

ahorradores Lámparas selladas

Tubo florecerte

Tubo led
Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Luminarias  halógenos.- Este producto tiene como características

una luz intensa de alto consumo en vatios, productos como dicroicos,

reflectores y filamentos que van de 50 a 1500 watts. De este tipo de

luminarias la empresa tiene clasificado en ítem con un total de 15 ítems

en focos halógenos.
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Luminarias incandescentes.- Su característica tiene luz amarilla

alto consumo presentación en bombillo boquilla e 27, producto líder de la

línea representa el 60% de facturación concentrado en 6 ítems de 110,

150,200 watts.

Producto importado con todos los permisos requeridos (INEN)

producto líder en mercado con el 90% con la marca LAMPTAM.

Luminarias led.- Producto con alto desarrollo y crecimiento por su

tecnología siendo luminarias más eficientes y optimas en su consumo ya

que toda su energía que consume el 95% genera luminosidad y

solamente el 5% la desperdicia generando calor siendo un producto de

alto costo pero a un mediano o largo plazo un ahorro significativo en el

consumo de energía eléctrica se estima un ahorro entre el 85% al 95% de

consumo de energía eléctrica.

Los productos con tecnología led que se comercializan son focos,

lámparas, paneles, ojos de buey, tubos, reflectores, en tipos de led SMD

(led tipo pastilla o encapsulado) y COB (led de alta potencia). En color o

temperatura de luz tenemos luz cálida (luz amarilla), luz fría (luz blanca).

Luminarias florecentes.- Productos CFL, tubos florecentes y

focos ahorradores más conocidos como luminarias ahorradoras ya que en

comparación con la luz incandescente tienen un ahorro del 70% al 80%

con consumo en tubos de 20 a 40 watts y en focos con presentación 2u,

4u, espiral desde 20 watts a 105 watts en luz blanca con las marcas

LAMPTAM, GREAT LAMP, MASTAR.

2.1.2   Volúmenes de ventas

La empresa ha logrado posicionarse en un lugar considerable en el

mercado actúa teniendo un crecimiento del 2013 al 2015 como
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importador y distribuidor de la línea de luminarias debido a la variedad de

luminarias y modelos que maneja teniendo 346 ítem en el año 2015.

La directiva de soyoda s.a. han determinado como metas de ventas

para el 2016 es de 10.000.000 de dólares aproximadamente.

CUADRO N° 2
VOLUMENES DE VENTA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

GRÁFICO N° 9
VENTAS NETAS EN DOLARES

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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En este cuadro nos indica  que, las ventas del año 2013

descendieron  de $5.428.090 dólares a $4.744.241, pero en el 2015 tuvo

un alza de $8.696.319 como se muestra en el grafico nos indica que el

año 2015 fue un año más favorable en ventas a nivel nacional.

2.1.3 Tamaño y participación en el mercado

En la comercialización y producción de luminarias a nivel mundial

el mercado está llegando a la saturación  por el motivo que son productos

que se consume en cantidades muy grandes, en estos últimos años

algunas empresas demuestran un mejor desempeño en este sector. En el

mercado nacional la empresa Soyoda S.A. tiene competidores en la

distribución e importación de luminarias son las siguientes  empresas.

 Havells Sylvania N.V.

 Osram Del Ecuador S.A.

 Marriott S.A.

 Maviju S.A.

 Comercial Kywi S.A.

 Corporación El Rosado S.A.

Aquí se demuestra la participación de Soyoda en el mercado en

todo el país con un 2.23% de cobertura.

CUADRO N° 3
PARTICIPACION DE SOYODA EN EL MERCADO

RAZON SOCIAL IMPORTACIONES 2015 %

HAVELLS SYLVANIA N.V. $ 12.179.767 19,03%

OSRAM DEL ECUADOR S.A. $ 5.831.591 9,11%

MARRIOTT S.A. $ 5.506.226 8,60%

MAVIJU S.A. $ 4.023.482 6,29%
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Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

GRÁFICO N° 10
IMPORTACIONES 2015

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

COMERCIAL KYWI S.A. $ 3.930.697 6,14%
CORPORACION EL ROSADO

S.A. $ 2.047.175 3,20%

SOYODA $ 1.425.565 2,23%

COMPAÑIA FERREMUNDO S.A. $ 1.399.769 2,19%

INPROEL S.A. $ 1.137.458 1,78%

ALMACENJUAN MONTERO CIA.
LTDA. $ 1.122.123 1,75%

PRODUCTOS METALURGICOS
S.A. PROMESA $ 987.332 1,54%

ECUAIMCO S.A. $ 934.561 1,46%

FERRETERIA ESPINOZA S. A. $ 835.375 1,31%

ALMACENES BOYACA S.A. $ 710.070 1,11%
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA.

LTDA. $ 619.513 0,97%

INDUGLOB S.A. $ 607.818 0,95%

LASERSON S.A. $ 508.265 0,79%

Otros(1696Importadores) $ 20.194.687 31,55%

TOTAL GENERAL $ 64.001.473 100,00%
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2.1.4 Procesos principales

El proceso principal para la distribución  de luminarias  se describe

de la siguiente manera:

El cliente es la parte fundamental de este proceso porque parte de

él, la selección de los productos que podemos importar y las cantidades

necesarias para poder cubrir el mercado con todo tipo de modelos y

funciones que tienen los productos.

El inicio de dicho proceso empieza con el estudio del mercado para

poder tener  una capacidad de producto importado para poder satisfacer

el mercado.

El proceso que realiza Soyoda para la importación, venta y

distribución de los artículos se detalla a continuación.

Ver punto 2.2.1.11 actividad de abastecimiento de la cadena de

valor.

2.2 Análisis interno de la empresa

2.2.1  Cadena de valor

La cadena de valor es un modelo teórico que permite describir el

desarrollo de las actividades de la organización empresarial, analizando

sus distintitas actividades internas de la empresa.

En este trabajo de investigación se  aplicara esta herramienta, para

analizar las distintas actividades de la empresa Soyoda S.A.
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DIAGRAMA N° 5
CADENA DE VALOR 2

Infraestructura de la empresa

Infraestructura de la empresa

Fuente: Michael Porter “Estrategias Competitivas”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

En el gráfico observamos la cadena de valor de la empresa que

nos define la estructura en dos grupos de procesos determinados como

actividades primarias y actividades de apoyo (secundarias).

Actividades primarias

 Logística interna

 Operaciones.

 Logística externa

 Marketing y ventas

 Servicio pos ventas

Actividades de apoyo (secundarias)

 Infraestructura de la empresa

 Administración de talento humano (RR.HH)

 Desarrollo de tecnología

 Abastecimiento

Infraestructura de la empresa.

Administración de talento
humano

aa

no.

Desarrollo de tecnología.
Abastecimiento.

Operociones
Logistica
de salida

Marketin y
ventas

Servicio
post
ventas

Logistica
de entrada

Activi
dades
de
apoyo
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2.2.1.1      Actividades primarias

Las actividades primarias en la cadena de valor son aquellas

actividades implicadas directamente en las ventas, además en sus

transferencias al comprador así como la asistencia posterior de la venta.

2.2.1.2 Logística Interna (entrada)

Aquí analizamos las actividades relacionadas con la recepción,

almacenamiento y distribución de los productos.

DIAGRAMA N° 6
LOGÍSTICA DE ENTRADA

Fuente: Michael Porter “Estrategias Competitivas”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Infraestructura de la empresa.

Administración de talento
humano

aa

no.

Desarrollo de
tecnología

aa

no.
Logistica
de
entrada

Acti
vid
ade
s
de
apo
yo

Abastecimiento

 Recepción de mercadería.
 Revisión de mercadería.
 Codificación de mercadería.
 Almacenamiento
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El proceso de logística de entrada incluye los siguientes aspectos:

 Recepción de mercadería.- La recepción de mercadería consiste en

recibir los contenedores que llegan por medio de importaciones a sus

respectivos muelles de descarga, se procede con el proceso legal, de

verificación de número de serie  de contenedor, código de sellos de

aduana teniendo como constancia el buen estado de los sellos, se

procede a tomar la foto de la serie y a abrir el contenedor. No existe

ninguna novedad en esta actividad, ya que se lo realiza de manera

fluida en el proceso.

 Revisión de mercadería.- La revisión de mercadería  es la actividad

que consiste  en verificar que las cantidades y el estado de la

mercadería sea la óptima esto se lo puede realizar cuando la

mercadería ya está recibida en su totalidad. Dando a conocer con

seguridad y exactitud las cantidades faltantes y en mal estado para

proceder con las gestiones establecidas con el seguro  que prestan los

proveedores. En esta actividad no existe un personal adecuado y

capacitado para esta labor, por lo que esta actividad se la puede

considerar como una debilidad.

 Codificación de mercadería.- La codificación de la mercadería

consiste en darle  código a cada uno de los productos que se han

recibido para poder continuar con el proceso de almacenamiento. No

se tiene inconvenientes en esta actividad, ya que se lo realiza de

manera fluida en el proceso.

 Almacenamiento.- Esta actividad se la realiza cuando ya se ha

terminado de recibir la mercadería en su totalidad y se procedido a

codificar dicha mercadería. Los productos son trasladados por medio

de montacargas al área respectiva en pallet. Donde se utiliza un

sistema de inventarios  denominado SAP para poder controlar el stock,

las compras, las ventas y las finanzas de la organización. En el

almacenamiento de mercadería actualmente no existe una

organización óptima, la bodega no cuenta en su totalidad con perchas
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(rack) lo cual les obliga al apilamiento del producto sin ninguna norma

teniendo como consecuencias no favorable  el daño de los empaque y

la destrucción del producto, la mala  ubicación según los respectivos

códigos los cual lleva al problema de mal despacho o en la recepción

de mercadería mal despachada teniendo como consecuencia el atraso

en la entrega de los productos los clientes.

Esta actividad se la considera como una debilidad.

2.2.1.3 Operaciones

En esta actividad es asociada con la transformación de la materia

prima en la forma final del producto, como maquinado, empaque,

ensamble, mantenimiento de equipos, pruebas, impresión u operaciones

de instalación que se requieren en las líneas de producción.

DIAGRAMA N° 7
CADENA DE VALOR OPERACIONES

Fuente: Michael Porter “Estrategias Competitivas”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Infraestructura de la empresa.

Administración de talento humano

Desarrollo de tecnología
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Debido a que la empresa se dedica a la comercialización de

luminarias, no aplica este elemento (operación) en la cadena de valores.

2.2.1.4      Logística de salida

La logística de salida o externa son todas aquellas actividades

comprendidas desde el momento que el departamento de

almacenamiento tiene inventariado el producto hasta su distribución final

hacia el mercado y la aplicación del mismo.

DIAGRAMA N° 8
CADENA DE VALORES LOGISTICA DE SALIDA

Fuente: Michael Porter “Estrategias Competitivas”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Infraestructura de la empresa.

Administración de talento humano

Desarrollo de tecnología

Abastecimiento

Acti
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s
de
apo
yo

Logica
de salida

 Organización de los canales de
distribución

 Transporte de compra y venta
 Entrega de mercadería
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 Organización de los canales de distribución.- Los canales de

distribución que utiliza Soyoda para la cobertura del mercado de

luminarias de diferentes marcas y modelos son los que se muestran en

el grafico # 13. Esta actividad no presenta ningún problema ya que los

canales de distribución que actualmente tiene la empresa tienen una

buena organización por lo que es considerada como una fortaleza.

.

DIAGRAMA N° 9
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

 Transporte en la compra y ventas.- El transporte para la compra y

venta de la mercadería  se realiza en un transporte contratado por la

empresa, es decir que para el transporte por una venta es con

vehículos alquilados dentro de la ciudad y cuando es fuera de la

provincia son con empresas transportistas como es serví entrega,

correos del ecuador, urbano, etc… Esta actividad no tiene ningún

problema por eso se la considera como una fortaleza.

 Entrega de la mercadería.- El principal problema en la entrega de la

mercadería a los clientes se debe a la falencias que hay en el momento

de despacho por motivos de organización en el almacenamiento en
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este caso en la ubicación de los productos que no permiten que el

despacho tenga un flujo contante y eficiente para el cumplimiento

óptimo de entrega.

Se tiene problemas con esta actividad por eso se la considera

como una debilidad.

CUADRO N° 4
PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN DEL PRODUCTO

TERMINADO

COORDINADOR
DE BODEGA PTPT.

ELABORA LA GUÍA DE
REMISIÓN

GUÍA DE
REMISIÓN

COORDINADOR DE
BODEGA

ENTREGA AL ANALISTA DE
CRÉDITO Y COBRANZAS
LOS DOCUMENTOS DEL

DESPACHO.

GUÍA DE
REMISIÓN

ANALISTA DE
CRÉDITO Y

COBRANZAS

VERIFICA QUE EL
CLIENTE NO TENGA

DEUDA CON LA EMPRESA N/A

ANALISTA DE
FACTURACIÓN Y

DESPACHO

RECIBE LA GUÍA DE
REMISIÓN CON LOS
PRODUCTOS LUEGO
QUE EL ANALISTA DE

CRÉDITO Y
COBRANZAS
APRUEBE EL
DESPACHO

GUÍA DE
REMISIÓN

ANALISTA DE
FACTURACIÓN Y

DESPACHO

REALIZA FACTURACIÓN
DE LOS PRODUCTOS

TERMINADOS
FACTURA PARA LOS

CLIENTES

ANALISTA DE
FACTURACIÓN Y

DESPACHO

INGRESA LA FECHA DE
FACTURACIÓN AL

REGISTRO DE
FACTURACIÓN Y

DESPACHO.

REGISTRO DE
FACTURACIÓN Y

DESPACHO

ANALISTA DE
FACTURACIÓN Y

DESPACHO

REALIZA EL
CRONOGRAMA DE

ENTREGA DE
PRODUCTOS

CRONOGRAMA
DE ENTREGA DE

PRODUCTO

ANALISTA DE
FACTURACIÓN Y

DESPACHO

ENTREGA LA FACTURA AL
COORDINADOR DE

BODEGA
N/A

Fuente: Departamento facturación Soyoda S.A
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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CUADRO N° 5
PROCEDIMIENTO DE EMBARQUE DEL PRODUCTO

TERMINADO

Fuente: Departamento de despacho Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

2.2.1.5      Marketing y Ventas

Se considera todas las actividades que la organización desarrolla

para dar a conocer su producto y efectúa los procesos de intercambio en

el mercado, comprende aspecto como publicidad, promociones encuestas

de satisfacción y ventas.

Coordinador de
bodega

Verifica que el camión a despachar
cumpla con las condiciones

establecidas en el formato lista de
verificación de transporte de producto

terminado

Lista de verificación
de producto
terminado

Coordinador de
bodega

Entrega el original de hoja de
verificación a transportistas y conserva

copias

lista de verificación
de transporte

Transportista

Firma la guía de remisión como
conformidad de lo recibido N/A

Coordinador de
bodega

Ingresar datos de mercadería
despachada al registro de despacho

Registro de
despacho de

producto
terminado

Coordinador de
bodega

Archiva documentos de despacho y
copia de lista de verificación de

transporte de producto terminado

Lista de verificación
de transporte de

producto terminado

Analista de
facturación y

despacho

Ingresa la fecha real del producto
terminado

Registro de
facturación y

despacho
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DIAGRAMA N° 10
CADENA DE VALORES
MARKETING Y VENTAS

Fuente: Michael Porter: “Estrategias Competitivas”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

 Captación de Clientes.- Esta es una actividad que se realiza con éxito

puesto que siempre la prioridad es el cliente y brindarle el mejor

servicio y atención. No se tiene problemas  con esta actividad por eso

se la considera como fortaleza.

Se la realiza de las siguientes formas.

1. Llamadas telefónicas , pagina web

Administración de talento humano

Infraestructura de la empresa

Abastecimiento

Desarrollo de tecnología

Marketing y
ventas

Acti
vida
des
de
apo
yo

Marketing y ventas

 Captación de clientes.
 Cobertura de mercado.
 Publicidad.
 Metas de ventas.
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2. Asesores comerciales (vendedores)

 Cobertura de Mercado.- La cobertura del mercado en la línea de

luminarias a nivel nacional en la cual la empresa Soyoda está situada

en el séptimo lugar con un 2.23% de cobertura a nivel nacional. No se

tiene ningún problema con esta actividad ya que esto depende del nivel

de aceptación en el mercado de los productos que distribuye a nivel

nacional.

CUADRO N° 6
COBERTURA A NIVEL NACIONAL

RAZON SOCIAL IMPORTACIONES
2015 %

HAVELLS SYLVANIA N.V. $ 12.179.767 19,03%

OSRAM DEL ECUADOR S.A. $ 5.831.591 9,11%

MARRIOTT S.A. $ 5.506.226 8,60%

MAVIJU S.A. $ 4.023.482 6,29%

COMERCIAL KYWI S.A. $ 3.930.697 6,14%

CORPORACION EL ROSADO S.A. $ 2.047.175 3,20%

SOYODA $ 1.425.565 2,23%

COMPAÑIA FERREMUNDO S.A. $ 1.399.769 2,19%

INPROEL S.A. $ 1.137.458 1,78%

ALMACEN JUAN MONTERO CIA. LTDA. $ 1.122.123 1,75%

PRODUCTOS METALURGICOS S.A.
PROMESA $ 987.332 1,54%

ECUAIMCO S.A. $ 934.561 1,46%

FERRETERIA ESPINOZA S. A. $ 835.375 1,31%

ALMACENES BOYACA S.A. $ 710.070 1,11%

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. $ 619.513 0,97%
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INDUGLOB S.A. $ 607.818 0,95%

LASERSON S.A. $ 508.265 0,79%

Otros ( 1696 Importadores) $ 20.194.687 31,55%

TOTAL GENERAL $ 64.001.473 100,00%

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

GRÁFICO N° 11
COBERTURA A NIVEL NACIONAL

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

 Publicidad.- La empresa Soyoda no realiza publicidad alguna, si no

que comercializa sus productos con la estrategia de visitas o llamadas

de asesores (vendedores) a los clientes que ya han comprado en la

empresa o que son locales. No existe publicidad televisiva se quiere

implementar unas cuñas publicitarias  por televisión para los productos

de marca propia para que tengan una mejor salida en el mercado por

eso a esta actividad se la considera como una debilidad.

 Promociones.- La empresa Soyoda ha ejecutado promociones y

políticas de descuentos detalladas en el siguiente cuadro tomado de

unos pocos ítems. Esta actividad no tiene ningún problema ya que la
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MIN MAYO
R DSTR MIN MAYOR DSTR MIN MAYOR DISTR

2U20W
FOCO AHORRADOR
LAMPTAN L/BLANCA 2U
20W CAJA

UN 1 50 $     1,690 -26% -32% -37% $        1,25  $   1,14  $      1,07
1  HASTA 5

CAJAS

DESDE 6
HASTA 19

CAJAS

DESDE 20
CAJAS EN
ADELANTE

3U20W
FOCO AHORRADOR
LAMPTAN L/BLANCA
3U 20W CAJA

UN 1 50 $     2,290 -26% -32% -37% $        1,70  $   1,55  $      1,45 1  HASTA 15
CAJAS

DESDE 16
HASTA 49

CAJAS

DESDE 50
CAJAS EN
ADELANTE

3U24W
FOCO AHORRADOR
LAMPTAN L/BLANCA 3U
24W CAJA

UN 1 50 $     2,390 -26% -32% -37% $        1,77  $   1,62  $      1,51
1  HASTA 10

CAJAS

DESDE 11
HASTA 29

CAJAS

DESDE 30
CAJAS EN
ADELANTE

4U36W
FOCO AHORRADOR
LAMPTAN L/BLANCA 4U
36W 6400K CAJA

UN 1 50 $     4,590 -26% -32% -37% $        3,41  $   3,11  $      2,91
1  HASTA 5

CAJAS

DESDE 6
HASTA 19

CAJAS

DESDE 20
CAJAS EN
ADELANTE

3U20WG

FOCO AHORRADOR
GREAT LAMP
L/BLANCA 3U 20W
CAJA

UN 1 50 $     2,290 -26% -32% -37% $        1,70  $   1,55  $      1,45 1  HASTA 15
CAJAS

DESDE 16
HASTA 49

CAJAS

DESDE 50
CAJAS EN
ADELANTE

1,- EL FOCO 3U 20W. SE LO DEBERÍA COMERCIALIZAR A $1,50  CON GARANTÍA. PARA EVITAR TODO EL PROCESO DE DEVOLUCION (COSTO Y LOGISTICA).
PREFERIMOS  ASUMIR NOSOTROS Y COMPENSAR  AL CLIENTE  CON REDUCCION AL PRECIO A $1,45. ESTO ES UNA DIFERENCIA DE 3,4% (COSTO BENEFICIO)

3,- EXCELENTE NOVEDAD, LOS  FOCOS TIENEN EL LOTE DE IMPORTACIÓN IMPRESO SOBRE LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO. NO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES

2,- LOS PRECIOS DE ESTA TABLA  ES A PLAZO NORMAL. DESCUENTOS ADICIONALES  PREVIA REVISION. POR OFERTA DE MAYOR VOLUMEN AL CONTADO

4,-PARA SU GESTIÓN DE VENTA  CONSIDEREN CALIDAD DE PRODUCTO, PRECIO, PLAZO, DEMANDA DE MERCADO, PARA UNA BUENA NEGOCIACIÓN

5,- UTILIZAR ESTE PRODUCTO COMO HERRAMIENTA DE VENTAS

G.P.V. DE FOCOS AHORRADORES                              

ITEM DESCRIPCION UN MI
N MAX Precio de

lista

DESCUENTO PRECIO CANTIDAD DE CAJAS

empresa tiene un sin número de promociones que ejecutan

constantemente.

CUADRO N° 7
PROMOCIONES DE FOCOS

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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CUADRO N° 8
PROMOCIONES DE FOCOS INCANDESCENTES

G.P.V. FOCO INCANDESCENTE LAMPTAN
(Luz Tan Buena como el Sol)

CODIGOS: NF110 P.LISTA $1,15  /  NT110 P.LISTA $1,15

FECHA DE VIGENCIA: Enero 2016

TIPO # de Cajas x
(100 Un)

Contado 30 días 60 días 90 días 120 días

Precio Precio Precio Precio Precio

NIVEL
1 400 - UP $ 0,71 $ 0,72 $ 0,73 $ 0,74 $ 0,75

NIVEL
2 300 - 399 $ 0,72 $ 0,73 $ 0,74 $ 0,75 $ 0,76

NIVEL
3 200 - 299 $ 0,73 $ 0,74 $ 0,75 $ 0,76 $ 0,77

NIVEL
4 150 - 199 $ 0,74 $ 0,75 $ 0,76 $ 0,77 $ 0,78

NIVEL
5 100 - 149 $ 0,75 $ 0,76 $ 0,77 $ 0,78 $ 0,79

NIVEL
6 50 - 99 $ 0,76 $ 0,77 $ 0,78 $ 0,79 $ 0,80

NIVEL
7 1 - 49 $ 0,77 $ 0,78 $ 0,79 $ 0,80 $ 0,81

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

 Metas de Ventas.- Para lo establecido por la alta dirección, la ventas

reales se las determinar con el cumplimiento de las metas de ventas

con respecto al presupuesto de la empresa.

CUADRO N° 9
METAS DE VENTA

Etiquetas de fila Ventas netas
2015 # rvs Ppto 2015 Cumplimiento

Ppto
172-

LUMINARIAS $ 8.698.681,6 50 $ 10.000.000 86,99%

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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Realizando el análisis comparativo entre la ventas reales y las

metas de ventas establecidas por la alta dirección se llegó a un

cumplimiento de ventas del 86.99%.

Esta actividad no tiene problemas porque según el cronograma

establecido las metas proyectadas se están cumpliendo como se muestra

en el cuadro.

GRÁFICO N° 12
CUMPLIMIENTO DE METAS 2015

Fuente: Departamento estadístico Soyoda
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

2.2.1.6 Servicio Post-Ventas

Esta actividad está asociada con la presentación del servicio para

realizar o mantener el valor del producto como es la presentación, calidad

y cantidad para mantener satisfecho al cliente. En el siguiente grafico se

presenta las actividades del servicio pos ventas de la empresa.
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DIAGRAMA N° 11
CADENA DE VALORES SERVICIO POS VENTAS

Fuente: Michael Porter: “Estrategias Competitivas”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

 Otorgamiento de Garantía.- La empresa asume como otorgamiento

de garantía  a las distintas falencias o problemas que se suscitan en la

entrega o despacho de mercadería  como mercadería en mal estado,

cruce de códigos, faltante de mercadería, etc. No se tiene ningún

problema en esta actividad ya que la empresa cumple con las garantías

establecidas con los clientes con su respectiva documentación

demostrada a continuación por eso se la denomina como una fortaleza.

 Retro alimentación.- Esta actividad consiste en realizar las

devoluciones con sus respectivas justificaciones en esta actividad no

existe inconveniente por este motivo se la considera como una

fortaleza.

Indicados en el siguiente proceso efectuados por la empresa.
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Digitador de Devoluciones

1. Se recibe las SR del Faltante con previo ingreso al MB (My Business)

por parte del RV (Representante de Ventas); y además debió ser

reportado por el Call Center.

2. Se anexa los siguientes documentos de soporte para el tramite

respectivo que son:

 Copia de Factura Original.

 Guía de transporte recibida exclusivamente por el cliente

3. Una vez recopilada toda la documentación; proceder en la entrega de

las solicitudes a la Coordinadora de Post Venta Ronald Gil.

Coordinador de Devoluciones

1. Recibe documentos y analiza la documentación de acuerdo a políticas

establecidas por la Empresa y determina si debe proceder con la

investigación; (LA MISMA QUE SE ENCUENTRA AL REVERSO DE

CADA SOLICITUD DE RECLAMO) Las mismas que se detallaran a

continuación:

2. De no cumplir con ninguna de las políticas establecidas por la

empresa inmediatamente deberá ser rechazada.

3. Envía email a Oficial de crédito y/o Supervisor de ventas para su

conocimiento y notificación al cliente y/o vendedor.

4. Envía email a todas las áreas involucradas en el proceso, tales

como: call center, oficial de crédito, Revisoría, Despacho y

Contraloría, como también Jefe de Operaciones.

5. Entrega documentación con todos los soportes necesarios para la

investigación respectiva, al área de CONTRALORIA, en los

mismos días de elaboración de la solicitud de reclamo.

6. Unas de las nuevas disposiciones que se aprobó por parte de los

Directores de la Empresa  es que las solicitudes de reclamos por
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POLITICAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS TEORIAS DEL FALTANTE

CLIENTES

1.-Exigir al chófer o transportista la entrega de su mercadería en forma total, para aquello el cliente debe contabilizar sus
mercaderías para detectar aquella anomalía de forma inmediata.

cada cliente tiene la obligación en recibir en forma completa sus mercaderías.

3.- Inmediatamente denunciar al call center; y llamar a sus representantes de ventas para omitir la solicitud de reclamo por faltante.

4.-Para aquellos clientes locales o de Guayaquil, tendrán la obligación en denunciar sus faltantes con un periodo máximo de 2 días
directamente al call center, mientras que los clientes de provincias tienen un plazo máximo de 5 días.

5.- De no cumplir en tiempo de la denuncia la solicitud de reclamo queda inmediatamente rechazada; debe coincidir el reclamo
registrado a tiempo al call center y la emisión de la solicitud de reclamo.

VENDEDORES

1.-Deberán tener conocimiento de los faltantes de sus clientes para así; registrarlos y emitir la solicitud de reclamo

2.-Conjuntamente teniendo la solicitud de reclamo; debe recopilar la factura copia del recibido por parte del cliente
y guía de transporte.

3.- Acudir inmediatamente al Dpto de Post Venta con sus respectivos reclamos fijar la fecha de la entregar y
llevar un control que tiempo de demora tiene su resolución

4.- Simultáneamente los señores RV tienen la obligación de exigir sus reclamos con un tiempo de duración de
7 días una vez entregada la documentación al Dpto de Post Venta.

5.- El Dpto de Post Venta tiene la obligación en la entrega en forma inmediatamente en hacer la entrega al Dpto de Auditoria para su investigación.

2.-Conservar sus facturas de los reclamos, a su vez debe coincidir el RECIBIDO NO CONFORME por parte del cliente; ya que

faltante cuyo monto es inferior o igual a   $ 10 NO SERAN

ATENDIDAS.

En caso de malos despachos o cruces de códigos

El Dpto. de Post Venta deberá enviar un email al Dpto. de

Contraloría y al y Jefe de Operaciones, notificando sobre la novedad

encontrada.

Procedimiento de un faltante

Conocimientos generales que debería tener el rvs e informarles a

los clientes.

CUADRO N° 10
POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS TEORÍAS DEL FALTANTE

Fuente: Departamento de devolución Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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Contraloría: procedimiento de investigación para aceptación del
faltante

Realizará la reconstrucción de los hechos de los  pre-despachos

(sistema) de la bodega hasta la entrega en Revisoría, revisando lo

siguiente:

 Confirma su tipo de embalaje.

 Se arma nuevamente la Caja Consolidada.

 Confirma movimientos de guías internas.

 Confirma información detallada en la guía de remisión.

 Confirma el nombre del chófer que entregó la mercadería.

Confirma las cantidades de  bultos y líos cada una de estas con su

respectivo peso entregados al transporte o a los Clientes. Vs. detalle de

las Guías de Remisión de la compañía.

Recibe Documentación de parte del Área de Post Venta o

Devoluciones, anotando la fecha de recepción de la misma.

Efectúa el conteo físico junto con el encargado de bodega,

verificando los movimientos del kardex del sistema.

Anota todas las novedades encontradas al momento del inventario

y su análisis; como también los datos de historia del ítem, historia del

inventario, etc. Una vez realizado la reconstrucción del pedido y se

comprueba que la mercadería fue enviada en forma completa; se deberá

tratar directamente con los transportistas ya que ellos son los

responsables directos del faltante ya sean estos transportista A o

transportistas B identificar la responsabilidad entre ellos. De existir algún

tipo de discordancia entre los transportista en caso que ellos digan que

entregaron en forma completa; ellos deberá acudir directamente donde el
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PROCESO DE INVESTIGACION DE SOLICITUDES DE FALTANTE

1 CLIENTE
FALTANTE DEL CLIENTE

DENUNCIA A CALL CENTER2 CALL CENTER

REGISTRA FALTANTE DENUNCIA NOVEDAD: JEFE LOGISTICA-POST VENTA-RV-CONTRALORIA RV EMITE SOLICITUD DE RECLAMO

3 POST VENTA
RECIBE SOLICITUD DE RECLAMO

RECOPILA DOCUMENTACION PARA PROCEDER CON LA INVESTIGACION

4 CONTRALORIA
REGISTRA SOLICITUD DE RECLAMO

PROCEDE CON LA INVESTIGACION

cliente; ya que el TRASNPORTISTA TIENE LA OBLIGACION DE

ENTREGAR LA MERCADERIA EN FORMA COMPLETA AL CLIENTE. El

cliente deberá presentar la factura el cual debe coincidir con el reclamo

del faltante; en el caso de haber firmado el cliente de recibido conforme el

cliente perderá todo tipo de opción de reclamo.

En Caso De Malos Despachos o Cruces De Códigos.

Realiza la respectiva verificación física y sistema.

Una confirmada los cruces de códigos, se anotará el personal

quien incurrió el error.

Entregará los documentos al Contralor General para su aprobación

y emisión de nota de crédito.

GRÁFICO N° 13
PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE SOLICITUDES DE FALTANTE

Fuente: Departamento de devolución
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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2.2.1.7      Actividades de apoyo

Como en toda organización, sea esta industrial o comercial es

importante entender la eficiencia de los servicios de apoyo para encontrar

las mejoras de los servicios que realiza la empresa y la competitividad  de

la empresa en el mercado actual.

2.2.1.8      Infraestructura de la empresa

DIAGRAMA N° 12
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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 Gerencia.- La gerencia trabaja en una infraestructura adecuada para

cumplir con las labores que están asignadas a este roll que es el de

atender a proveedores y clientes.

 Contabilidad.- Es el que tiene la función de realizar los estados

financieros y obtener los indicadores financieros de la empresa los que

se respaldan con un sistema informático para garantizar la confiabilidad

del estado financiero ya sea el crecimiento o decrecimiento de los

ingresos por ventas realizadas.

 Dpto. de cobranzas.- Este está ligado al departamento de ventas esta

actividad tiene una debilidad cuando no puede cobrar toda la cartera de

ventas de la empresa utiliza a los asesores de venta con el cobro  de

cartera reduciendo así la cobertura del marcado.

2.2.1.9 Administración de talento humano

DIAGRAMA N° 13
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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 Descripción del Puesto.- En esta actividad interviene el departamento

de recursos humanos dando a conocer por distintos medios la vacante

que la empresa está requiriendo tomando un numero indicado de

postulante para dicho puesto. Esta actividad no presenta inconveniente

alguno por que su proceso es ejecutado eficazmente.

 Selección y Contratación.- Una vez realizando la selección indicada

basándose en la hoja de vida de los postulantes y las respectivas

entrevistas de trabajo y las pruebas que se les realiza  a los

postulantes se procede con la contratación del personal para el área

designada a la vacante. Esta actividad no encontramos problemas ya

que su proceso está bien ejecutado.

 Formación y Capacitación.-La empresa no cumple con formación y

capacitación del personal, pero el gerente se reúne con poca

frecuencia con los trabajadores a unas pequeñas charlas. Por eso esta

actividad  se la califica como una debilidad.

 Motivación.- No existe esta actividad en la empresa ya que no se

motiva al personal que es líder de  grupo o encargado de área dando

una bonificación adicional a la remuneración normal Por este motivo

esta actividad es considerada como una debilidad.

2.2.1.10 Desarrollo de tecnología

DIAGRAMA N° 14
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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 Sistema SAP.- Este es el sistema informático que utiliza la empresa

para realizar todas las actividades informáticas que están enlazadas en

la distribución y entrega de la mercadería al destino indicado por los

clientes. No se encuentra problema en esta actividad.

 Uso de comercio electrónico.- El comercio electrónico se lo realiza

con eficacia ya que la empresa cuenta con su sitio web y sus asesores

con los catálogos electrónicos que le permite realizar los despachos

con una mayor eficacia por este motivo a esta actividad se la califica

como una fortaleza.

2.2.1.11    Abastecimiento

DIAGRAMA N° 15
ABASTECIMIENTO

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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 Proceso de pedido de mercadería

 Revisión en el sistema y comprobación en la bodega.- Previo a

la adquisición de la mercadería, debe realizarse una verificación

tanto en el sistema como en la bodega (físico), para comprobar la

ausencia o la existencia de un stock mínimo en la bodega.

 Selección del proveedor.- A pesar, que la empresa cuenta con

proveedores confiables, en ocasiones, debe seleccionar al

proveedor, para lo cual deberá comunicarle vía e – mail, el

producto requerido y sus características, tales como la marca,

cantidad, modelo, etc. Enviándole previo contrato una muestra

física de los productos. El proveedor verifica la solicitud del pedido

y envía la cotización por correo electrónico.

 Aprobación de la cotización.- La empresa revisa la cotización, si

se puede mejorar se comunica directamente con el encargado del

proveedor, caso contrario aprueba la cotización y se envía por vía e

– mail, una orden de compra para el respectivo despachos.

 Fase de Compras.- La fase de compras tiene varias etapas, entre

las cuales se cita la siguiente:

 Ingresa al pedido, vía e – mail.

 La demora del proceso, dependerá de la cantidad del

pedido, ya que se debe procesar cada producto por su ítem,

en ocasiones puede demorar varios días el Procesamiento

del pedido.

 Si es que hace falta un ítem se lo saca del pedido, puesto

que por los días Transcurridos, puede agotarse su stock.

Este ítem no formará parte del pedido de la empresa y

quedara con prioridad para el siguiente pedido.

 Fase de Transportación.- La fase de transportación se realiza

desde las instalaciones del proveedor  se a esto por manera

marítima en los contenedores hacia el puerto marítimo para luego

de las respectivas documentación legal como es la
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desaduanizacion, nacionalización y los documentos de los seguros

se traslada  mediante vía terrestre hacia las bodegas de la

empresa.

 Recepción en el almacén (bodega).- Ya en la bodega se

comienza a chequear por ítem y, se verifica en la factura, si hay

faltante. Si hay se reporta, caso contrario se embodega, pero

previamente, se debe ingresar los ítem en el sistema. Si hay

faltante, también se lo ingresa al sistema, y luego se envía una

nota de crédito para la reposición del faltante. Se clasifica la

mercadería por tipo de marca de las luminarias, sea de cualquier

proveedor. En el sistema cada ítem, tiene su código, pero

físicamente, no se aplica el mismo método en la bodega. Se

ingresan los ítems al sistema. La codificación del sistema está

identificada por las marcas iniciales el código del producto sea o no

sea original y luego se aplica un número secuencial, empezando

desde el 1 hasta la numeración que alcance el último producto

según su característica (tipo, marca, modelo, etc.).

 Fase de despacho.- El despachador se encarga de recolectar los

ítem pedidos por el despacho transportar para luego de la

respectiva revisión y palatización, embalaje  para su respectivo

embarque.

 Proceso de ventas a los clientes.- Se hace una preventa, cuando

el proveedor indica la fecha de llegada del pedido a las

instalaciones de la empresa, se llama inmediatamente a los

clientes para comunicarle que productos están por llegar, para que

los mismos hagan su pedido con tiempo de anticipación. Cuando el

cliente ha sido captado, el Gerente le indica al asesor que emita un

listado de productos para el comprador potencial, mediante vía fax.

Si el Cliente tiene la necesidad por la adquisición del producto,

solicita una cotización, ya sea vía telefónica, fax. Inmediatamente,

el asesor emite la proforma, con los precios correspondientes de

los artículos solicitados y la envía vía fax, hacia el comprador
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potencial. Si el cliente aprueba una proforma, ya conociendo

precios, calidad, marca, procedencia y/o garantía, envía una orden

de compra a la empresa para que ésta se pueda facturar y

despachar el pedido.

Ingresa el pedido de mercadería a la empresa.

Inicia el despacho en bodega de los pedidos a los clientes.

Se factura el pedido.

Se transporta la mercadería. La transportación de la mercadería

puede   ser realizada por el servicio de transporte de carga o el terminal

terrestre, el costo dela transportación la cancela el cliente. Se embala la

mercadería en cartones.

Previo al despacho del producto, se hace firmar la respectiva guía

de remisión y la factura. El cliente recibe la mercadería. La mayoría de

clientes cancelan la mercadería adquirida a crédito, generalmente se

cumple en 30, 60 y 90 días, dependiendo de la política de descuento, del

monto y de la confianza que se tenga con el cliente. La mayoría de ellos

son conocidos y realizan los pagos de forma puntual. Se genera la

garantía si existe anomalías en el pedido del cliente para que se la

realice, en caso de faltantes, sobrantes, ítems equivocados o artículos

que no se encuentran en buen estado.

2.2.1.12 Conclusión del análisis de la cadena de valor

Por medio de esta herramienta llamada cadena de valor se ha

analizado cada departamento y gerencias que conforman la empresa

Soyoda. Se determina que en algunas  actividades se ha encontrado

algunas falencias que retrasan la entrega de los pedidos a los clientes y
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se debe poner mejoras en dicha área con el propósito de  garantizar la

satisfacción de nuestros clientes.

2.3 Análisis del entorno

Las oportunidades y amenazas del entorno, será analizado bajo la

metodología del modelo de las 5 Fuerzas de Porter, Ambiente PEST y

Matriz EFE.

2.3.1 Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter)

El modelo de las 5 fuerzas de Porter, incluyen los siguientes

aspectos: poder de negociación de proveedores, poder de negociación de

clientes, productos sustitutos, competidores actuales y competidores

potenciales.

GRÁFICO N° 14
MODELO DE MATRIZ DE FUERZA DE PORTER

Fuente Michael Porter: “Estrategias Competitivas”
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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2.3.1.1 Poder de negociación de clientes

Entre los clientes locales se encuentran los de mostrador, ellos se

acercan a las instalaciones de la empresa a retirar los productos, otro tipo

de clientes nacionales son los mayoristas, a este sector de clientes los

artículos son entregados atreves de transportes interprovinciales o de

carga.

2.3.1.2 Poder de negociación de proveedores

Los principales proveedores de la empresa, son compañías que

son de origen China y United States, quien comercializa sus marcas de

luminarias hacia nuestro país, lo cuales se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 11
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LUMINARIAS

PAIS
PROCEDENCIA

Importa
2015 %

CHINA $ 44.931.274 70,20%
UNITED STATES $ 4.105.602 6,41%

Otros $ 3.279.676 5,12%
HONG KONG $ 2.661.576 4,16%

PANAMA $ 1.662.257 2,60%
SPAIN $ 1.194.796 1,87%

GERMANY $ 961.049 1,50%
COLOMBIA $ 790.159 1,23%

KOREA, REPUBLIC OF
KOREA (SOUTH) $ 622.111 0,97%

BRAZIL $ 612.451 0,96%
ITALY $ 557.929 0,87%

MEXICO $ 550.524 0,86%
BELGIUM $ 364.058 0,57%
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FRANCE $ 248.525 0,39%
PAISES BAJOS $ 212.797 0,33%

TAIWAN $ 188.884 0,30%
THAILAND $ 187.131 0,29%

INDIA $ 154.895 0,24%
COSTA RICA $ 118.221 0,18%

LATVIA $ 112.770 0,18%
SWEDEN $ 102.062 0,16%

JAPAN $ 95.621 0,15%
PERU $ 93.734 0,15%

CANADA $ 53.769 0,08%
EL SALVADOR $ 48.114 0,08%

VIET NAM $ 21.641 0,03%
UNITED KINGDOM $ 15.759 0,02%

DENMARK $ 13.625 0,02%
PHILIPPINES $ 12.040 0,02%

CHILE $ 11.596 0,02%
AUSTRIA $ 3.095 0,00%

SWITZERLAND $ 2.190 0,00%
CZECIA $ 2.167 0,00%

ARGENTINA $ 1.824 0,00%
ARUBA $ 1.800 0,00%

PORTUGAL $ 1.409 0,00%
SURINAME $ 1.380 0,00%

SINGAPORE $ 1.009 0,00%
HUNGARY $ 922 0,00%
MALAYSIA $ 308 0,00%
TURKEY $ 208 0,00%

PAKISTAN $ 145 0,00%
INDONESIA $ 127 0,00%

SOUTH AFRICA $ 95 0,00%
IRELAND $ 72 0,00%
POLAND $ 45 0,00%
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Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

GRÁFICO N° 15
PAÍSES PROVEEDORES

Fuente: Departamento Ventas Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

PARAGUAY $ 18 0,00%
UNITED ARAB EMIRATES $ 15 0,00%

TOTAL GENERAL $ 64.001.473 100,00%
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No existe integración hacia adelante, porque los proveedores no

puede montar establecimiento dedicados a la comercialización de

luminarias, debido a que les costaría mucho dinero establecer canales en

el país, por tanto, prefieren impulsar las ventas de establecimientos

especializados en este tipo de actividad comercial. Este factor representa

una oportunidad hacia la empresa.

2.3.1.3 Productos sustitutos

 El desarrollo de la nueva tecnología.- Crean  productos sustitutos

para la  tecnología tradicional (iluminación Fluorescente e

Incandescente de menor eficiencia). La nueva tecnología LED y

Alimentación Solar (iluminación más Eficiente) son los productos

sustitutos. Esta es la tendencia  que se está desarrollándose y

aplicándose en muchos países.

2.3.1.4 Amenaza de competidores potenciales

El sector comercial dedicado a luminarias es muy competitivo, en el

ingresan nuevos competidores, algunos de ellos se mantienen aplicando

varias estrategias comerciales como descuento por pronto pago, ofertas,

descuentos por volúmenes, etc., mientras que otros salen del mercado.

Por estas razones, este factor representa una amenaza, porque pueden

observar las gráficas de participación de mercado, que se han elaborado

en el Capítulo II numeral 2.1.3 donde se hace referencia al mercadeo y

venta de la empresa.

Importadora HAVELLS SYLVANIA N.V es el competidor más fuerte

de la compañía Soyoda S.A., situación similar ocurre con Distribuidora

OSRAM DEL ECUADOR S.A. Estas empresas tienen una importante

fuerza de venta en la provincia del guayas, que supera a los 30 asesores

comerciales que cubren el mercado en la empresa SOYODA S.A., tanto
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para la provincia del guayas como para el resto del país. La empresa

SOYODA S.A., no ha podido ingresar al mercado de varios cantonés de la

provincia del guayas, donde su participación es bajo simplemente no se

ha comercializado productos de la organización. Por esta razón se puede

manifestar que la rivalidad de los competidores es muy alta y eso afecta a

la empresa, que está ubicada en un mercado muy competitivo. En

definitiva, la rivalidad entre competidores de luminarias es muy alta, lo que

representa una amenaza para SOYODA S.A., que si no aplica estrategias

adecuadas reducirá su participación en el mercado de este tipo de

productos. Por ello será necesario que se planteen estrategias de

Marketing para poder mejorar la participación en el mercado, mediantes

alternativas que promuevan el uso de la tecnología de la información y

comunicación. En el siguiente esquema se presenta la matriz de

atractividad o el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter, en

donde se puede apreciar las respectivas variables analizadas en el

entorno de la empresa, además de proveedores, clientes y sustitutos.

GRÁFICO N° 16
MATRIZ DE FUERZA DE PORTER

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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La Matriz de las 5 fuerzas competitivas de Portes, señala que no

existe integración hacia atrás ni hacia adelante, porque SOYODA S.A.

Tiene proveedores confiables y una buena cartera de clientes, lo que

significan oportunidades para el desarrollo de la empresa, sim embargo,

el entorno de la empresa es de alta rivalidad competitiva, la cual está

afectando a la organización porque le ha impedido mejorar sus niveles de

ventas, incidiendo para que no se haya podido ingresar a nuevos

mercados, convirtiéndose este factor en la principal amenaza de la

organización.

2.3.2 Análisis PEST (Ambiente político, Económico, Social y
Tecnológico)

2.3.2.1 Ambiente Político

Políticas en materia de importación.- Las luminarias al igual que

otros productos han sufrido cargas impositivas que le han impactado en

sus precios y en las ventas de los mismos. Por esta razón esta variable se

considera una amenaza para la empresa.

Legislación laboral.- Las políticas laborales evitaron que la

empresa pueda masificarlas ventas atreves de una mayor fuerza de

ventas, porque la alta dirección se ha detenido en contratar mayor

cantidad de personal. Por esta razón, esta variable representa una

amenaza.

2.3.2.2 Ambiente Económico

 Carga Impositiva.- Las luminarias  fluorescente e incandescente.

Como requisitos de importación requieren normas INEN, al tramitar

este permiso hace que los costos de importación sean mayores. La

competencia desleal de productos de contrabando, por las dos
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fronteras Colombia y Perú hace que la competencia se desleal.

 Carga Económica del País.- El 2016 arranca con el mismo dinamismo

que terminó el 2015, lo cual hace prever un segundo año de

estancamiento económico en el país, que proyecta tasas de

crecimiento cercanas a cero, en el mejor de los casos. El diagnóstico

para el 2016 es bastante parecido al del año pasado, con precios bajos

del petróleo, apreciación del dólar y mayores tasas de interés

internacionales. Bajo ese escenario, las prioridades del Gobierno para

el nuevo año dejan ver un cambio en el modelo económico, con un

sector público escaso de recursos y un sector privado con pocas ganas

de invertir hasta ver si las señales que comenzó a enviar el Régimen

son suficientes como para arriesgar sus recursos a largo plazo.

2.3.2.3 Ambiente Social

 Aranceles.- La eliminación de las sobretasas arancelarias, provocaran

una reducción de los precios esto se debe a la estabilidad económica

en la que se encuentra  el país  esto nos da una pauta para poder

realizar inversiones  y de acuerdo a esto se realiza las compras a

nuestros proveedores.

 Mercado.- Tamaño de mercado. Se estima un tamaño de mercado de

$1.425.565  con una participación de mercado del 2.3%. Con gran

potencial de crecimiento.

2.3.2.4 Ambiente Tecnológico

Nivel de tecnología usada.- Nuevo elemento tecnológico utilizado

para mejor comunicación e información. Que desarrollan y optimizan del

desempeño de la empresa. Haciendo que la actividad comercial y servicio

más eficiente.

 Producto.- Además de Innovar nuevas tendencia de producto de
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última tecnología de la line de iluminación

2.4     Diagnostico

2.4.1 Análisis e identificación de los principales problemas, origen,
causas y efectos

En una empresa se origina problema  a medida  que crese su

funcionamiento y su capacidad de venta por lo que nos permite realizar

análisis estudios con valores cuantitativos teniendo como propósito dar

una mejora o solución para el crecimiento en conjunto de toda la empresa

y de sus colaboradores entre sí, brindando un beneficio mutuo  entre la

empresa y sus trabajadores dentro del departamento de almacenaje se

encontró diferentes problemas de distintos tipos que se puede ver el

imagen.

Problema 1: Mala organización en el área de recepción o área de

descarga de contenedores de mercadería importada.

Área: logística de entrada.

GRÁFICO N° 17
ÁREA DE RECEPCIÓN DESORGANIZACIÓN  DE MUELLES DE

DESCARGA

Fuente: Bodega de luminarias Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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Causas: Se debe a que la empresa no cuenta con una

organización de  distribución de materiales que se necesita para la

descarga de los productos como son pallet, mercadería, careciendo de un

lugar fijó para la organización de los materiales dando como

consecuencia lo que podemos apreciar en el gráfico N° 17

Efectos: retraso en el momento que llega la mercadería importada

para poder ser descargada por el tiempo que se toman los trabajadores

en adecuar el área de descarga, los pallet que están desorganizados

(regados) los que obstaculizan  proceso. Ver ANEXO № 2

Problema 2: “Falta de estantería en el área de almacenamiento”.

Área: Logística de salida.

GRÁFICO N° 18
PROCESO DE ALMACENAJE INADECUADO

Fuente: Bodega de luminarias Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Causas: por la falta de perchas en el área de almacenaje se

producen un sin número de problemas  que retrasan al proceso de
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almacenamiento entre ellos están la falta de ubicaciones de los productos

al momento de realizar el proceso de almacenamiento que el

montacargista  encargado del traslado de los pallet  al momento de la

descarga de los contenedores  sin ninguna orientación  apila los pallet

uno encima de otro.

Dejando a un lado todas las normas de apilamiento del producto

que en muchos casos indican las cajas  tomando en cuenta que el

producto es suma mente frágil ya que se trata de luminarias.

Efectos: pérdida de tiempo en la descarga del producto importado,

daño en los productos por mal apilamiento de los pallet, demora en los

despachos. Ver ANEXO № 3

Problema 3: retraso en el proceso de despacho.

Área: Logística de salida.

GRÁFICO N° 19
PROBLEMAS DE DESPACHO

Fuente: Bodega de luminarias Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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Causas: por una desorganización en el área de almacenamiento

como resultado da una demora en el despacho ya que el personal

encargado del proceso se encuentra desorientado al momento de

despachar porque el proceso lo realizan en una forma no adecuada, una

forma primitiva por falta de ubicaciones y un mal almacenamiento  debido

a que no cuenta con perchas para respectiva organización clasificando los

productos por tipo, modelo, fragilidad del producto, y poder aplicar las

normas respectivas de apilamiento.

Efectos: pérdida de tiempo en la entrega de los pedidos  a los

clientes causando una pérdida de tiempo y dinero para la empresa. Ver
ANEXO № 4.

Problema 4: productos en mal estado por mala manipulación

“dañados”

Área: Logística de salida.

GRÁFICO N° 20
PRODUCTOS DAÑADOS POR MALA MANIPULACIÓN

Fuente: Bodega de luminarias Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Causa.- esto es causado por el personal encargado del despacho

ya que al momento de realizar el proceso sin las ubicaciones necesarias

comienzan a manipular las cajas sin ninguna precaución ya que el

producto que se utiliza en este proceso es suma mente  frágil.



Análisis y diagnóstico del problema 75

Efecto.- pérdida de tiempo, perdida de dinero por el deterioro o

daño de mercadería en el proceso de distribución. Ver ANEXO № 5.

Problema 5: perdidas por falta de capacitación a la fuerza de

venta.

Área: marketing y ventas.

Casusa.- Este problema es causado por la falta de capacitación al

personal de venta ya que no se realizan talleres, seminarios que den la

orientación necesaria a los vendedores para poder posesionar en el

mercado el producto en una mejor posición realizando mayores ventas.

Efectos.- perdida de ventas ya que el personal que se encarga a

esta actividad no se actualiza en las estrategias de ventas y marketing

para poder posesionar a la empresa en una posición mejor en el mercado.

2.4.2 Representación gráfica (Ishikawa)

DIAGRAMA N° 16
ISHIKAWA

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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2.4.3 Análisis de los costos asignados del problema

El análisis de los beneficios perdidos por la empresa dentro de la

bodega de luminarias, que es la cusa de los problemas antes

mencionados.

CUADRO N° 12
ANÁLISIS DE LOS COSTOS ASIGNADOS DEL PROBLEMA

Descripción Frecuencia
Dólares

Frecuencia
Cumulada

Frecuenci
a Relativa

%
Frecuencia
Acumulada

Facturación Perdida por retraso $ 60.205 $      401.369 20% 20%

Perdida por deterioro de
mercadería $ 26.089 $      575.295 9% 29%

Perdida por Calidad de Producto $ 26.089 $      749.221 9% 38%

Perdidas por quiebres de stock
Falta mercadería $ 65.222 $   1.184.037 22% 60%

Perdida por falta de capacitación
FV. $ 117.400 $   1.966.706 40% 100%

Total de Perdida de Ventas $ 295.006 100%
Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

2.4.4 Costos asignados de los problemas

Se ha determinado que en el departamento de bodega de

luminarias existen falencias en el proceso de almacenamiento interno de

los productos, esto sucede por la mala organización en el proceso,

teniendo como resultado los problemas anteriormente mencionados.

Actualmente la falta de rack o perchas, la falta de ubicación,

capacitación de la fuerza de ventas  estos problemas se reflejados en las

perdidas en ventas  a consecuencia a la mala organización en la logística

interna de la bodega. A continuación en el siguiente cuadro detallaremos

las pérdidas que causan los problemas antes mencionados con su

respectivo grafico de frecuencias.
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CUADRO N° 13
CAUSAS DE PÉRDIDA DE LOS PROBLEMAS

Descripción Frecuencia %
Acumulado

Perdida por falta de capacitación FV. $ 117.400 40%
Perdidas por quiebres de stock Falta

mercadería $ 65.222 62%

Facturación Perdida por retraso $ 60.205 82%

Perdida por deterioro de mercadería $ 26.089 91%
Perdida por Calidad de Producto $ 26.089 100%

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

GRÁFICO N° 21
PARETO- COSTO DE PROBLEMA ANUAL

 P e r d i d a
p o r  f a l t a  d e
c a p a c i t a c i ó

n  F V .

 P e r d i d a s
p o r

q u ie b r e s  d e
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F a c t u r a c i ó n
P e r d i d a  p o r

r e t r a s o

 P e r d i d a
p o r

d e t e r i o r o
d e

m e r c a d e r í a

 P e r d i d a
p o r  C a l i d a d

d e
P r o d u c t o

F r e c u e n c ia $  1 1 7 , 4 0 0 $  6 5 , 2 2 2 $  6 0 , 2 0 5 $  2 6 , 0 8 9 $  2 6 , 0 8 9
8 0 - 2 0 8 0 % 8 0 % 8 0 % 8 0 % 8 0 %
%  A c u m u l a d o 4 0 % 6 2 % 8 2 % 9 1 % 1 0 0 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %
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1 0 0 %

$  0

$  5 0 , 0 0 0

$  1 0 0 , 0 0 0

$  1 5 0 , 0 0 0

$  2 0 0 , 0 0 0

$  2 5 0 , 0 0 0

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Se observa en el grafico # 21 con la aplicación del diagrama de

Pareto, los problemas críticos se encuentran en orden descendente que

se presentan en la bodega de luminarias para una mejora, los gerentes o

la alta directiva deben poner énfasis en  el propósito de alcanzar los

objetivos deseados por la empresa.



CAPÍTULO III

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS

3.1 Propuesta

3.1.1 Planteamiento de alternativa para solucionar el problema

De acuerdo al estudio realizado en el capítulo II se pudo evidenciar

la situación actual de la bodega de luminarias.

Ahora en este capítulo presentaremos la mejor alternativa de

solución a los Directivos de la empresa, brindándole una propuesta

factible de acuerdo a las necesidades y requerimientos de parte del

departamento de bodega, se realizara con el propósito de optimizar el

proceso de almacenamiento, ayudando a fortalecer las relaciones

laborales con los demás departamentos involucrados en el proceso de

almacenamiento.

3.1.2 Análisis de la Propuesta

En este análisis se propone a los Directivos Gerenciales un plan de

acción que se debe aplicar dentro del departamento de bodega, el cual

solucionara los problemas que ocurren en el proceso de almacenamiento

interno, mejorando su organización y manteniendo el buen estado del

producto. Se ha tomado en cuenta con el cumplimento de las políticas y

normativas expuestas por la empresa. Ahora se presentara la propuesta a

implementarse dentro del departamento de bodega en el área de

luminarias, y se lo expone en el siguiente Tabla:
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CUADRO N° 14
PROPUESTA DE SOLUCIONES  A LOS PROBLEMAS

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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3.1.2.1. Desabastecimiento de mercadería

La empresa soyoda tiene una falencia en el desabastecimiento de

mercadería importada en cierto ítem por su tipo de rotación en el

inventario y mala organización en la reposición de dicha mercadería.

 Solución.- Se Plantea un sistema ABC el cual ayudara para la

reposición de los productos según la rotación que tienen según su

fuerza de venta, prioridad e importancia de productos  para la venta.

Para controlar cada producto y su ubicación según su rotación.

3.1.2.2 Desorganización de las ubicaciones y despachos de
productos

Esto se debe a que la bodega de luminaria no cuenta con una

buena organización y administración del espacio físico para realizar un

buen almacenaje de los  distintos tipos de productos, una  mala

distribución del espacio físico por el motivo que al momento de

almacenar los productos no cuenta con rack o perchas con sus

respectivas divisiones tanto en niveles como sectores sino que realiza  su

proceso de almacenamiento  de tipo muy rustico como es el de

apilamiento de pallet sin cumplir con ninguna normas que requiere el

mercado actual teniendo en cuenta que  estamos considerando un tipo de

producto frágil.

 Solución.- Programa de capacitación al personal operativo para

realizar un sistema ubicación en el cual consta con la debida

clasificación de tipo de productos  sea estos por sus funcionamientos y

su adecuada codificación para poder poner en un sitio que le indique

primeramente la posición al personal que se dedica al almacenaje de

los productos sean estos manuales o por medio de montacargas y ellos



Solución a los problemas 81

se encargen de darle una ubicación, el despachador por medio de la

lista de picking tiene la ubicación exacta de la mercadería para la mejor

realización del despacho sin demoras y con una precisión considerable

con un margen de error muy bajo.

3.1.2.3 Recepción y calificación de mercadería llegadas en cada
importación

Este proceso se da en la empresa con mucha deficiencia ya que

para poder realizar el estudio de muestreo se toma una muestra o un

muestreo muy pequeño, el cual no conduce a un resultado eficiente, no

cumplen con un respectivo chequeo o control de calidad para poder

garantizar una buena entrega al cliente final.

 Solución.- Implementar procesos más eficientes de recepción de

mercadería esto nos indica que al momento de la llegada de los

contenedores de producto la manipulación sea con las máximas

precauciones por ser un producto muy delicado y frágil realizar las

estivas en los pallet con las normas que nos indica el proveedor al

momento de apilar el producto.

Diseñar procesos de recepción de mercadería implementando un

área de cuarentena y de control de calidad de la mercadería para poder

realizar la clasificación por medio de evaluar a mercadería en productos

que sirven, no sirven defectuosos y producto que van al remate por un sin

número de defectos ya sean mala presentación rayones etc.

3.1.2.4 Problemas de Almacenamiento

Este es el mayor problema que tiene Soyoda que sin duda es el

que le acarrea un sin número de problemas que implican al cliente final.
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 Solución.- Esto se debe resolver con la adquisición de equipos de

movilización de la mercadería para poder tener un mejor traslado del

producto de un área a otra.

Aumentar la capacidad de almacenamiento esto se puede lograr

con la buena ubicación de la mercadería pudiendo utilizar al máximo el

espacio de la bodega. Compra de estantería esto es la adquisición de

perchas con sus respectivos niveles y sectores.

3.1.2.5 Falta de capacitación a la fuerza de venta

Este problema afecta a la empresa directamente a su economía

porque pierde ventas y no le permite crecer en mercado teniendo una

mejor posición en el mercado nacional debido a que sus venas se

mantienen pero no les permite incrementarse su capacidad de ventas.

 Solución.- Esto tiene como solución la implementación de un

programa de capacitación a la fuerza de venta (ejecutivos de ventas)

realizando charlas técnicas programadas ya sean quincenales,

mensuales o trimestrales.

3.1.3 Desarrollo de la propuesta

Para una optimización de logística de entrada de mercadería se

debe dar la ejecución rápida por parte de los Directivos de la Gerencia,

porque de ellos depende la mejora en dicho departamento y por ende de

la empresa, se desarrollara la propuesta según lo expuesto en el cuadro

anterior.

3.1.3.1 Control de Inventario

Para una mayor eficiencia del departamento de bodega debe
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implementar un control de inventario mediante el sistema ABC, esta

herramienta ayudara a resolver los problemas de abastecimiento, control

y orden en la bodega de luminarias que se plantea en este proyecto.

La herramienta que se debe utilizar para realizar el adecuado

almacenamiento es el análisis ABC.

El concepto de Pareto se deriva del volumen de venta que es

generado por pocos artículos en la línea de productos, este concepto es

particularmente útil para planear la distribución cuando los productos se

agrupan o clasifican según su actividad de venta.

Esta jerarquía se llama distribución por valor.

Se puede graficar el porcentaje de artículos jerarquizados del total

de artículos contra el porcentaje  acumulado correspondiente del valor

total del dinero, representando por ese porcentaje de artículos

jerarquizados. En principio los artículos jerarquizados se clasifican en tres

grupos:

 A= artículo de “alto consumo”

 B= articulo con “consumo medio”

 C= articulo con “bajo consumo”

La regla general del sistema ABC es.

 20% de los productos representan 80% del inventario-A

 30% de los productos representan 15% del inventario-B

 50% de los productos representan   5% del inventario-C

Conociendo la clasificación ABC se debe plantear, que plan de

abastecimiento o inventario se va a implementar.
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3.1.3.2 Análisis de pérdida de causas de los problemas

CUADRO N° 15
TOTAL DE LA PÉRDIDA

Descripción 2015 %
Ventas Netas  2015 $ 8.696.319
# días Facturados 2015 260
Facturación promedia diaria $ 33.447

# días de retraso de facturación 2
Facturación Perdida por retraso $ 60.205 0,69%
Perdida por deterioro de mercadería $ 26.089 0,30%
Perdida por Calidad de Producto $ 26.089 0,30%
Perdidas por quiebres de stock Falta
mercadería $ 65.222 0,75%

Perdida por falta de capacitación FV. $ 117.400 1,35%
Total de Perdida de Ventas $ 295.006 3,39%
Crecimiento de ventas 2016 $ 1.304.448 15,00%
Total de venta estimada 2016 $ 10.295.773 18,39%
Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

CUADRO N° 16
ANÁLISIS DE PERDIDA DE CAUSAS DE LOS PROBLEMAS

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA
DÓLARES

FRECUENCIA
CUMULADA FRECUENCIA

RELATIVA

%
FRECUENCIA
ACUMULADA

Facturación
Perdida por
retraso

$ 60.205 $ 60.205 20% 20%

Perdida por
deterioro de
mercadería

$ 26.089 $ 86.294 9% 29%

Perdida por
Calidad de
Producto

$ 26.089 $ 112.383 9% 38%

Perdidas por
quiebres de stock
Falta mercadería

$ 65.222 $ 177.606 22% 60%

Perdida por falta
de capacitación
FV.

$ 117.400 $ 295.006 40% 100%

Total de Perdida
de Ventas $ 295.006 100%

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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GRÁFICO N° 22
ANALISIS DE PÉRDIDA

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

3.1.3.3 Facturación perdida por retraso

Este problema está dado por el retraso en los despachos por

algunos motivos en los cuales está incluido el más grande que es la

ubicación de los productos con sus respectivos, secciones, niveles,

sectores y números de percha que tienen que salir en la lista de picking

para tener una mejor orientación y un mejor manejo de inventarios que

tiene como consecuencia en el retraso de la entrega del producto a los

clientes.

Tomando de una facturación mensual de 33.447 dólares por  260

días nos da un total de 8.696,319 dólares que es el total de ventas del

año 2015 del cual por retraso  en la facturación que esto es cuando hay

un retraso en la entrega de la factura ya despachada a  los clientes

tomando un estimado de 2 días de retraso aproximadamente siendo estos

días variables, tomamos un porcentaje de 0.69% de perdidas con
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respecto a las ventas anuales por retraso en facturas que nos da  un total

en dólares de 60.205 dólares de perdida por retraso de factura dando un

20% en el análisis de perdida  en a causa de los problemas.

3.1.3.4 Pérdida por deterioro de mercadería

Esta pérdida está dada por la mala manipulación de la mercadería

al momento de ser trasladada al lugar donde se almacena donde no

existe una adecuada infraestructura y mal apilamiento del producto

dejando a un lado toda normas de seguridad siendo el producto en

estudio muy frágil teniendo como resultado un deterioro de mercadería

con mucha frecuencia.

Esta dada en un 0.30% de las ventas anuales que son de $

8.696,319 esto nos da un resultado de $ 26.089 anuales en pérdidas por

deterioro de mercadería representando un 9% en el análisis de perdida en

la causa de los problemas.

3.1.3.5 Pérdida por calidad de producto

Esta pérdida está dada por diversos motivos en los cual se

encuentra la no existencia de un departamento dedicado al control del

estado del producto al momento de estar en el proceso de recepción en el

cual se debería realizar una exhaustiva clasificación de los productos de

acuerdo al estado del mismo para poder evitar lo que nosotros

conocemos como devoluciones que se dan del cliente al a momento de

encontrar productos en mal estado.

Esta dada en un 0.30% de las ventas anuales que son de $

8.696,319 esto nos da un resultado de $ 26.089 anuales en pérdidas por

deterioro de mercadería representando un 9% en el análisis de perdida en

la causa de los problemas.
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3.1.3.6 Perdidas por quiebre de stock o falta de mercadería

Esta pérdida está dada cuando los clientes hacen pedidos de

productos que en la bodega no tienen existencia por que no se ha

realizado un análisis de reposición adecuado de los productos que tienen

mayor rotación en el kardex.

Esto está dado en un 0.75% de las ventas que son $8.696,319 esto

nos da un resultado de $65.222 anuales en perdida de quiebre de stock o

faltantes de mercadería representando un 22% en el análisis de la perdida

de la causa del problema.

3.1.3.7      Pérdidas por falta de capacitación a la fuerza de ventas

Esta pérdida está dada por que los vendedores no tienen una

capacitación adecuada  para poder lograr clientes nuevos para poder

posesionar a la empresa en un mejor lugar el mercado nacional, porque

no tienen la capacidad técnica para poder brindar al cliente todas las

características técnicas que le puede ofrecer el producto .

Esto está dado en un 1.35% de las ventas anuales que son

$8.696,319 esto nos da un resultado de $117.400 de perdida por falta de

capacitación técnica a la fuerza de venta representando un 40% en el

análisis de la perdida de la causa del problema.

Realizando el análisis respectivo de pérdidas de la causas del

problema nos da como resultado que el total de la perdida por ventas es

de 295.006 dólares.

3.1.4 Inversión total de la propuesta

Para tener el resultado de la inversión total de la propuesta, para la
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optimización de logística de entrada y salida, el  almacenamiento interno

se lo expone en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 17
INVERSION TOTAL DE LA PROPUESTA

INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA

Descripción Total %

Adquisición de Estantería perchas y Racks $      151.557 63,0%
Implementación de departamento de calidad y

Revisión de Productos Importados $        41.000 17,0%

Inversión de capacitación técnica de
Productos hacia la fuerza de Ventas (100

Rvs)
$        48.000 20,0%

TOTAL DE INVERSION DE LA PROPUESTA $      240.557 100,0%
Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

GRÁFICO N° 23
INVERSION TOTAL DE LA PROPUESTA

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

Después del análisis se expone que el monto total de inversión es

de $240.557 este valor representa la optimización de los procesos del

departamento de bodega.
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Los Directivos de la empresa deben considerar que no es un gasto,

sino una gran inversión a largo plazo para beneficio de la empresa.

 Estanterías y perchas racks.- Este es el modelo que se propone para

la mejora que se necesita realizar en la bodega de luminarias para

mejorar el despacho por medio de un control adecuado de las

ubicaciones de cada uno de los códigos que se tiene en stock lo cual

se necesita una inversión de 151.557 dólares que es el costo de total

de la adquisición, ensamble de los rack tomado por una cotización a la

empresa de montaje garruchas y equipos.

CUADRO N° 18
ESTANTERÍAS Y PERCHAS RACKS

Adquisición de Estantería y

perchas Racks
$      151.557 63,0%

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

GRÁFICO N° 24
ESTANTERÍA Y PERCHA RACKS

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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 Implementación de departamento de calidad.- Este departamento se

propone su creación por 6 personas con un sueldo básico con

beneficios de ley su costo por persona será de 500 dólares mensuales

que nos da un costo anual de 36000 dólares por colaborador más un

adicional anual de 5000 dólares para el equipamiento de dicho

departamento por ejemplo boquillas de distinto tipo de medida

comprobadores de energía, etc.

Este departamento comienza su función en el momento en el que

el producto está siendo descargado de los contenedores  tomando un

muestreo al azar de un cierto tiempo poniendo un poco más de  interés a

los producto más sensibles y de mayor costo con esta implementación de

dicho departamento se puede controlar las pérdidas de producto por mala

manipulación  en el proceso de perchado de los productos pudiendo

realizar una clasificación de del producto en mal estado que puede ser

introducido al mercado como un tipo de mercadería en remate y otro tipo

de producto que en realidad está en mal estado que se puede tener un

tipo de retorno al proveedor (devolución) que eso es una de las fortalezas

que tiene soyoda por medio de contratos  que tiene la empresa con sus

proveedores.

CUADRO N° 19
IMPLEMENTACIÓN DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Implementación de departamento de

calidad y Revisión de Productos
Importados

$  41.000 17,0%

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

 Inversión de capacitación técnica de Productos  hacia la fuerza de
Ventas (100 Rvs).- Esta inversión está dada en el planteamiento de

unos cursos, seminarios para poder capacitar a los vendedores para

poder tener una mejora en las ventas y poder sustentar nuestra

propuesta con un resultado positivo.
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CUADRO N° 20
INVERSIÓN DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTOS  HACIA

LA FUERZA DE VENTAS (100 RVS)
Inversión de capacitación técnica de Productos

hacia la fuerza de Ventas (100 Rvs)
$    48.000 20,0%

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

3.2 Evaluación Económica Financiera

Análisis de la inversión

El análisis económico de la inversión a realizarse debe entenderse

como el estudio sistemático eficiente de las distintas etapas del proyecto

en mención. En general, se puede afirmar que el proyecto será evaluado

como eficiente si va logrando los objetivos previstos para el cual fue

creado, de tal forma que optimice la organización interna de la bodega de

luminarias.

El análisis económico permite conocer la rentabilidad del proyecto

a través de la aplicación de técnicas como el TIR (Tasa Interna de

Retorno), VAN (Valor Actual Neto) y el PRI (Periodo de Recuperación de

la Inversión).

3.2.1 Flujo de Caja

El balance económico de flujo de caja es la relación entre los

ingresos y los costos de la propuesta, sirve para determinar los beneficios

que genera dicha solución. Basándonos en las inversiones de las

propuestas realizadas en el capítulo anterior y con el fin de establecer los

objetivos económicos en la empresa, se realizara un flujo de caja para la

implementación de la propuesta en donde se especificara los egresos por

concepto de las inversiones que realizara la empresa.
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Los beneficios de la propuesta, corresponden a la recuperación de

las perdidas, por la cantidad de $ 295.006 a lo que se incrementa el 5%

proyectada.

El flujo de caja está proyectado en un lapso de 6 años desde el

2015 al 2020, considerando que la recuperación de la inversión es factible

en el transcurso de este periodo.

En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo

de caja para la implementación de la propuesta.

CUADRO N° 21
FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inversión fija

inicial -$ 240.557,00
Ahorro de la

perdida $ 206.879,02 $ 217.222,97 $ 228.084,12 $ 239.488,33 $ 251.462,74
Costos de
operación $ 41.000,00 $ 43.050,00 $ 45.202,50 $ 47.462,63 $ 49.835,76

Flujo de caja -$ 240.557,00 $ 165.879,02 $ 174.172,97 $ 182.881,62 $ 192.025,70 $ 201.626,99
TIR 67,23%
VAN $ 621.381,61

Descripción Periódos

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo:

$240.557 para el 2015; $165.879.02 para el 2016; $174.172,97 para el

2017; $182.881,62 para el 2018; y, $192.025,070 en el 2019; $201.626,99

para el 2020.

En el Cuadro n° 21 se puede observar, que del cálculo de los

indicadores TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa

Excel, se han obtenido los siguientes resultados:
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 Tasa Interna de Retorno (TIR): 67.23%, que supera a la tasa de

descuento con la que se compara la inversión del 14%, por tanto,

indica que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las

tasas actuales del mercado con que se descuenta cualquier proyecto

de inversión económica, por lo que se acepta su factibilidad económica

 Valor Actual Neto (VAN): $621.381,61 que supera a la inversión inicial

de $240.557, por tanto, indica que el valor a obtener en el futuro será

mayor al que se invertirá inicialmente, por lo que se acepta su

factibilidad económica.

3.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es

igual a 67.23%, el cual será verificado mediante la ecuación de

matemáticas financieras para determinar el valor presente.

Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores

de 67% y 68% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la

siguiente formula:

Donde:

 P es la inversión fija de $240.557

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado.

 n, es el número de años.

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará.

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es viable.
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Año n P F i₁ P₁ i₂ P₂

2015 0 $ 240,557.00

2016 1 $ 165,879.02 67% $ 99,328.75 68% $ 98,737.51

2017 2 $ 174,172.97 67% $ 62,452.21 68% $ 61,710.94

2018 3 $ 182,881.62 67% $ 39,266.36 68% $ 38,569.34

2019 4 $ 192,025.70 67% $ 24,688.43 68% $ 24,105.84

2020 5 $ 201,626.99 67% $ 15,522.67 68% $ 15,066.15

TOTAL VAN ₁ $  2 4 1 , 2 5 8 . 4 2 VAN ₂ $  2 3 8 , 1 8 9 . 7 8

$ 701.42 67% -$ 2,367.22 1% 67.23%CÁLCULO DE LA TIR

Si TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado.

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es viable.

En el cuadro N° 22, se presenta la interpolación para la

comprobación del TIR.

CUADRO N° 22
INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL T.I.R.

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la

Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón:

T.I.R. = i₁ + (i₂ – i₁)
 VAN₁ = Flujo₁ – Inversión inicial

 VAN₁ = $241.258,42 – $240.557

 VAN₁ = $701.42

 VAN₂ = Flujo₂ – Inversión inicial
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 VAN₂ = $238.189,78 – $240.557

 VAN₂ = –$2367,22

T.I.R. = 67% + (68% – 67%)

T.I.R. = 67% + 1%

 TIR = 67% + (1%)(0,022)

 TIR = 67,23%

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de

Retorno, da como resultado una tasa TIR del 67,23%, que es igual al que

se obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Microsoft

Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que

supera a la tasa de descuento considerada en este análisis, del 14%.

3.2.3 Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor

futuro:

Donde:

 P = Valor Actual Neto (VAN)

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado.

 n = Número de años.

 i = Tasa de descuento del 14%.
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CUADRO N° 23
COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO V.A.N.

AÑOS n Inv. Inicial F i P
2015 0 $ 240.557,00
2016 1 $ 165.879,02 14% $ 145.507,91
2017 2 $ 174.172,97 14% $ 134.020,45
2018 3 $ 182.881,62 14% $ 123.439,88
2019 4 $ 192.025,70 14% $ 113.694,63
2020 5 $ 201.626,99 14% $ 104.718,74

TOTAL $ 621.381,61

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

En el cuadro N° 23, se presentan los resultados obteniendo un

Valor Actual Neto de $621.381,61 este valor es igual al que se obtuvo en

el análisis de las funciones financieras del programa Microsoft Excel, por

ser mayor a la inversión inicial que corresponderá a $240.557,00 se

demuestra la factibilidad del proyecto.

3.2.4 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se

utiliza la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios

económicos, Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN,

considerando como el valor de (i), a la tasa de descuento considerada de

14%.

A continuación se presenta la ecuación financiera para la

determinación del valor futuro:



Solución a los problemas 97

CUADRO N° 24
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑOS n Inv. Inicial F i P P
2015 0 $ 240.557,00 Acumulado

2016 1 $ 165.879,02 14% $ 145.507,91 $ 145.507,91
2017 2 $ 174.172,97 14% $ 134.020,45 $ 279.528,36

2018 3 $ 182.881,62 14% $ 123.439,88 $ 402.968,24
2019 4 $ 192.025,70 14% $ 113.694,63 $ 516.662,87
2020 5 $ 201.626,99 14% $ 104.718,74 $ 621.381,61

TOTAL $ 621.381,61

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años
Períodos de recuperación del capital exactos 1,2908 años
Períodos de recuperación del capital exactos 15,49 meses
Períodos de recuperación del capital exactos 1 4 años-meses

Coeficiente beneficio/costo 2,58

Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary

La inversión será recuperada en el periodo de 2 años con un monto

a favor de $ 621.381,61

De acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor

futuro.

Debido a que los activos fijos que se requieren para la

implementación de la propuesta concerniente a la “Optimización y
organización de almacenamiento interno en la bodega”, tienen una

vida útil superior a cinco años, entonces la inversión tiene factibilidad

económica.

3.2.5 Coeficiente Beneficio/Costo (B/C)

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la

siguiente ecuación:
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Coeficiente Beneficio/Costo =

Dónde:

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $621.381,61

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $240.557.00

Aplicando la ecuación matemática:

Coeficiente Beneficio/Costo =

Coeficiente Beneficio/Costo = 2,58

El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se

va a invertir, se recibirá $2,58 es decir, que se obtendrá $1,58 de

beneficio por cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de

la propuesta será factible y conveniente para la empresa.

3.2.6  Resumen de Criterios Económicos

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de

inversión, es el siguiente:

 Tasa Interna de Retorno TIR = 67,23% > tasa de descuento 14%

ACEPTADO.

 Valor Actual Neto VAN = $621.381,61 > inversión inicial $240.557.00

ACEPTADO.

 Tiempo de recuperación de la inversión = 15.49 meses < vida útil del

proyecto (60 meses). ACEPTADO.

 Coeficiente Beneficio Costo = 2,58 > 1. ACEPTADO.
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En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y

sustentabilidad del proyecto.

3.3 Conclusiones y recomendaciones

3.3.1 Conclusiones.

Para el análisis de la situación actual de la empresa SOYODA, se

realizó una indagación y seguimiento en la bodega de luminarias en los

procesos de almacenamiento en la bodega.

Para la propuesta se examinaron todos los factores que intervienen

en el proceso como infraestructura de la bodega, el tiempo de recepción

de los productos importados, tiempos de almacenamiento,  tiempos de

despacho.

En el almacenamiento de las luminarias será necesario

implementar estanterías perchas o rack. Esto ayudara a reducir el tiempo

de entrega  de los despachos y a la mejora en el almacenamiento,

ubicación  y clasificación de los productos.

El escenario propuesto para la optimización de almacenamiento

interno de la bodega de luminarias tiene el fin de  mostrar que una

adecuada organización tanto en la entrada de la mercadería, en el

despacho y en la distribución esto nos ayudaría a eliminar el tiempo

ocioso, maximiza la capacidad de almacenamiento de la bodega e

incentivar al trabajador con capacitaciones, etc.

3.3.2  Recomendaciones

Como recomendaciones del autor de este proyecto, que está

dirigido a ala alta directiva  de la empresa Soyoda, a que realicen
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sesiones para analizar esta propuesta ya que estos problemas generan

altas perdidas de dinero por las falencias que se están dando en el

almacenamiento interno de las bodegas, también se está perdiendo

credibilidad de parte de los clientes, al no entregar los productos que

requieren ellos en el tiempo que determinan aquellos por la demora en el

despacho de producto por el mal almacenaje y organización en la

ubicación de los productos.

Para su implementación se debe realizar una gestión correcta y

necesaria, rigiéndose a las normas y políticas que impone la empresa.

El personal operativo debe asumir responsabilidad y compromiso

con la empresa para implementar este proyecto que es a beneficio de

todos  y de su entorno laboral.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Administración de un buen inventario.- Este término nos indica

que es el buen uso de la distribución de un inventario esto quiere decir un

buen uso de los stock y el uso de inventario ABC.

Almacenamiento.Acción de guardar o acumular algo hasta necesit

arlo, esto indica la acumulación de productos en la bodega con sus

respectivos códigos, tipo, diseño de los productos.

Análisis PEST.- Identifica los factores del entorno general que van

a afectar a las empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el

FODA (Fortalezas, oportunidades, Debilidades Amenazas) (que presenta

la empresa) en el marco de la planificación estratégica. El término

proviene de las siglas inglesas para “Político, Económico, Social y

Tecnológico”. También se usa las variantes PESTEL o PESTLE,

incluyendo los aspectos “Legales” y “Ecológicos”

Cobertura de mercado.- Este término nos indica la capacidad de

venta que tiene la empresa a nivel nacional en todo el país en sus

respectivos productos en este caso hablamos de lo que son las

luminarias.

Distribución.- Es la acción y efecto de distribuir (dividir algo

entre varias personas, dar a algo el destino conveniente, entregar una

mercancía). El término, que procede del latín distributĭo, es muy habitual

en el comercio para nombrar al reparto de producto.

Estrategia competitiva.- La estrategia competitiva tiene como
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propósito definir qué acciones se deben emprender para obtener mejores

resultados en cada uno de los negocios en los que interviene la empresa.

Termino que en esencia nos lleva a plantear que productos se deben

manejar y que características deben reunir para aspirar al éxito.

Halógenos.- Lámpara, faro Que consta de un hilo conductor

rodeado de alguno de estos elementos en estado gaseoso que se vuelve

muy luminoso cuando se calienta, produciendo una luz clara y brillante,

que la empresa cuenta con un número  significativo de tipos de

halógenos.

Ítem.- Se usa para hacer distribución de artículos en su forma,

cantidad, tipo.

Layout.- Es un término que puede traducirse

como “disposición” o “plan” y tiene un uso extendido en el ámbito de

la tecnología.

Logística.- Es el conjunto de los medios y métodos que permiten

llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio.
La logística empresarial implica un cierto orden en los procesos que

involucran a la producción y la comercialización de mercancías.

Led.- La tecnología conocida como LED (por sus siglas en inglés,

Light Emitting Diode, que en español significa Diodo Emisor de Luz)

también conocida como Diodo Luminoso consiste básicamente en un

material semiconductor que es capaz de emitir una radiación

electromagnética en forma de Luz.

Led SMD.- Son diodos emisores de luz en los cuales los diodos

están montados directamente sobre la superficie de las placas de circuito

impreso. Una placa de circuito impreso es una placa plana usada para
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conectar y soportar eléctricamente componentes electrónicos.

Led COB.- Están construidos como una matriz de Leds, es decir

una concentración de Leds en una pastilla recubierta de silicona.

Método de 5 fuerzas de porter.- El análisis de las cinco fuerzas
de Porter es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor

Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. Este

modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro

de una industria, y poder desarrollar una estrategia de negocio.

Productos CFL.- Las lámparas compactas fluorescentes (CFL)

son bombillas de bajo consumo que duran más tiempo y gastan mucha

menos energía que las bombillas normales.

Recepción de mercadería.-este proceso empieza con la llegada

de la mercadería importada en los contenedores  que proceden ser

abiertos verificando los sellos de origen y los de aduana para que el

personal que se encarga de la descarga de contenedores empiece con el

proceso de descargue realizando la respectiva clasificación de ítem

verificando o haciendo un muestreo de los productos en mal estado.

RVS. Este término tiene como resultado los representantes de

ventas.



ANEXOS
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ANEXO N° 1
ORGANIGRAMA DE TODA LA EMPRESA
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Fuente: Departamento Administrativo Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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ANEXO N° 2
ÁREA DE  RECEPCIÓN
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Fuente: Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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ANEXO N° 3
PROBLEMAS DE DESPACHO

Fuente: Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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ANEXO N° 4
MALA MANIPULACIÓN PRODUCTOS EN MAL ESTADO

Fuente: Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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ANEXO N° 5
PLANO DE LA BODEGA CON SUS RESPECTIVOS RACK O PERCHAS

ORGANIZADAS

0

Fuente: Soyoda S.A.
Elaborado por: Yépez Escudero Augusto Gary
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