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RESUMEN 

 
 La Empresa JARAMENDS S.A., es la empresa en la cual ha sido 
realizado este trabajo, esta empresa se dedica a la comercialización de 
mercadería de  repuestos automotrices, en estos momentos se encuentra 
bajo un proceso de cambio ya que está implementando un nuevo centro de 
distribución y afinando todos sus procesos por tal razón el proceso de 
distribución de adquisición y almacenamiento donde está enfocado este 
trabajo requiere una serie de mejoras ya que es un contacto directo con los 
cliente. Se levantó un diagnóstico permitiendo evaluar la situación actual de 
la entidad en cuanto al servicio y la atención al cliente determinando las 
fortalezas y debilidades como puntos de partida para generar cambios y 
mejoras en este proceso.   Este trabajo se basó en la mejora del proceso 
buscando una ventaja competitiva lo cual está implantado en las 5 fuerzas de 
Porter, se buscó las causas y los efectos delos problemas con la utilización 
de una Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto), descripción de proceso con 
Diagramas de Flujo del proceso, FODA para analizar fortalezas y debilidades 
internas de la empresa así como oportunidades y amenazas externas a la 
empresa, Análisis PEST para un análisis del ambiente en donde se 
desarrolla la empresa y Análisis de Atractividad de la misma.  Con las 
propuestas presentadas se espera reducir o eliminar las causas a los 
problemas existentes en las mencionadas áreas como el desabastecimiento 
y excesos de productos en las bodegas. Solucionando los problemas 
encontrados, la empresa empezaría a reducir las pérdidas económicas 
significativas que tiene actualmente y mejoraría la atención y servicio a los 
clientes. 
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SUBJECT:  IMPROVEMENTS IN PROCUREMENT PROCESSES AND 

STORAGE DISTRIBUIDORA PARTS JARAMEND S.A. 
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ABSTRACT 

 
 JARAMEND Company S.A. is the company which has been done this 
work, this company is engaged in the marketing of automotive merchandise, 
right now it is under a process of change as it is implementing a new 
distribution center and refining all processes for this reason the process of 
acquisition and storage distribution which is focused this work requires a 
number of improvements since it is a direct contact with the customer.  He 
rose diagnosis possible to assess the current status of the entity in service 
and customer identifying strengths and weaknesses as a starting point to 
generate changes and improvements in this process.  This work is based on 
process improvement seeking a competitive advantage which is implanted in 
the 5 Forces of Porter, the causes and effects of the problems with using an 
Ishikawa diagram (cause-effect) is sought, description of processes Process 
Flow Diagram, SWOT to analyze the strengths and weaknesses of the 
company's internal and external opportunities and threats of the company, 
PEST Analysis for a discussion of the environment where the company 
develops and Attractiveness analysis of the same. With the proposals 
submitted is expected to reduce or eliminate the causes of the problems in 
the aforementioned areas such as supply shortages and excess products in 
warehouses.  Solved the problems encountered, the company would begin to 
reduce significant economic losses that currently have and improve care and 
service to customers. 
 
 
 
KEY WORDS: Storage, Acquisition, Customer service, Internal, External     
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PRÓLOGO 

 

 El propósito de esta tesis es reducir los problemas que tiene la 

empresa JARAMENDS S.A., aplicando técnicas de Ingeniería industrial que 

nos permitan analizar y diagnosticar así como resolver los problemas de la 

misma. 

 

 En el Capítulo I se realiza una breve introducción y fundamentación 

del problema de la empresa así como presentar sus características y una 

reseña para que el lector se involucre en la empresa y pueda entender su 

organización y tendencia de la misma. 

 

 En el Capítulo II  en su análisis y diagnóstico del problema, lo cual se 

presenta la situación que atraviesa actualmente, tanto su situación en el 

mercado como sus ventas, también se analiza a la empresa internamente a 

través de la cadena de valor.  

 

 Además  se analiza su entorno a través de las cinco fuerzas de Porter 

como son: Rivalidad entre competencia, posibles competidores, productos 

que pueden sustituirlos, el poder de negociación de los compradores y el 

poder de negociación de los proveedores, también se aplica la matriz FODA, 

y por medio del diagrama de Ishikawa se determina las causas y efectos de 

los problemas de la empresa, para luego por medio del Grafico de Pareto 

analizar las frecuencias de fallas y sus costos, y determinar cuáles son los 

problemas más graves a resolver. 
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 Y en el Capítulo III se realizan las propuestas respectivas para cada 

uno de los problemas a resolver, como los planteamientos de alternativas  y 

los costos y evaluación y selección de alternativas de solución. 

 

 Finalmente se presenta las Conclusiones y Recomendaciones, así 

como el Glosario, Bibliografía y  Anexos en donde se encuentra toda la 

información adicional que sustenta la tesis.   



 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

         Factores como la globalización, la internacionalización, las 

turbulencias, altos niveles de competitividad presentes en los mercados y los 

tiempos de crisis, han obligado a las organizaciones de toda índole a ser más 

productivas, lo que sencillamente se traduce en trabajar mejor si se quiere 

permanecer vigente y activo en el medio en que se enfrentan; las empresas 

buscan alcanzar una posición competitiva y de liderazgo en su ramo, en la 

medida que la competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de 

toda organización, los gerentes y líderes harán mayores esfuerzos para 

alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia. Ante este panorama las 

organizaciones deben diseñar estructuras más flexibles que enfrenten el 

cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje 

de sus partes interesadas, para ello es necesario generar condiciones para 

promover equipos de alto desempeño, mayor capacidad de adaptación al 

cambio y con una amplia visión hacia la innovación y satisfacción del cliente 

final.  

 

        El Servicio y la Atención al Cliente, en adelante SAC, se ha convertido 

en uno de los pilares fundamentales de todas aquellas organizaciones que 

quieren posicionarse competitivamente en los mercados. Es por ello, que en 

la presente investigación realizada al interior de la  Empresa JARAMENDS 

S.A., de la ciudad de Guayaquil, se analiza el comportamiento del cliente 

(interno, externo), para diseñar un plan de mejoramiento del SAC sustentada 

en una evaluación previa del comportamiento de estos, que permita a las 

directivas de la mencionada firma sacar provecho de las ventajas 

competitivas. 
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         Para la mayoría de organizaciones la satisfacción del cliente ya no es 

un factor de diferenciación sino que se convierte en un requisito mínimo; los 

clientes no aceptan un servicio deficiente dada la existencia de más 

opciones, y clientes no satisfechos simplemente se alejan de la organización 

cuyo servicio no les satisface plenamente. Una mayor satisfacción del cliente 

como consecuencia de una mejor atención ejerce gran impacto en la lealtad 

y retención de este, y esto se traduce en mayores márgenes de utilidad, ya 

que no es necesario gastar en la consecución de nuevos clientes con los 

cuales reemplazar a los que se han perdido. El SAC están revolucionando la 

mercadotecnia y en este proceso de transformación los nuevos mercados y 

las tecnologías centradas en él llevan la delantera, puesto que “para triunfar 

en el futuro las organizaciones están obligadas a conocer mejor los deseos y 

las necesidades de los clientes” (LARREA, 2013). 

 

1. 1  Antecedentes 

 

1.1.1 Contexto del Problema / la Empresa 

 

         Dentro de la organización de la empresa encontramos una serie de 

inconvenientes que ha incidido en el crecimiento de la empresa.  

 

         Partimos en que el principal problema es la falta de organización en 

realizar las compras de la mercadería; para realizar las importaciones no se 

toman en consideración muchos aspectos tales como: 

 

 Proveedores.(Ver Anexo N° 4) 

 Precios (Ver Anexo N° 2) 

 Cantidad de stock que se necesita para un tiempo determinado. (Son 

solicitadas por gerencia a bodega y vendedores.  La gerencia es quien 

tiene la última decisión, por lo consiguiente se pide muchos ítems que no 

son muy necesarios y a su vez su rotación es muy baja).
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 Tiempo en que se va a disponer de la mercadería.  (Es muy extensa, por 

lo regular tarda de dos  a tres meses, ya sea por la empresa encargada 

del transporte de la mercadería, o por no disponer de recursos para agilitar 

la salida del puerto). 

 

         La empresa ha venido disminuyendo sus niveles de ventas,  cuenta 

con gran cantidad de mercadería de baja rotación, lo cual afecta a la 

rentabilidad de la misma. 

 

         Por otro lado el almacenamiento no responde a un buen manejo, que 

facilite la oportuna disponibilidad de las piezas o por la mala práctica de 

almacenamiento se producen averías en las piezas lo cual genera pérdidas 

para la empresa. 

 

         El personal no cuenta con capacitaciones y los equipos no se los ha 

podido modificar por desconocimiento de lo fructífero que sería darle un giro 

radical  a la empresa. 

 

1.2 Descripción General de la Empresa 

 

         La Empresa inició sus actividades comerciales en Febrero del 2002 y 

empieza a sus relaciones comerciales “JARAMENDS S. A.”, con un fuerte 

empresarial en la distribución de repuestos automotrices de la marca 

DAEWOO. 

 

         La empresa es un emprendimiento con tinte familiar, de ahí se deriva 

su nombre, de acuerdo aquello no es propiedad única. La idea nace de dar 

fuentes de trabajo y generar utilidad a sus propietarios. 

 

         Cuenta con clientes en las diferentes provincias del País, además de 

satisfacer a muchos clientes en la ciudad. 



Introducción y Fundamentación del Problema   6 

 

        Primeramente distribuía repuestos para la marca DAEWOO, con el 

pasar del tiempo empezó a distribuir repuestos CHEVROLET, y se piensa a 

corto tiempo en abrir espacio para distribuidor otras marcas más. 

 

         La empresa es importadora directa, en lo que va de su vida 

institucional realiza aproximadamente tres importaciones anuales de sumas 

muy considerables. 

 

1.2.1 Localización 

 

         La empresa comercial JARAMENDS S.A. se encuentra ubicada en: 

Dirección: Avenida del Ejercito 1032 y Clemente Ballén (esquina).  

 

1.2.2 Estructura Organizacional 

 

         El organigrama de la empresa está estructurado de una manera 

funcional, es sencillo debido a que está dividido en 12 funciones reconocidas 

dentro de la Empresa JARAMENDS S.A., como se muestra en el Anexo N° 

1, se busca la identificación de los cargos más importantes y la relación que 

existe entre ellos.  

 

         El negocio de repuestos, organizacional y funcionalmente está 

estructurado por las áreas de contabilidad, ventas/compras y bodega, los 

cuales constituyen la cadena de suministro de repuestos. La interrelación y 

coordinación de todas las áreas de repuestos han sido la base para generar 

planes estratégicos y ventajas competitivas que le han permitido alcanzar el 

éxito a la empresa en el área de repuestos. 

 

 Cuenta en la actualidad con 13 empleados en la ciudad de Guayaquil, 

los mismos que están distribuidos de la siguiente manera:
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CUADRO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL 

ÁREA CANTIDAD DE PERSONAL 

Ejecutivo 2 

Administrativo 4 

Servicios 7 

Total 13 

                                       Fuente: Empresa JARAMENDS S:A: 
                                       Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

 

CUADRO N° 2 

       ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

JARAMEND S.A. 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Investigación de Campo 
                               Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar

Secretaria 

Presidente 

Gerente 

General 

Ventas Contabilidad Bodega 

Vendedor 

Vendedor 

 

Vendedor 

 

Ayudante 
Bodega  

Ayudante 
Bodega  

 

Ayudante de 
Contabilidad 

Ayudante de 
Contabilidad 
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1.2.3 Identificación según codificación Internacional Industrial 

Uniforme (ciiu) 

 

         La calificación de la empresa según la  “Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas CIIU”, que toma como base la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas CIIU 

Rev. 4.0 de Naciones Unidas, con la finalidad de ensamblarla  a la actualidad 

nacional. Con respecto a aquello sería la siguiente en este caso: CIIU G4530 

 

         Actividades de: Ventas de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 

 

1.2.4 Productos y/o Servicios que produce o comercializa 

         

 La empresa distribuye una amplia gama de repuestos y accesorios 

automotrices, teniendo como base la marca General Motors, también dispone 

de repuestos genéricos,  tales como: 

 

 Abrazaderas de barra estabilizadora. 

 Amortiguadores. 

 Alternadores. 

 Articulaciones de la dirección.  

 Articulaciones limpia parabrisas. 

 Barra de levas. 

 Bocines de suspensión. 

 Bobina de encendido. 

 Bomba de agua 

 Bomba de combustible 

 Bomba de aceite. 

 Banda de distribución.   
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 Banda de alternador. 

 Banda de aire acondicionado. 

 Block de motor. 

 Brazo de biela. 

 Cárteres. 

 Cables de bujías. 

 Cabezotes. 

 Compresores. 

 Condensadores. 

 Chapas de biela. 

 Chapa de bancada. 

 Cigüeñales. 

 Cubiertas de volante, entre otros. 

 (Ver Anexo N° 2: Línea, Código, Stocks, Unidades y Precios)  

 

1.3 Filosofía Estratégica 

 

1.3.1 Visión 

        

 Ser reconocidos  a  nivel  nacional,  ofreciendo  a nuestros clientes  

un excelente    servicio;  dándoles a conocer varias alternativas en lo que al 

área automotriz se refiere para darles la más oportuna solución a sus 

dificultades. Conseguir cada día la ruta que nos lleve a ser líderes en lo que 

a nuestra actividad se refiere, aportando así el crecimiento económico del 

país. 

 

1.3.2 Misión 

 

         Proveer accesorios y piezas automotrices, al público en general que 

demande dichos recursos; tales como partes eléctricas, mecánicas, lujos y 
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suspensión, para brindar así nuestro esfuerzo al cuidado de la vida útil de su 

automotor. Con lealtad, responsabilidad, calidad y honestidad hacia usted. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

        

  Elaborar un plan de mejora de los procesos de adquisición y 

almacenamiento a través de métodos y técnicas factibles, en la empresa 

distribuidora de repuestos “JARAMENDS.A.” 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la información referente a la empresa para su estudio 

correspondiente. 

 Analizar los procesos actuales con herramientas estadísticas.   

 Identificar la situación actual con herramientas de Ingeniería Industrial. 

 Establecer  la propuesta de mejoramiento del proceso de estudio. 

 

1.5 Planteamiento del Problema 

 

         La actual crisis económica que vive el país y el mundo entero es uno 

de los motivos que ha detenido el crecimiento de la empresa. Pero los 

efectos negativos los encontramos en el área de compras y en los procesos 

de almacenamientos. 

 

         La adquisición de mercadería no responde a un estudio técnico de la 

mercadería que se necesita para disponer de stock, en el momento justo y 

en un tiempo determinado, por tanto lo que se busca es pedir lo necesario 

para que la empresa no se quede con mercadería anclada por mucho 

tiempo.
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         Por otra parte los procedimientos de almacenamiento no se realizan 

de una manera eficiente, lo que dificulta la ubicación de una manera 

oportuna de la mercadería o por el mal manejo de los procesos de 

almacenamiento se deterioran las partes que muchas veces son de altos 

costos o de muy buena rotación.  

  

1.6 Justificativos 

         

 En la actualidad se requiere que todos los procedimientos que 

pertenecen a la empresa y que forman parte para el desarrollo comercial de 

la misma sean correctamente elaborados y expresado. 

 

        La utilización de técnicas para la actualización de estos 

procedimientos se hace cada día  más común  y con mayor frecuencia es por 

ello que se ve necesario para ejecutarlo  en la mejora de los procesos de 

adquisición y almacenamiento en la empresa distribuidora de repuestos. 

 

        Un recambio, repuesto o refacción es una pieza que se utiliza para 

reemplazar las originales en máquinas que debido a su uso diario han sufrido 

deterioro o una avería. 

 

         Las malas prácticas de almacenamiento y la falta de procedimientos 

así como la desactualización de las mismas ocasiona la inconformidad de los 

clientes, debido a la tardanza que esto provoca. La empresa desea mejorar 

en sus actividades y es por ello que se  decide implementar un nuevo 

método de organización que permita las  mejoras necesarias para  los 

usuarios que visitan la compañía. Entre las marcas con mayor venta que se 

beneficiara de esta mejora serán Daewoo, Chevrolet,  Hyundai y Kia.  

 

         Además el sector beneficiario será el de clase media de la ciudad de 

Guayaquil debido a que es 85% de los clientes.    
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        Los fundamentos de la existencia del almacén, evidencian una 

posición vital como proceso soporte de la función logística y justifican la 

necesidad de desarrollar una gestión de almacenamiento en toda su 

extensión, con impacto tangible en factores de primer nivel para la empresa, 

obteniendo los siguientes beneficios: 

 

 Reducción de tareas administrativas. 

 Agilidad del desarrollo del resto de procesos logísticos. 

 Optimización de la gestión del nivel de inversión del circulante. 

 Mejora de la calidad del producto. 

 Optimización de costos. 

 Reducción de tiempos de proceso. 

 Alto nivel de satisfacción del cliente.  

 

         El impacto social que generará la realización de la presente 

investigación es importante, porque está enfocado en la satisfacción de todos 

quienes forman parte de la empresa (empleados, clientes, proveedores). 

 

1.7 Delimitación de la Investigación 

 

        El estudio para el presente proyecto se desarrollará en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil,  ubicada en Avenida del Ejercito 1032 y 

Clemente Ballén (esquina); dirigido específicamente al segmento que 

conforman las líneas de repuestos para su adquisición y almacenamiento del 

sistema de repuestos automotrices en la Empresa Distribuidora 

“JARAMENDS” y tendrá como principal objetivo proveer la información 

confiable y precisa sobre las cantidades en existencia de cada producto y su 

ubicación física, la misma que permitirá el análisis y toma de decisiones 

efectivas en relación a las compras, ventas, rotación de mercadería, 

disminución del periodo de respuesta, excelente atención y optimización de 

los recursos.  
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         En esta tesis el campo a analizar es el servicio de mejora en los 

procesos y satisfacción del cliente en el área de la bodega de repuestos, es 

decir seguir manteniendo contacto con el cliente para nuevas oportunidades 

de negocios. 

     

         Las técnicas a estudiar deberán ser factibles y verificadas en estudios 

pasados, así como sencillas para su aplicación y posibles para su 

elaboración,  este proyecto será elaborado en la empresa “JARAMENDS 

S.A.” de la ciudad de Guayaquil en el periodo febr./2015-marzo/2016. 

 

1.8 Marco Teórico 

 

         El marco teórico detalla la revisión y análisis de teorías, 

investigaciones y antecedentes en general, que se considerarán válidos para 

la correcta delimitación del proyecto y del sector beneficiario del mismo. 

 

1.8.1     Fundamento Teórico  

 

 De acuerdo a los objetivos planteados, y con el propósito de dar una 

visión clara y precisa de la información que se utilizó durante el desarrollo de 

esta investigación, a continuación se relaciona el fundamento teórico en que 

se basa la misma. 

 

1.8.1.1   Servicio al Cliente  

 

 Desde que en 1998 la Mercadotecnia reconoce como comunicación, 

todo ese proceso que relaciona a la empresa con el cliente; se ha visto entre 

los autores una evolución de muchos de los antiguos conceptos que 

relacionaban todo lo que se conocía como "Promoción". Así, (SCHIFFMAN, 

2010). Propone que Comunicación abarcará por ejemplo, la Publicidad, la 

Promoción, ya no como área genérica; las Relaciones Públicas y por 
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supuesto el Servicio al Cliente, siendo todos y cada uno de estos aspectos, 

encuadrados en el término general de "Comunicación" y ahora totalmente 

diferenciados. 

 

         En este entendido, nos puede resultar muy útil separar la expresión 

"servicio al cliente" y analizar aisladamente los términos "Cliente" y 

"Servicio", con ello estaremos más familiarizados con el punto y tendremos la 

condición de asumir ya una posición teórica básica.  

 

         La palabra "Cliente" en nuestro análisis, será utilizada para abarcar al 

individuo o empresa a través de toda esa secuencia desde la etapa de estar 

en perspectiva a la de ser Cliente habitual. El "Servicio" según (PEEL, 2000); 

a quien señalamos por la claridad de su idea, puede ser descifrado como 

"aquella actividad que relaciona la empresa con el cliente, a fin de que éste 

quede satisfecho con dicha actividad". 

 

         Reuniendo y analizando estos términos nos encontramos con algunas 

definiciones de "servicio al cliente" para escoger. Entre ellas, dentro de la 

mercadotecnia y la promoción, la del autor americano sobre temas de 

servicio al cliente, (GAITNER, 2008) que dice: "El servicio al cliente, es una 

gama de actividades que en conjunto, originan una relación, y en ella se 

incluiría todo lo que abarcaban las cinco situaciones ya mencionadas por 

Malcom Peel" 

 

         Servicio al cliente "El SAC es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece una empresa con el fin de que el éste obtenga 

el producto en el momento y lugar adecuado, y asegure un uso correcto del 

mismo."  El Servicio según, puede ser entendido como "aquella actividad que 

relaciona la empresa con el cliente, a fin de que éste quede satisfecho con 

dicha actividad" (PEEL, 2000).  
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 (GAITNER, 2008) dice: "El servicio al cliente es una gama de actividades 

que en conjunto originan una relación”, presenta una definición que se ajusta 

mas a las entidades prestadoras de servicio la cual expone que: "El servicio 

al cliente implica actividades orientadas a una tarea, que no sea la venta 

proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio 

de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar, 

desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del 

cliente y la eficiencia operacional" (LOVELOCK, 2001). El objetivo natural de 

toda empresa es competir o desaparecer, pero este objetivo no podrá 

lograrse si no se establecen acciones para conocer y satisfacer a los clientes, 

estas acciones deben responder a las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?  

2. ¿Cuáles son las necesidades, deseos y expectativas?  

3. ¿Cuál es el valor que encuentra en nuestros productos?  

4. ¿Cuándo y cómo comprar?  

5. ¿Cómo podemos clasificar a nuestros clientes?  

6. ¿Cómo, en qué forma y medida estamos cumpliendo con nuestros 

clientes?  

7. ¿En qué forma lo está haciendo la competencia y cuáles son nuestros 

puntos vulnerables?  

 

         Por lo tanto, si se conoce que servicios requieren los clientes, luego se 

debe determinar la cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se 

puede recurrir a varios elementos entre ellos la aplicación de encuestas 

periódicas a consumidores, buzón de sugerencias y sistema de quejas y 

reclamos que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, además se 

debe establecer la importancia que se le da al consumidor; debe tratar de 

compararse con los competidores más cercanos, así se detectaran 

verdaderas oportunidades para adelantarse y ser los mejores.



Introducción y Fundamentación del Problema   16 

 

1.8.1.2   Tipos de Cliente  

         

 La palabra Cliente en este análisis, será utilizada para abarcar al 

individuo o empresa a través de toda esa secuencia desde la etapa de estar 

en perspectiva a la de ser cliente habitual. Cliente interno: “personal que 

labora en la empresa es considerado como cliente interno, toda vez que es el 

perceptor primario de la misión, visión y estrategias formuladas por la 

organización para lograr la satisfacción del cliente externo” (DOMINGUEZ 

COLLINS, 2006). Los empleados de la empresa son los mejores vendedores 

de sus bienes y servicios. Cliente externo: “individuo que es el punto vital 

para cualquier empresa o institución, sin él no habría una razón de ser para 

los negocios; se le conoce también con el nombre desde el punto de vista del 

ciclo comercial como grupo objetivo que pasa por cliente potencial, luego 

comprador eventual y luego pasa a ser cliente habitual” (DOMINGUEZ 

COLLINS, 2006). 

 

         Características del SAC Las acciones del servicio al cliente se 

consideran de vital importancia dentro de las actividades de las 

organizaciones, (PEEL, 2000), expone entre los principales puntos del SAC 

las siguientes características:  

 

 La Dirección ejecutiva debe ser responsable funcional de todos los 

aspectos del SAC. La formación debe ser especial en todo el personal que 

esté en contacto con el cliente.  

  El vestuario tiene que ser impecable de quienes entren en contacto con el 

cliente. (LOVELOCK, 2001) hace referencia a otra de las características 

del SAC en el Grado de riesgo por lo cual los gerentes deben comprender 

las consecuencias que tienen para los clientes las fallas en el servicio, por 

lo que se hace necesario contar con personal que tenga contacto con el 

cliente, personas serias y capacitadas, que sepan orientar a todo tipo de 
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 cliente resolviendo los posibles problemas que se puedan presentar en el 

menor tiempo posible. 

 

 La Empresa JARAMENDS.S.A., tiene como principales clientes 

mayoristas las siguientes empresas (Ver Anexo No. 2) 

 

1.8.2 Marco Histórico 

         

 La industria automotriz es una de las más importantes a nivel mundial 

y en el desarrollo histórico del capitalismo se relaciona de manera estrecha. 

“Los vehículos son esenciales para el funcionamiento de la economía global, 

a demás es generadora de empleo directo e indirecto, y uno de los mayores 

contribuyentes a los ingresos.”  

 

 (JIMËNEZ SANCHEZ, José, 2006), manifiesta: El inicio del sector 

automotor en el Ecuador se remonta a los principios del siglo XX con la 

aparición de los primeros importadores y distribuidores de vehículos 

motorizados en las principales ciudades del país. El modelo de sustitución de 

importaciones adoptado por el Ecuador, facilitó el nacimiento de la industria 

de ensamblaje automotriz que se estableció en la Sierra a fin de impulsar el 

desarrollo de las ciudades andinas con un marco favorable a través de la Ley 

de Fomento Industrial y protecciones arancelarias. Como bien se ha 

expresado en algunos foros empresariales y de organizaciones gremiales, el 

sector automotor ecuatoriano nació frente a la perspectiva de un gran 

mercado subregional como es la Comunidad Andina de Naciones, conocida 

anteriormente como Grupo Andino. Este bloque se planteó como meta 

incursionar en el mundo industrial automotriz y para el año 1992, en que se 

levanta la prohibición de importaciones en Ecuador, ingresaron al país una 

amplia variedad de automotores que crearon una dura competencia a la 

industria nacional, pero permitió así mismo, la posibilidad al Ecuador de 
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exportar a Colombia y Venezuela. Desde la invención de los automotores, 

rápidamente se creó la necesidad también de repáralos, día a día la calidad y 

la novedad que en ese tiempo se vivía, fue acompañada también, de la 

competencia de diferentes empresas pues en pocos años ya existían varias 

marcas y modelos de vehículos, lo que proporciono una demanda de 

vehículos a nivel mundial, lógicamente estos vehículos circulaban en 

caminos que no eran precisamente los más adecuados para este medio de 

transporte, lo que contribuía a un deterioro acelerado, lo que al mismo tiempo 

dio nacimiento a la idea de vender repuestos para estos vehículos. 

Actualmente en nuestro país existen muchas empresas que se dedican a la 

comercialización de repuestos de vehículos de muchas marcas, lo que ha 

generado una gran competencia, muchas de estas se han especializado en 

venta de repuestos usados, otras en accesorios, otras en partes de 

vehículos, etc. 

 

         A finales de los ochenta, dos modelos, muy comerciales hasta la fecha 

por sus excelentes características y gran aceptación en el mercado son: El 

Suzuki Forsa (luego Chevrolet forsa); y El carro éxito de MARESA: Fiat Uno. 

Ambos carros fueron de alguna forma - rivales‖ en su género, formando muy 

buenas ventas a sus concesionarios en los inicios de los noventa. Para las 

personas que les gusta los vehículos de 4 puertas ambas ensambladoras 

ofrecían sus alternativas, las cuales son: El Swift y El Fiat Premio (la he con 

ese símbolo del portugués). Mientras tanto MARESA traía sus camionetas 

Mazda El secreto para que estos autos clásicos así como otros un poco más 

modernos sigan funcionando son las autopartes o repuestos que se 

comercializan casi a la par de la comercialización de los vehículos. Con la 

invención del automóvil, rápidamente se marcó también la necesidad de 

repararlos. Día a día la calidad y la novedad que en ese tiempo se vivía, fue 

acompañada también de la competencia de las diferentes empresas, pues en 

pocos años ya existen varias marcas y modelos de vehículos lo que propició 
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una demanda de vehículos nivel mundial, lógicamente éstos vehículos 

circulaban en caminos que no eran los más adecuados para éste medio de 

transporte que contribuía a un deterioro más acelerado que al mismo tiempo 

origina el nacimiento de vender repuestos para vehículos. 

 

         Fue hasta en el año de 1919, al inicio solo vendían repuestos 

originales de los vehículos que ellos comercializaban.  

 

 Posteriormente obtuvieron la distribución de Toyota Motors, logrando 

así distribuir también repuestos de ésta marca. Con el tiempo y la demanda 

adquirida comenzaron a vender repuestos de diferentes marcas en equipo 

original. 

 

         Otra de las empresas que se introdujo al mercado fue NISSAN 

MOTOR que es una de las dos empresas automotrices más importantes del 

Japón y una de las más grandes en el mundo ya que cuenta con 2 grandes 

plantas industriales distribuidas en Estados Unidos, México, España, 

Australia y su casa Matriz en el Japón. En el país la encargada de vehículos 

y por supuesto los repuestos para el mismo es Grupo Q, la cual tienen una 

buena red de sucursales por todas Latinoamérica y ofrece a la vez servicios 

varios que hacen una empresa muy importante dentro del sector automotriz. 

 

          Hasta hace muy pocos años los almacenes de repuesto solo se 

encontraban en las principales ciudades del país, como Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Ambato. Pero la necesidad de repuestos trasciende a estas 

ciudades muy comerciales por tradición.  

 

 En la actualidad los almacenes de repuestos han tenido un sostenido 

crecimiento, esto debido a que cada día existen más carros en el mercado y 

con ello el aumento de la demanda de repuestos.   
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Gestión de Almacenes 

 

        A lo largo de los años, y conforme evoluciona el fenómeno logístico, el 

concepto de almacén ha ido variando y ampliando su ámbito de 

responsabilidad. El almacén es una unidad de servicio y soporte en la 

estructura orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial con 

objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 

materiales y productos. 

 

           Hoy por hoy lo que antes se caracterizaba como un espacio dentro de 

la organización que tenía el piso de hormigón, es una estructura clave que 

provee elementos físicos y funcionales capaces de incluso generar valor 

agregado. 

 

         La gestión de almacenes se define como el proceso de la 

función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro 

de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material – 

materias primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e 

información de los datos generados.  

 

 La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área 

logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el 

abastecimiento y la distribución física, constituyendo por ende la gestión de 

una de las actividades más importantes para el funcionamiento de una 

organización. 

 

         El objetivo general de una gestión de almacenes consiste 

en garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de 

producción requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y 

rítmica.

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/
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         La Gestión de Almacenes se sitúa en el Mapa de Procesos Logísticos 

entre la Gestión de Existencias y el Proceso de Gestión de Pedidos y 

Distribución. De esta manera el ámbito de responsabilidad (en cuya 

ampliación recae la evolución conceptual del almacenamiento) del área de 

almacenes nace en la recepción de la unidad física en las propias 

instalaciones y se extiende hasta el mantenimiento del mismo en las mejores 

condiciones para su posterior tratamiento. 

 

Procesos de la Gestión de Almacenes 

 

        El mapa de proceso de la gestión de almacenes se compone de dos 

ejes transversales que representan los procesos principales - Planificación y 

Organización y Manejo de la información - y tres subprocesos que 

componen la gestión de actividades y que abarca la recepción, el almacén 

y el movimiento. 

 

FIGURA N° 1 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar

javascript:;
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Planificación y Organización 

 

        El proceso de planificación y organización es de carácter estratégico y 

táctico, dado que tiene que brindar soluciones de recursos en comunión con 

las políticas y objetivos generales que contempla la estrategia de la 

compañía, en aras de potenciar las ventajas competitivas por las que 

apuesta la misma. Dentro de las actividades o subprocesos que se deben 

realizar en el proceso de planificación y organización se encuentran: 

 

 Diseño de la red de distribución de la compañía 

 Responsabilidades de la Gestión de Almacenes (Gestión Propia o 

Subcontratación) 

 Ubicación de almacenes 

 Tamaño de los almacenes 

 

Recepción 

 

 El flujo rápido del material que entra, para que esté libre de toda 

congestión  o  demora, requiere  de  la correcta planeación del área de 
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recepción y de su óptima utilización. La recepción es el proceso de 

planificación de las entradas de unidades, descarga y verificación tal y como 

se solicitaron mediante la actualización de los registros de inventario. 

  

         El objetivo al que debe tender una empresa en su proceso de 

recepción de mercancías es la automatización tanto como sea posible para 

eliminar o minimizar burocracia e intervenciones humanas que no añaden 

valor al producto. Otra tendencia considerada como buena práctica logística 

es la implementación de programas de entregas certificadas que no solo 

eliminan burocracia sino que reducen al mínimo las inspecciones que se 

consideran imprescindibles pero que no añaden valor. 

 

Conceptos Generales de la Gestión de Almacenamiento 

 

 (MAULEÖN, 2003).  El objetivo principal de la planeación de 

almacenes es suministrar espacio y equipo para contener y proteger los 

artículos hasta que se utilizan o se embarquen, en la forma que sea más 

eficiente en costo.  El logro eficiente de las actividades de almacenamiento 

depende de una planeación cuidadosa. 

 

         Hay ciertas consideraciones que se deben tomar para planear 

almacenes.  Una de estas es el tipo y número de materiales que se van a 

manejar y almacenar, sobre la cual se puede decir que es la base para 

planear los almacenes,  Las características físicas del  material, son las que 

determinarán los métodos para el almacenamiento y el manejo. 

 

         Los factores físicos incluyen, dimensiones, peso, forma y durabilidad.  

En la selección de equipo hay que tomar en cuenta las restricciones de la 

construcción.  El equipo para el almacenamiento tiene que ser compatible 

con la capacidad de carga de los pisos, altura libre debajo de los rociadores 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/entregas-certificadas/
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de incendio, espacio entre columnas y la ubicación de los andenes de recibo 

y embarque, entre otros. 

 

        Las bodegas son diseñadas para varios tipos de operaciones 

industriales y comerciales, como por ejemplo: 

 

 Bodegas de partes  y piezas 

 Bodegas de materia prima 

 Bodega de producto terminado 

 Bodega de producto de consumo 

 

Métodos y Herramientas para el Análisis 

 

(HOPEMAN, 2001) 

 

a) Control de inventarios por Método ABC 

 

         En los almacenes de cualquier empresa, sea cual sea su actividad, es 

muy frecuente encontrar un número bastante elevado de artículos distintos 

con características diferentes.   

 

 De todas estas características, la clasificación de los stocks por su 

valor monetario, permitirá determinar la rigorosidad adecuada que se 

empleará sobre el control de cada tipo de existencias.   

 

 Los artículos existentes en un almacén pueden  representar distinto 

valor debido a su precio de compra o fabricación, o bien por la cantidad 

utilizada de dicho producto, o por la utilidad que representa para el 

funcionamiento de la empresa.   
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         Será necesario prestar mayor atención y afinar más en la gestión en lo 

referente a la aplicación de métodos que, aunque sean más complejos a la 

hora de ser aplicados, sin embargo, supongan una mayor exactitud en los 

resultados, con márgenes mínimos de error de aquellos artículos que por su  

precio de compra o adquisición representen un porcentaje elevado de 

inversión en existencias. 

 

         Para decidir sobre el grado de control a prestar a los diversos tipos de 

productos, muchas empresas suelen recurrir al método ABC, que deriva de la 

famosa Ley 20-80 o Ley de Pareto, en honor del economista suizo que 

percibió tal fenómeno estadístico en numerosos hechos económicos. 

 

1.8.3       Marco Referencial 

 

        Como marco referencial, este trabajo se puede levantar con estudios 

realizados en otras empresas y que buscaron el mismo fin, la mejora del 

proceso de distribución o adquisiciones y almacenamiento. 

 

        En base a lo estipulado tenemos como marco referencial los siguientes 

trabajos de la Facultad de Ingeniería Industrial: 

 

 Tesis sobre: “”Propuesta de implementación de Políticas de Gestión 

para el departamento de compras de la Compañía FRENOSEGURO” 

(Vásquez Rodríguez Douglas; 2014), Universidad de Guayaquil (Facultad de 

Ingeniería Industrial). 

 

 Las conclusiones del autor: Al no existir un manual de normas y 

procedimientos, que describa en forma detallada cuales son las 

responsabilidades y las acciones de las funciones del departamento de 

compras, no existe un control sobre las acciones realizadas por los 
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responsables del stock. Además no existe una correcta distribución del 

inventario de acuerdo a la demanda y los conceptos del control ABC, y por 

tal motivo tampoco existe una programación o cronograma establecido de los 

pedidos. Con estos datos si aportan a la investigación de mi tesis. 

 

 Tesis sobre: “Diseño, control y manejo adecuado del proceso logístico 

de un almacén central de abastecimiento de repuestos, en una empresa 

importadora, distribuidora y comercializadora de repuestos (Sergio Eduardo 

Ortiz Arrivillaga; 2011), Universidad de San Carlos De Guatemala (Facultad 

de Ingeniería-Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial). 

 

 Las conclusiones del autor: Las instalaciones físicas del almacén 

central cumplen con las necesidades básicas actuales, en cuanto a 

infraestructura, capacidad de almacenaje y flujos físicos de los repuestos 

dentro del almacén. El sistema logístico del almacén central de repuestos 

comprende los procesos productivos de recepción, almacenamiento, toma o 

recepción de pedidos, recolección, comprobación, empaque y entrega. No 

existen procedimientos ni métodos de trabajo estandarizados en sus 

procesos, lo cual representa un área de mucha oportunidad para 

implementar sistemas de control, manejo y mejoramiento. Además en el 

proceso de recepción de repuestos comprende las operaciones de descarga, 

comprobación y clasificación de repuestos. El proceso de almacenamiento, 

comprende las operaciones de ubicación e ingreso del repuesto almacenado 

al sistema para quedar listo para la venta. El proceso o recepción de toma de 

pedidos, consiste en recibir el pedido del cliente o distribuidor autorizado 

para su facturación y despacho. El proceso de recolección, comprobación y 

empaque comprende las operaciones de recolectar los repuestos del pedido 

del almacén, confirmar que el repuesto ha sido recolectado correctamente y 

separarlo por código y destino, y el empaque o embalaje adecuado de los 

repuestos. Con estos datos si aportan a la investigación de mi tesis.
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 Tesis sobre: “Análisis de la ineficiencia operativa y propuestas de 

mejora del proceso de distribución de mercadería de la empresa PROMESA” 

(Viteri Casabona, Freddy; 2011). Universidad de Guayaquil (Facultad de 

Ingeniería Industrial). 

 

 Las conclusiones del autor:  Este trabajo se basó en la mejora del 

proceso buscando una ventaja competitiva lo cual está enraizado en las 5 

fuerzas de Porter, se buscó las causas y los efectos de los problemas con la 

utilización de un Diagrama de Ishikawa (Causa- Efecto), descripción de 

proceso con Diagramas de Flujo del proceso, problemas más repetitivos de 

estos procesos con un Diagrama de Pareto, Matriz FODA para analizar 

fortalezas y debilidades internas de la empresa así como oportunidades y 

amenazas externas a la empresa.    

  

 Se ha determinado que este método de outsourcing en la empresa 

debe ser evaluado, buscar su mejora y no otorgar este tipo de procesos a 

otra empresa sin un previo concurso buscando la mejor para que realice este 

trabajo. Para concluir se debe mencionar que los procesos de las empresas 

siempre deben buscar la ventaja competitiva aportando valor a cada uno de 

ellos mejorando así la cadena de valor de la empresa. Un proceso clave 

como el de distribución debe formar un vínculo entre empresa y cliente, el 

cual al no tener personal que  estime lo que significa la empresa, sus ideales 

e intereses, no podrá obtener un buen desempeño del proceso. Con estos 

datos si aportan a la investigación de mi tesis. 

 

         El presente trabajo es interesante porque nos indica que una empresa 

siempre necesita controles en  los procesos ya que esto ayuda a mejorar, 

dado que el área de bodega en una empresa es muy importante porque de 

esta depende que toda la organización se encuentre bien, nos ayuda en la 

toma de decisiones en la alta gerencia y así poder seguir creciendo. 
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Como marco referencial de otras Universidades del país, tenemos: 

 

 Tesis sobre: “Propuesta de Gestión de Procesos y Distribución 

Comercial” realizado en la ciudad de Quito, año 2011 por Carrera 

Bustamante Rafael Alejandro. Tesis que se encuentra en la Escuela 

Politécnica Nacional, Facultad de Ciencias Administrativas. Las conclusiones 

del autor sobre su trabajo son: “La reestructuración de los procesos dentro 

de las empresas comerciales son un factor clave y necesarios ya que así 

mejoran y optimizan la calidad y el tiempo de trabajo y ejecución de los 

mismos en el área de bodega, a más de actualizar los manuales 

dependiendo de la variación que exista en el desarrollo de las actividades y 

políticas con el fin de satisfacer las necesidades del mercado”. Se puede 

comentar que toda empresa tiene que tener una continua innovación en 

todas sus áreas pero una de ellas y la más importante que es el área de 

bodega, ya que de ella depende satisfacer la demanda de los clientes y el 

evitar demoras en el tiempo de entrega, dado que en la actualidad la 

competencia también busca las mejores estrategias para captar clientes y 

una de ellas es las entregas oportunas por lo cual se considera importante 

optimizar el tiempo.  

 

1.8.4    Marco Conceptual 

 

1.8.4.1 Cinco Fuerzas de Porter 

 

         Este trabajo se inspira en el libro de (PORTER, 1985): 

 

         El punto de vista de Michael Porter es que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad en un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus  objetivos 

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia:
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 Competencia potencial (Amenaza) 

 Compradores(Poder Negociador) 

 Sustitutos ( Amenaza) 

 Proveedores( Poder Negociador) 

 Competidores en la industria (Rivalidad entre ellos). 

 

         El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas 

actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva 

potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá de la capacidad 

de la empresa para desarrollarse a lo largo de la cadena de valor. 

 

1.8.4.2   La Cadena de Valor 

 

 (PORTER, 1985), propuso la cadena de valor como la principal 

herramienta para identificar fuentes de generación de valor para el cliente: 

Cada empresa realiza una serie de actividades para diseñar, producir, 

comercializar, entregar y apoyar a su producto o servicio; la cadena de valor 

identifica 9 actividades estratégicas de la empresa, cada una con un costo, a 

través de las que se puede crear valor para los clientes, estas 9 actividades 

se dividen en 5 actividades primarias y 4 de apoyo. 

 

         Como actividades primarias se consideran, la logística de entrada de 

materias primas, la transformación de las mismas (producción); la logística 

de salida (distribución); la comercialización de las ofertas (proceso de ventas) 

y los servicios anexos a las mismas. 

 

         La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada 

actividad creadora de valor, así como los costos y rendimientos de los 

competidores, como puntos de referencia y buscar mejoras. En la medida en 

que la empresa desarrolle una actividad mejor que la de los competidores, 

podrá alcanzar una ventaja competitiva.   
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1.8.4.3   Concepto de Calidad  

         

 Según (CROSBY, 1999), “la calidad es el cumplimiento de requisitos”, 

es decir, calidad significa conformidad con las necesidades y no elegancia. Y 

en cuanto te acerques más a ellos la calidad será óptima. 

 

         Para Philip Crosby no existe tal cosa que una economía de la calidad; 

siempre es más económico hacer el trabajo bien desde la primera vez. 

Crosby apoya la premisa de que la "economía de la calidad" no tiene ningún 

significado. La calidad es gratuita.  

 

 Lo que cuesta dinero son todas aquellas acciones que involucra no 

hacer los trabajos bien desde la primera vez. 

 

        Las prescripciones de Juran se enfocan en tres procesos principales 

de calidad, conocidas como la trilogía de la calidad; (1) planeación de la 

calidad: el proceso de preparación para cumplir con las metas de calidad; (2) 

control de calidad: el proceso debe cumplir con las metas de calidad durante 

la operación; y (3) mejora de calidad: el proceso de elevarse a niveles de 

rendimiento sin precedente. (JURAN, 1990). 

 

         En contraste, Taguchi, afirma que “la calidad es la menor pérdida 

posible para la sociedad”, en contraste a Crosby que afirma que la calidad se 

limita a cumplir con los requerimientos o parámetros mínimos.  

 

 Taguchi orienta sus estudios en búsqueda de la mejora continua del 

proceso y servicio. (TAGUCHI, 1998). 

 

         Para (ISHIKAWA, 1989), la calidad empezaba en los clientes y era 

responsabilidad de toda la empresa, de cada uno de los departamentos y 

personas que lo conformaban, desde los altos mandos, hasta la base.
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         Asimismo para William Edwards Deming: “Calidad es satisfacción del 

cliente” y en su caso era una lucha constante por continuar satisfaciendo al 

cliente, pues sus requerimientos cambiaban constantemente. Deming 

centraba sus estudios en la mejora continua de la calidad, la cual se centraba 

en el cliente. (DEMING, 1989).  

 

1.8.4.4   Concepto de Servicio  

         

 Lo cierto es que, como cliente, el servicio de calidad es algo que 

difícilmente experimentamos en nuestro país (y en muchos otros). La razón 

por la que las empresas no han logrado ofrecer un servicio con calidad se 

debe, sobre todo, a que ni ellas ni los clientes sabemos qué significa 

exactamente.  

 

 Es cierto que como clientes evaluamos la atención que se nos brinda, 

pero no es lo único que tomamos en cuenta, y lo peor de todo es que 

tampoco es lo más importante. Servicio es “la acción y efecto de servir”. 

Organización destinada a cuidar los intereses y satisfacer necesidades 

públicas y privadas. 

  

         Un servicio es un acto llevado a cabo por una persona u organización 

para beneficio de otra. Para la mercadotecnia, un establecimiento de servicio 

es un negocio que tiene como compromiso fundamental la satisfacción de los 

requerimientos del consumidor, llevando a cabo actos por los cuales un 

consumidor está de acuerdo en pagar un determinado precio.  

 

 Desde el punto de vista de la economía y el marketing, un servicio es 

el conjunto de actividades realizadas por una empresa para responder a las 

necesidades del cliente. De esta forma, el servicio podría definirse como el 

bien no material. (PARASURAMAN, A.// ZEITHML, V.A. // BERRY, L.L., 

1988).
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1.8.4.5   Definición de Cliente  

        

 En el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un 

producto o servicio por medio de una transacción financiera u otro medio de 

pago. Quien compra, es el comprador, y quien consume el consumidor. 

Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona El 

mercado ya no se asemeja en nada al de los años pasados, que era tan 

previsible y entendible. La preocupación era producir más y mejor, porque 

había suficiente demanda para atender. Hoy la situación ha cambiado en 

forma dramática. La presión de la oferta de bienes y servicios y la saturación 

de los mercados obliga a las empresas de distintos sectores y tamaños a 

pensar y actuar con criterios distintos para captar y retener a esos "clientes 

escurridizos" que no mantienen "lealtad" ni con las marcas ni con las 

empresas. Muchos emprendedores insisten en que la experiencia puede ser 

aplicable a cualquier situación y se dan cuenta tarde de que su empresa no 

está sufriendo una recesión pasajera, sino que están quedando fuera del 

negocio. El principal objetivo de todo empresario es conocer y entender tan 

bien a los clientes, para que el producto o servicio pueda ser definido y 

ajustado a sus necesidades para poder satisfacerlo. (BAILLEY, 1997).   

  

1.8.4.6   Definición de "Satisfacción del Cliente"  

         

 La definición y medida de la calidad han resultado ser particularmente 

complejas en el ámbito de los servicios, puesto que, al hecho de que la 

calidad sea un concepto aún sin definir, hay que añadirle la dificultad 

derivada de la naturaleza intangible de los servicios (GRONROOS, 1994).  

 

 La satisfacción del cliente se puede entender como "el nivel del estado 

de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido 

de un producto o servicio con sus expectativas" (KOTLER, 2006).
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1.8.4.7   Organización 

        

  La organización es parte fundamental del estudio de la 

administración. Todas las organizaciones se ven afectadas por factores 

internos y externos que influyen directamente en su funcionamiento. 

Actualmente se necesitan organizaciones eficientes y eficaces para hacer 

frente a un mercado competitivo y globalizado. 

 

        Para poder realizar un estudio dentro de las organizaciones es 

necesario definir el concepto de organización, por lo cual mostraremos una 

serie de definiciones de diferentes autores. 

 

         Según (FAYOL, 1981), define a la organización como:" organizar un 

negocio es dotado con todo lo necesario para su funcionamiento: materias 

primas, herramientas, capital y personal" (p. 19). Este autor reconoce que la 

organización se puede dividir en dos partes: organización material y 

organización humana. 

 

         De acuerdo con (LEON Betancourt, 1985), "una organización es en el 

sentido más amplio, es un acuerdo entre personas, para cooperar en el 

desarrollo de alguna actividad" (p.68). Este acuerdo puede ser informal ya 

que constituye una sociedad con base en la ley establecida formalmente 

objetivos, estatutos, funciones y el número de sus directivos. 

 

         Según (KOONTZ Harold // WEIHRICH, Heinz, 1999), define la 

organización como la identificación, clasificación de actividades requeridas, 

conjunto de actividades necesarias para alcanzar objetivos, asignación a un 

grupo de actividades a un administrador con poder de autoridad, delegación, 

coordinación, y estructura organizacional. El concepto organización es un 

término de usos múltiples, para unas personas, incluye todas las tareas de 



Introducción y Fundamentación del Problema   34 

 

todos los participantes. La identifican con el sistema total de relaciones 

sociales y culturales. Sin embargo, para muchos administradores el termino 

organización implica una estructura de funciones o puestos formalizados, 

 

        Después de entender a la organización es importante conocer los 

elementos que la conforman. (MANCEBO DEL CASTILLO, 1992) analiza las 

diversas escuelas de los pensamientos administrativos, incluyendo los doce 

elementos con las cuales se está en contacto en una organización, que son 

los siguientes: El ser humano, la motivación, el medio ambiente, el liderazgo, 

la comunicación, el conflicto, poder, cambio, la toma de decisiones, la 

participación y la eficiencia. 

 

1.8.4.8   Desarrollo Organizacional 

         

 El desarrollo organizacional (DO) es un proceso planificado, en el que 

se desarrollan conocimientos de ciencias de la conducta y se da una 

respuesta al cambio en las organizaciones.  

 

 El DO pretende incrementar el desarrollo individual y mejorar la 

efectividad del desempeño de una organización. 

 

         El DO surge para satisfacer las necesidades y dar soluciones que 

afectan a las organizaciones para resolver problemas provenientes del medio 

ambiente externo en los cuales están envueltas las organizaciones. 

          

El medio ambiente interno y externo de las organizaciones, están en 

constante cambio. El DO permite a las organizaciones adaptarse a estos 

cambios, la continua evaluación hace que las organizaciones sean 

productivas y eficientes (PARTIN, 1977).   
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         Según (PARTIN, 1977) define al DO como "el reclutamiento, 

entrenamiento, desarrollo de carrera, desarrollo de administración, 

planeamiento de la organización, compensación y otras actividades de 

personal que contribuyen al crecimiento total y mejoramiento de la 

organización" (p.2). 

 

         Para elaborar un diagnóstico de Desarrollo Organizacional se deben 

tener en cuenta algunas razones como son: el diagnóstico diseñado, 

planteamiento de la acción, ejecución y valuación.  

 

 Para elaborar este diagnóstico, primero se tiene que elaborar un 

análisis de las demandas del ambiente que incidan en la organización de 

esta o en cualquier otra área de contacto. Segundo, saber acerca de que tan 

efectivamente la organización logra adecuarse a las demandas en la 

actualidad. 

 

         Este análisis es esencial ya que muchos gerentes tienen una noción 

de los problemas que confrontan y de sus causas. 

 

         Se define a la organización como la coordinación de actividades por 

diferentes colaboradores para llevar a cabo transacciones planeadas con el 

ambiente. 

 

         Cuando hablamos acerca de desarrollo organizacional queremos decir 

que deseamos encontrar formas para cambiar a la organización de su estado 

actual hacia uno más desarrollado. Esto origina a dos preguntas que se 

deben responder antes de definir el significado de DO. 

 

        La primera: ¿Cuáles son las aéreas principales de problemas en las 

que se desea cambiar a la organización?   
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          Segunda: ¿Cómo establecemos la dirección en que deseamos 

desarrollar la organización en estas aéreas? (LAWRENCE Y LORSCH, 

1973). 

 

 (MARGULIES,N // RAIA, A.,P., 1974), citados por (MANCEBO DEL 

CASTILLO, 1992), definen al DO como un estrategia necesaria que las 

organizaciones tienen que utilizar para satisfacer necesidades tanto del 

medio ambiente externo como del interne Esto quiere decir que estas dos 

necesidades son cambiantes, entonces toda la organización está obligada a 

implementar dentro de sus elementos una dinámica especial para asegurar 

una pronta respuesta a las condiciones internas y externas de la 

organización. El objetivo para el DO de estos dos autores va dirigido hacia el 

mejoramiento de la efectividad organizacional. 

 

(MARGULIES,N // RAIA, A.,P., 1974) dicen: "el desarrollo 

organizacional puede ser visto como un sistema de tres elementos 

relacionados, valores, procesos y tecnología"  citados por Castillo (1992). 

 

1.8.4.9   Contabilidad de Costos 

 

 Según  (UBIDIA TABIA, 2001).  Contabilidad General. La Contabilidad 

de Costos es una rama especializada de la contabilidad general, es el arte o 

técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación 

de los costos utilizados en la empresa; por lo tanto, es la aplicación de los 

principios contables, determina el costo de la materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación que intervienen para la elaboración de un 

producto o la prestación de servicios y con base en dicha información, tomar 

decisiones adecuadas relacionadas con planeación y el control de los 

mismos.
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1.8.4.10   Control Interno de Inventarios 

 

 Según (chonlvis, 2002) en su Diccionario de terminología de la 

Contabilidad y otras voces.  

 

 El Control Interno de Inventarios comprende el plan de organización y 

todos los métodos y medidas adoptados en una empresa para salvaguardar 

sus mercaderías, verificar la exactitud y seguridad de los datos de los 

inventarios, desarrollar la eficacia de las operaciones y fomentar la adhesión 

a la política administrativa prescripta. 

 

         El control interno de inventarios se relaciona con las políticas y 

procedimientos diseñados por la empresa con el fin de impedir:  

 

 La sustracción de los productos, embarques no autorizados, recuentos 

falsos para cubrir faltantes, adulteración de requisiciones de materiales, 

valorización incorrecta de inventarios. 

 

         El control interno de inventarios supervisa las fases que debe cumplir 

la empresa para controlar sus inventarios como estrategia empresarial para 

cumplir sus metas a corto y largo plazo. 

 

1.8.4.11   Procesos de Distribución 

 

Según (MARTHANS GARRO, 2005) Engloba todas aquellas 

actividades que realizan los distribuidores y no los fabricantes, está 

relacionada con las actividades logísticas que realizan los puntos de venta y 

minoristas. 

 

         Los procesos de distribución priorizan las actividades de los puntos de 

venta al consumidor final.   
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1.8.4.11.1   De Aprovisionamiento 

 

 Según (MARTHANS GARRO, 2005) En su enciclopedia de logística 

empresarial. El proceso de aprovisionamiento consiste en poner a 

disposición de la empresa los bienes o servicios necesarios que garanticen la 

actividad empresarial. 

 

        La logística de aprovisionamiento es un sistema de operaciones 

encargado de poner a disposición de la empresa todos los materiales y 

productos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la misma 

procurando óptimas condiciones de calidad, cantidad y costos, en tiempo y 

lugar preciso y desarrollando los objetivos que la dirección de la empresa 

haya determinado. 

 

1.8.4.11.2   Actividades Gestión de Información 

 

Según (CASANOVAS, 2001) En su libro logística empresarial. El éxito 

de la logística está en sustituir los inventarios por información con el objetivo 

de lograr la satisfacción del cliente. La inversión logística debe invertir en 

tecnología de la información. 

         

Los inventarios es un proceso desequilibrado con un alto costo; la 

administración de la información mejora el funcionamiento logístico. Se cree 

que al mejorar el contenido y velocidad de la comunicación se reducen 

tiempos rectores e incrementa la flexibilidad y sensibilidad de la organización 

ante demandas.  

 

La gestión de Información, está constituida por un conjunto de datos y 

registros interrelacionados que brindan información logística esencial para la 

toma de decisiones.  
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1.8.4.11.3   Tratamiento de las Mercancías 

 

 Según (CASANOVAS, 2001). En su libro logística empresarial. El 

tratamiento de las mercancías implica la selección del equipo de 

manipulación y el detalle de los procedimientos de preparación de los 

pedidos y de la devolución de los productos defectuosos. 

 

1.8.4.11.4   Planificación del Producto 

 

Según (CASANOVAS, 2001) En su libro logística empresarial. La 

planificación del producto es una actividad que añade valor tiempo al 

producto. 

 

1.8.4.11.5   Almacenamiento 

 

 Según (CASANOVAS, 2001). En su libro logística empresarial. El 

almacenamiento comporta las decisiones asociadas tales como la 

determinación del espacio requerido, el diseño y la configuración de los 

almacenes y la disposición de los productos en su interior 

 

         El almacenamiento propone minimizar las inversiones de inventario 

para minimizar costos en todos los sentidos ya sea estos en el ritmo de 

consumo, capacidad de compra, carácter perecedero de las mercaderías, 

tiempo de respuesta de nuestros proveedores, la capacidad de las 

instalaciones para almacenamiento, los recursos para financiar el inventario, 

los costos asociados al mismo y sus riesgos. 

 

1.8.4.12   Compras 

 

 Según (CASANOVAS, 2001).  En su libro logística empresarial. Por 

medio de las compras se seleccionan las fuentes, se determinan las 
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cantidades que es necesario adquirir, el momento de efectuar las 

adquisiciones y la planificación de productos. 

 

         La Actividad de compras es una actividad para dinamizar la rotación 

de productos. Requiere de la planeación de requerimientos, identificación de 

proveedores, negociación, colocación de órdenes. 

 

1.8.4.13   Procesamiento de Pedidos 

 

 Según (CASANOVAS, 2001).  En su libro logística empresarial. El 

procesamiento de pedidos es la actividad que origina el movimiento de los 

productos y realización de los servicios solicitados tiene una gran incidencia 

en el tiempo de ciclo del pedido. 

 

1.8.4.14   Gestión de Inventarios 

 

 Según (CASANOVAS, 2001). En su libro logística empresarial. La 

gestión de inventarios tiene como objetivo principal proporcionar la 

disponibilidad requerida de los productos que solicita la demanda. 

 

         Controla el flujo de la mercadería desde la fuente hasta situarla en el 

punto de venta a la máxima rapidez a mínimo costos operacionales y a lo 

que el cliente requiere. 

 

1.8.4.15   Transporte 

 

Según (CASANOVAS, 2001). En su libro logística empresarial. 

Resulta indispensable en cualquier empresa para poder trasladar los 

materiales o productos propios, así como los productos finales a los cuales 

aporta valor situación.  
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        El transporte consistente en que la mercadería se encuentre en los 

muelles para su carga hasta que la mercadería llegue al lugar de destino 

correspondiente tomando en cuenta seguridad, servicio y costo. 

 

1.8.4.16  Siete Estrategias para Mejorar su Servicio de Atención al 

Cliente  

         

 Una forma eficaz de posicionarse en la mente de sus prospectos es 

utilizar el servicio de atención al cliente como elemento diferenciador, 

actualmente es este uno de los puntos más vulnerables de su competencia, 

ya que según estudios realizados la atención al cliente por Internet sigue 

siendo en muchos casos deficiente, por lo cual puede usar esta debilidad de 

su competencia en beneficio de sus clientes y para fortalecer su negocio.  

 

         A continuación se detalla algunas estrategias que podrían mejorar de 

gran manera el servicio de atención hacia los clientes. 

 

 Responda Rápidamente las Solicitudes de Información  

 

        Trata de responder las preguntas de sus clientes o prospectos de ser 

posible en menos de 24 horas de haberlas recibido, la rapidez de su 

respuesta no solo es muy bien valorado, sino que además con ello les 

demuestra que usted es un auténtico profesional de su sector.  

 

Responda Rápidamente Las Quejas De Sus Clientes  

 

         Si su cliente le presenta una queja o tiene un problema con el 

producto o servicio que usted le vendió, trate de responderle con la mayor 

rapidez que le sea posible a fin de solucionar su solicitud, esta es su mejor 
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oportunidad de transformar un problema en una oportunidad para conseguir 

un cliente fiel. Pídale disculpas y de ser necesario devuelva el dinero, cambie 

el producto o servicio, pero haga todo lo necesario para corregir el error en 

caso de haberlo, su cliente o prospecto debe sentirse bien atendido, el 

tiempo que tarde en responder las quejas juegan en su contra y generan 

mala voluntad de parte de sus clientes o prospectos.  

 

 Responda Las Preguntas Correctamente  

 

         Según estudios sobre atención al cliente en Internet, las respuestas de 

las empresas a los e-mails enviados por los clientes o prospectos, son 

deficientes en más del 60% de los casos. Solo un 42% de las respuestas se 

pueden considerar correctas, mientras que apenas un 28% ofrece 

información adecuada pero incompleta, que no resuelve la pregunta 

formulada, un 30% de las respuestas enviadas la respuesta no se adecua en 

absoluto a la pregunta realizada e incluso por increíble que parezca una de 

cada cuatro empresas continúa sin responder a los mensajes.  

 

         Mi experiencia personal en este sentido corrobora los estudios sobre 

atención al cliente realizados, suelo comprar y solicitar presupuestos por 

email a menudo a otras empresas en Internet y es alucinante las respuestas 

que he llegado a recibir, hasta el punto de dudar si existe un ser humano 

pensante del otro lado y he llegado a la conclusión de que muchas de las 

respuestas deficientes que he recibido por correo electrónico son así 

sencillamente porque quien tiene esta tremenda responsabilidad no está 

correctamente cualificado para atender y responder todas las preguntas que 

se le hacen, hundiendo a la empresa para la que trabajan para desgracia de 

sus dueños.  

 

         Mi recomendación es muy simple, cualifique y entrene a sus 

empleados: hable el mismo “idioma” que sus clientes, responda 
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correctamente todas y cada una de las preguntas punto por punto, no deje 

ninguna interrogante abierta.  

 

 Cumpla Lo Que Promete  

 

Si no quiere hundir su reputación y la de su negocio, entonces no trate 

a sus clientes como discapacitados mentales, no genere ventas a través de 

engaños, cumpla siempre lo que promete.  

 

 Su producto o servicio no solo debe resolver o satisfacer al completo 

el deseo que tenga su cliente sino que además debe entregarle más valor de 

lo que él espera recibir, por lo cual mi consejo es que sobre pase siempre las 

expectativas de lo que esperan de su compra.  

 

Solicite Ayuda A Sus Clientes 

  

         Pida la opinión de sus clientes sobre el producto o servicio que le ha 

comprado de ser posible haga que le cubran un cuestionario corto para que 

les resulte rápido de responder, hágales saber que el objetivo del 

cuestionario es mejorar su producto o servicio a fin de atenderlos mejor.  

 

 Su encuesta es además un referente positivo como recordatorio del 

buen servicio de atención al cliente que su negocio ofrece.  

 

         Solicíteles además que le envíen sus comentarios, preguntas y 

sugerencias para mejorar su negocio o sus productos o servicios, mantener 

comunicación y un feed-back permanente con sus clientes o prospectos, 

ayudara a que su negocio se mantenga como un líder del sector. 

  

Nunca Diga “No” A sus Clientes   
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        Trate siempre por todos los medios de satisfacer las necesidades de 

sus clientes, elimine las palabras oscuras o negativas del vocabulario suyo y 

de su personal, estas generan rechazo a nivel subconsciente en la mente de 

sus clientes:  

 

No lo creo  

No se preocupe  

¿No le importa, verdad?  

Eso no es posible  

No, de ningún modo  

 

         Es más barato retener un cliente que perderlo y tener que gastar 

tiempo y dinero para atraer a uno nuevo, trate de buscar la forma de ayudar 

a satisfacer las solicitudes de sus clientes siempre de manera proactiva, la 

mejor opción es tener a mano personal cualificado y con muchos recursos 

dialécticos que le ayuden a salir con audacia de peticiones imposibles sin 

darles un no rotundo, simplemente enfocándolo en la dirección que le ofrezca 

la solución que más beneficie a su cliente, con un poco de esfuerzo y ganas 

de atenderlo muy bien, su cliente se sentirá satisfecho y que ha conseguido 

lo que él desea.  

 

Entrega Rápida  

 

No prometa entregas demasiado rápidas si usted realmente no puede 

cumplir, solo porque su cliente quiere escucharle decirle que si, este el 

camino más corto para conseguir problemas y arruinar la reputación de su 

negocio. Incluya siempre un pequeño margen de tiempo adicional a su 

servicio de entrega, de esta manera su servicio será percibido como una 

entrega anticipada, como un esfuerzo adicional y positivo de su parte.
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1.8.4.17   Matriz  del Factor Foda 

        

 “El FODA es una herramienta de planeación estratégica que permite 

mostrar la situación interna y externa de la organización para obtener un 

diagnóstico preciso para tomar decisiones acordes con la filosofía corporativa 

de la empresa.” (PRIDE, William// FERREL,O.C.,, 2006) 

 

 El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de 

las palabras:  

 

 Fortalezas  

 Oportunidades  

 Debilidades  

 Amenazas. 

 

FIGURA N° 2 

ANÁLISIS FODA 

 

                               

 

 

 

 

         

                                          
 
 
 
 
 
              
 
 
 
             Fuente: PRIDE, William M. y FERREL, O.C.,         
             Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar
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1.8.4.17.1   Matriz de Análisis Interno 

  

        La parte interna tiene dos componentes que son:  

 

Fortalezas: Aspectos positivos propios de la empresa  

 

 Correcto funcionamiento en la organización  

 Ventajas competitivas                                        

 

Debilidades:  

 

 Aspectos negativos de la empresa  

 Falta de optimización en el funcionamiento  

 Desventajas competitivas reales y potenciales 

 

Las variables que se analizan en esta matriz son controlables para la 

empresa 

 

1.8.4.17.2   Matriz de Análisis Externo  

 

        La parte externa tiene dos componentes que son: 

    

Oportunidades  

  

 Posibilidad de crecimiento en el mercado   

 Situación favorable en la industria 

 Aprovechamiento de tecnología  

 

Amenazas  

 

 Situaciones desfavorables para la industria    
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 Riesgos del ambiente  

 Globalización  

 

Las variables que se analizan en esta matriz son incontrolables para la 

empresa. 

 

1.8.5 Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se justifica por los siguientes artículos de: 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

  

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

 

2.- Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad.  

5.- Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo 

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo 

referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y 

medida.  

8.- Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios.  

12.- Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro 

de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá 

anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado.  

 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en 

la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o 
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servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo 

con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de 

reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será 

motivo de diferimiento. 

 

Código de Trabajo  

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:  

 

1.- Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código;  

2.-  Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y 

demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, 

además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad;  

3.- Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el 

Art. 38 de este Código. 

31.-  Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los 

primeros quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de 

sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes 

sobre seguridad social.  

 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado 

y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;   
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b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por 

caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa 

construcción  

d) Observar buena conducta durante el trabajo;  

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal;  

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;  

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores;  

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que 

ejecuta;  

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y,  

j) Las demás establecidas en este Código 

 

1.9 Metodología 

 

1.9.1    Tipo de Investigación y Método de Investigación  

 

        Investigación de tipo descriptiva y exploratorio, la cual permitió obtener 

respuestas a fondo de lo que los clientes (internos y externos) de la empresa 

JARAMENDS S.A piensan y sienten en cuanto al SAC; se partió de levantar 

el diagnóstico de la situación actual en cuanto a este servicio, se acudió a la 

observación directa y a la información recopilada a través del personal 

administrativo, posteriormente se estableció contacto directo con la población 

objeto de estudio; se aplicó una encuesta piloto que permitiera validar el 
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instrumento que luego se aplicó a los usuarios y empleados de los 

autoservicios determinados por la muestra, una vez cumplida esta etapa se 

procedió al procesamiento de la información la cual permitió establecer 

falencias existentes en el SAC, proporcionando los insumos para el diseño 

de la propuesta de mejoramiento para el SAC de la Empresa JARAMENDS 

S.A..  

 

1.9.2  Fuentes de Información e Instrumentos de Recopilación DE 

Información  

 

        La información primaria se obtuvo a través de la comunicación directa 

con el personal de los autoservicios, como herramienta complementaria se 

utilizó la observación directa de las actividades y procesos que se desarrollan 

y la aplicación de encuestas tanto a usuarios como a empleados de la 

Empresa JARAMENDS S.A., con base en la metodología presentada por 

(FLANAGAN, 1999) expuesta en su libro como medir la satisfacción del 

cliente. 

 

         El cuestionario se estructuro con preguntas cerradas y abiertas, 

tomando como fundamento lo expuesto por (HAYES, 2008), que permiten 

establecer las necesidades, expectativas e índices de satisfacción con 

respecto al SAC, obteniendo puntos fuertes y débiles como insumo para la 

estructuración de la propuesta de mejoramiento; en cuanto a los indicadores 

de medición estos se tomaron con base en lo expuesto por (SERNA GÓMEZ, 

2007) en su libro “Auditoria del Servicio al Cliente”; como fuentes 

secundarias, se utilizó bibliografía y material escrito referente al tema, 

revistas y consultas en internet. 

 

Los métodos de investigación a usar es el descriptivo – deductivo.
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         Conocer las áreas de toda la empresa y describir sus procesos 

mediante el análisis visual para luego describirlos en forma escrita. 

 

         Entrevistar a las personas de la empresa (trabajadores y mando 

superior) obteniendo información para identificar las posibles fallas, 

deficiencias y/o eficiencias en sus puestos de trabajo. 

 

         Dividir en dos las áreas de la que se va a evaluar el presente estudio 

para analizar por separados sus procesos (operativos y administrativos). 

 

         Analizar los procesos operativos en las áreas de bodega, compras y 

despacho. 

 

         Analizar los procesos administrativos, en el área de facturación, 

recepción de pedido, cobranzas y atención al cliente. 

 

         Diseñar parámetros para medir la eficiencia o fallas en los procesos 

estudiados. 

 

         Conocer mediante encuesta el grado de satisfacción del cliente y las 

posibles quejas que tienen por los servicios que presta la empresa. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1  Situación Actual de la Empresa 

 

2.1.1  Productos  y Mercado que Atiende 

 

         En la actualidad la empresa atiende un gran mercado en el país su 

principales concesionarios son Anglo automotriz, Auto LASA y Vallejo Araujo, 

que habitualmente piden los servicios que ofrece la compañía, así también 

nos encontramos con empresa en provincias como es el caso de  Pro Partes, 

Punto Daewoo, Repuestos el Car ubicadas en la ciudad de Quito; Auto 

Repuestos Mendoza  en la ciudad de Manta e Importadora Auto Repuestos  

la cual se encuentra en Machala. 

 

 Además de estas compañía también se atienden a diversas empresas 

que dan servicios de taxis, taller y al  público en general.        

 

 Pese que se ha abarcado un gran campo en el mercado, el objetivo de 

la compañía es el crecimiento continuo de la misma  y es la razón de la 

actual investigación. 

 

Los Proveedores 

 

        Las diferencias generadas en inventario no se presentan única-mente 

por razones operacionales. Existe la posibilidad que desde el ingreso de los 

repuestos, se presenten variaciones, es decir que los pro-veedores pueden 

afectar la exactitud que se tiene dentro de la bodega.
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La Empresa JARAMEND S.A. Tiene los siguientes proveedores. (Ver Anexo 

No. 4)  

            

2.1.2 Volúmenes de Productos y Ventas 

         

 Los datos de las ventas mensuales son registrados por los 

vendedores de la empresa y comparados con los ingresos que dan los 

cajeros y contador en general.  

 

 Según el histórico de los últimos meses del  año 2014 vemos una gran 

baja de las ventas netas como se demuestra en el cuadro No. 2, y es la 

preocupación tanto de los empleados como del empleador. 

 

  Pese a la situación que vive actualmente la empresa se obtuvo como 

resultado desde 1 de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015 un 

total de  $170,903.02 en ventas netas.  

 

CUADRO N° 3 

EL VOLUMEN DE VENTAS NETAS MENSUAL DESDE EL MES DE 

ENERO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2015 

VENTAS REGISTRADAS  2015 

ENERO $16.457,40 

FEBRERO $12.614,68 

MARZO $16.555,80 

ABRIL $16.856,72 

MAYO $14.129,39 

JUNIO $14.051,57 

JULIO $16.305,52 
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AGOSTO $14.854,21 

SEPTIEMBRE $13.913,93 

OCTUBRE $13.682,43 

NOVIEMBRE $10.770,47 

DICIEMBRE $10.710,90 

TOTAL $170.903,02 

                                                     
                                                   Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
                                                   Elaborado por:   Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

 

2.1.3 Tamaño y Participación de Mercado 

 

         La Empresa logra diariamente una mejora constante y por la cual ha 

alcanzado apoderarse en el mercado donde se desenvuelve, en la actualidad 

la empresa reconoce  a sus clientes como la razón del logro de esta meta y 

analiza la participación de cada uno dentro de la empresa, esto se demuestra 

en el Figura N° 3. 

 

CUADRO N° 4 

PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES EN  

LA EMPRESA JARAMENDS S.A. 

Concesionarios 44% 

Mayoristas 28% 

Minoristas 22% 

JARAMEND  S.A. 6% 

                                               
                                          Fuente: Empresa JARAMEND S.A. 
                                          Elaborado por:   Mendoza Zúñiga Ángel Omar
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FIGURA N° 3 

PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES EN LA EMPRESA 

 

               Fuente: Empresa JARAMEND S.A. 
               Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

 

2.1.4 Capacidad de Producción Instalada y Utilizada 

 

         Durante estos años la compañía ha llegado a tener ganancias altas lo 

cual ha beneficiado a cada uno de los trabajadores pero esto no sería posible 

si no existiera la inversión necesaria para el crecimiento continuo de lo 

mismo, la producción instalada tiene en gran relación con esto, debido a que  

el inventario de las repuesto  progresa continuamente, actualmente la 

empresa posee un inventario anual de $350,000.00 el cual utiliza solo  el 

60% de dicho inventario, el objetivo es aumentar este porcentaje de utilidad 

logrando aumentar las ganancias de la empresa. 

 

2.1.5 Procesos Principales 

 

 Entre los procesos principales que realiza la compañía y los cuales 

están debidamente identificados se encuentran Procesos de Ingreso de 

Mercadería a almacén bajo importación, Procesos para la compra de 

mercadería, Procesos para la compra de mercadería, Procesos para la 

importación de mercadería. A continuación se describe cada uno de ellos.  
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GRAFICO N° 1 

PROCESOS DE INGRESO DE MERCADERÍA  

A ALMACÉN BAJO IMPORTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 Fuente:   Empresa JARAMEND S.A. 
 Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
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GRAFICO N° 2 

PROCESOS PARA LA COMPRA DE MERCADERÍA 

 

                                 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
       Fuente:   Empresa JARAMEND S.A. 
       Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

 

GRAFICO N° 3  

PROCESOS PARA LA IMPORTACIÓN DE MERCADERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
        Fuente:   Empresa JARAMEND S.A. 
        Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
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GRAFICO N° 4  

PROCESOS DE VENTAS AL POR MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente:   Empresa JARAMEND S.A. 
         Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
 

GRAFICO N° 5  

VENTAS AL CONSUMIDOR FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          Fuente:   Empresa JARAMEND S.A. 
          Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar     
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2.2 Análisis Interno de la Empresa 

 

2.2.1 La Cadena de Valor 

 

         Por medio de la figura de cadenas de valores genéricos (Figura No. 5) 

de (PORTER, 2006) analizaremos las capacidades internas de la empresa. 

Cadena de valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de 

las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente 

final descrito y popularizado por Michael E. Porter en su obra Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 

 

         La cadena de valor se pone frente al pensamiento de gestión de 

empresa es una herramienta para examinar cómo se desempeñan y cómo 

interactúan las actividades que se realizan en la empresa, estas actividades 

se dividen en: 

 

 Actividades Primarias 

 Actividades de apoyo 

 

En la Cadena Genérica de valores de una empresa encontraremos: 

 

 Infraestructura de la empresa 

 Administración de Recursos Humanos 

 Desarrollo tecnológico 

 Abastecimiento 

 Logística interna 

 Operaciones 

 Logística Externa 

 Mercadotecnia y Ventas 

 Servicios 
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FIGURA N° 4 

CADENA GENÉRICA DE VALORES DE UNA EMPRESA 

 

             Fuente: Libro Ventaja competitiva por Michael Porter 
         Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

 

2.2.1.1   Actividades Primarias 

         

 Las actividades primarias son aquellas implicadas en su venta y 

transferencia al cliente, así como la asistencia posterior a la venta. En 

JARAMENDS S.A. las actividades primarias son: 

 

 Logística Interna (Entrada) 

 Operaciones 

 Logística Externa (Salida) 

 Marketing y Ventas (Facturación de repuestos) 

 Servicios Post-Venta (Entrega de repuestos) 
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2.2.1.1.1    Logística de Entrada   

         

 La logística de entrada son las actividades de recepción y 

almacenamiento de los repuestos a las instalaciones de la empresa 

JARAMENDS S.A. 

FIGURA N° 5  

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA INTERNA 

 

 

                   Fuente: Libro Estrategias Competitiva por Michael Porter 

             Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

 

 

      Fuente: Libro Estrategias Competitiva por Michael Porter 
         Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

 

2.2.1.1.1.1    Recepción de Mercadería 

         

 La recepción  de  la mercadería forma parte de la logística interna de  

la empresa siendo esta una de las actividades primarias de la cadena de 

valor. Es de gran importancia conocer el proceso de recepción de 

mercadería, ya que nos permite distinguir el proceso de organización que se 

Logística de entrada 

 

 1. RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
Recepción de mercadería (partes y piezas, herramientas y equipos etc. 

 2. ALMACENAMIENTO. 
Almacenamiento de mercaderías 

 3. CONTROL DE INVENTARIO 
Inventario anual 
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tiene al momento de almacenarla. Se procederá a describir las actividades 

que se realizan en este proceso. 

 

         El ingreso de la mercadería a las bodegas de la empresa se puede dar 

por dos medios: Ingreso por Importaciones y el Ingreso por compras 

realizadas localmente. 

 

         La mercadería que es importada, se reporta al responsable de 

importaciones, para luego ser recibida en presencia del encargado de 

bodegas y los respectivos delegados de las verificadoras. 

 

         Los paquetes son recibidos y revisados que estén bien sellados, en 

caso de encontrarse alguna anomalía (faltantes) o que presenten daños por 

manipulación inadecuada son reportados directamente al Gerente General y 

el responsable de las  importaciones para que ellos realicen el seguimiento 

respectivo. 

 

         Si la mercadería es adquirida localmente, es revisada por el 

encargado de bodega, este debe de llegar en perfecto estado y a los precios 

establecidos y aprobados por el encargado de adquisiciones. 

 

         De haber alguna anomalía el encargado de compras o adquisiciones 

es informado para que este proceda a realizar las respectivas devoluciones o 

trámites correspondientes. 

 

         Luego de ser debidamente revisada, y se apruebe el recibido por 

bodega, estos son ingresados al sistema o base de datos de datos para 

luego ser almacenada.              
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FIGURA N° 6 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS  

DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA DE IMPORTACIÓN 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
          Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
          Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
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2.2.1.1.1.2    Almacenamiento 

          

 El almacenamiento de la mercadería es realizado luego de que esta 

haya sido revisada y verificada por el jefe de bodega y a su vez ingresada al 

sistema, seguidamente es separar y distribuida dependiendo de la 

importancia (rotación) van situados en las diferentes lugares de las bodegas. 

 

FIGURA N° 7 

DIAGRAMA DE ALMACENAMIENTO 

FIGURA N° 7 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS  

DE ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
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2.2.1.1.1.3    Control de Inventarios 

          

 El inventario total de los productos se lo realiza una vez por año. 

Mediante el uso de registro de Egresos de Bodega los repuestos salen de las 

bodegas para los diferentes destinos y se los actualiza en el sistema de 

computación. 

 

         El control es ineficiente porque el índice de diferencias entre la 

existencia física y el kardex del sistema es elevado mayor al 10%, esto incide 

en errores de facturación y de abastecimiento de stock. 

 

Problemas 1.- Referente a la Logística Interna 

 

Los principales problemas que existen en logística interna son: 

 

Área: Logística Interna; Control de inventarios 

 

 Demora en entrega de pedidos. 

 

Problema con el inventario: Es ineficiente porque el índice de diferencia 

 

 Entre la existencia física de los productos y el kardex del sistema de 

computación es mayor al 10% (dato obtenido de los inventarios anuales), 

cifra elevada considerando que la empresa comercializa  ítems 

 

Causas: 

 

 Falta de stock 

 Incumplimiento de proveedores 

 Confusión de códigos 
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 Reposición de dinero tardío 

 

Efectos: 

 

 Pérdida de tiempo 

 

2.2.1.1.2    Operaciones  

 

         Son actividades asociadas con la manufactura de productos o 

prestaciones de servicio, para el efecto, se lo representa con el siguiente 

gráfico. 

 

FIGURA N° 8 

CADENA DE VALOR: OPERACIONES 

 

 

 

                                                                      

                        Fuente: Libro Estrategias Competitiva por Michael Porter 
                Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

Operaciones 

 Despacho 

 Inspección 
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 2.2.1.1.2.1  Despacho 

         

 El personal de despacho realiza las siguientes operaciones: 

 

 Recibe las facturas (pedidos) e identifica los productos. 

 Se trasladan a las áreas de perchas ubicadas en el almacén 

 Obtienen los productos y se trasladan al área de despacho. 

 

         En esta actividad se presenta el inconveniente de que la descripción 

de algunos productos es parecida incidiendo en los errores en el despacho. 

 

2.2.1.1.2.2    Inspección 

 

Verifican la cantidad, ítem, origen de los productos 

 

 Los supervisores revisan los despachos 

 Realizan el empaque y embalaje 

 

        En esta actividad los clientes presentan quejas por errores de despacho 

como faltante, sobrante o envío de productos que no están facturados, 

provocando la insatisfacción del cliente. 

 

En el diagrama flujo de operaciones encontramos la siguiente descripción: 

 

 Operaciones 

 Actividades 
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FIGURA N° 9 

DIAGRAMA DE FLUJO – OPERACIONES 

 

 

Operaciones                                     Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
             Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

 

1

 

  1 

1 

Recibe las facturas 

1

 

1

 

1

 

  1 

1

 

1

 

1

 

Identifica los repuestos 

Almacenan 

Embalan 

Se trasladan al almacén 

Obtiene los productos 
(repuestos) de las perchas 

Se trasladan área de bodega 
de despacho 

Inspección 

Despacho correcto 

Empaquetan 
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Problema 2.-  Referente a las Operaciones 

 

 Se evidencia descuadres en los niveles de inventario 

 

 Origen: Bodega de JARAMENDS S. A. 

 Causas: Mala manipulación de artículos (repuestos) hace que se 

deteriore, robo, mala codificación. 

 Efecto: Perdidas económicas 

 

2.2.1.1.3   Logística de Salida  

 

 Son actividades asociadas a la distribución de productos. Para el 

efecto, se presenta en la figura siguiente: 

 

FIGURA N° 10 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA EXTERNA 

 

 

 

 

                           Fuente: Libro Estrategias Competitiva por Michael Porter 
                           Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

Logística Externa 

 Egreso de repuestos de la bodega 

 Procesamiento de pedidos 

 Embarque 

 Entrega                                             
 

 

 

 

 



Análisis y Diagnóstico del Problema   70 

 

2.2.1.1.3.1   Egreso de Repuestos de la Bodega 

         

 El bodeguero realiza el reporte de egreso de bodega de repuestos. 

 

 Los productos son trasladados de las bodegas al área de despacho y a las 

perchas en el almacén. 

 El supervisor inspecciona los artículos egresados de las bodegas a sus 

diferentes destinos. 

 

         En esta actividad no existe una correcta inspección en el egreso de 

bodega de los productos debido a que no se inspecciona con 

responsabilidad, por ejemplo, se firma el documento de egreso sin revisar 

físicamente el producto causando errores en el sistema de inventario. 

 

2.2.1.1.3.2    Procesamiento de Pedidos 

 

 Los pedidos se receptan por diferentes medios como teléfonos, fax y/o 

vendedores que los entrega personalmente a la oficina de computación. 

 El personal de la oficina de computación revisa los pedidos, deudas 

vencidas de clientes. 

 Se procede a verificar el stock de los productos (repuestos) emitidos en 

los pedidos. 

 Los pedidos se ingresan al sistema para proceder a su facturación e 

impresión. 

 

         En esta actividad la verificación de la cartera de los clientes y del stock 

de productos es muy lento, debido a la desactualización en el sistema de 

facturación e inventario, causando demoras en los pedidos y por ende la 

insatisfacción de los clientes. 
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2.2.1.1.3.3    Embarque 

         

 Los productos empacados y embalados son almacenados en una 

bodega temporal que al final de la jornada de despacho son embarcados en 

una  camioneta de acuerdo a sus rutas respectivas. 

 

2.2.1.1.3.4   Entrega 

         

 El personal del transporte traslada a los diferentes clientes ubicados 

en la ciudad de Guayaquil y si los clientes son de otras ciudades los pedidos 

se los traslada a las diferentes cooperativas de transporte de cargas pesadas 

que viajan a los diferentes puntos del país. 

 

         Esta actividad carece de tecnología por lo que no existe comunicación 

rápida, segura entre el almacén y el transporte de entrega. 

 

Problema 3.- Referente a la Logística Externa 

 

Mala distribución de los productos a los puntos de venta. 

 

 Origen: Puntos de venta. 

 Causas: Procesos no establecidos. 

 Efecto: Insatisfacción al cliente y mala imagen de la empresa. 

 

2.2.1.1.4    Marketing y Ventas 

         

 Las actividades de Marketing y Ventas en la empresa están 

relacionadas a la venta de repuestos y accesorios para los vehículos.  
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FIGURA N° 11 

CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTA 

 

 

                             

                               
 
 
                               Fuente: Libro Estrategias Competitiva por Michael Porter 
                               Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
 

2.2.1.1.4.1  Mercadotecnia y Ventas 

         

 La empresa JARAMENDS S.A., no cuenta con un departamento de 

marketing ocasionando un impacto negativo en las ventas por la escasa de 

publicidad, promociones, etc. 

 

         En la recepción de los pedidos de los vendedores y/o clientes con 

frecuencia se lo ejecuta de manera incorrecta, el cliente recibe un producto 

equivocado, esto provoca no solo el reclamo de los mismos sino que también 

ocasiona gastos para la empresa en transporte, guías de remisión, etc. 

 

         La atención al cliente es limitada. Las quejas o inconvenientes 

demandadas por el cliente no se solucionan con la agilidad que se requiere 

por parte de los vendedores internos y externos ó personal de la empresa. 

Marketing y Ventas 

 Mercadotecnia y Ventas 
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         El proceso de compra por parte de los clientes en el almacén se toma 

demasiado tiempo provocando aglomeraciones, errores en el despacho y la 

insatisfacción de los clientes.  No se sigue las leyes de mercado, el principal 

punto de este problema es que se cambian precios a los productos 

continuamente sin ninguna medición o comportamiento del producto en el 

mercado. 

 

Problema 4.- Referentes a Marketing y Ventas 

 

Las negociaciones no avanzan o se estancan por cambios en negociaciones 

preliminares y que no son comunicadas oportunamente. 

 

 Origen: Reuniones de negociación 

 Causas: Falta de comunicación de resoluciones tomadas por gerencia. 

 Efecto: Retrasos en los acuerdos. 

 

2.2.1.1.5    Servicio de Post Venta  

        

  En la siguiente figura se representan las actividades del servicio de 

post- venta en la empresa.  

 

FIGURA N° 12 

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST - VENTA 

 

 

 
                             Fuente: Libro Estrategias Competitiva por Michael Porter 
                             Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

Servicio Post – Venta 

           Devoluciones y Reposiciones 
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2.2.1.1.5.1   Devoluciones y Reposiciones 

 

 Para las devoluciones, la persona responsable de bodega es el 

encargado de aceptar solo mercaderías que tengan defectos de fábrica, una 

vez revisado se procede a repararlo y en caso de no tener solución se lo 

restituye. 

 

En esta actividad se presenta dos problemas: 

 

 No existe una política de garantía de los productos generando reclamos e 

insatisfacciones de los clientes. 

 No se controla detalladamente las devoluciones, productos reparados o 

dados de baja, originando errores en el inventario del almacén. 

 

Problema 5.- Referente a Servicio Post –Venta 

 

a) No se alcanzan a cubrir los reclamos de clientes. 

  

 Origen: Puntos de venta 

 Causas: Número insuficiente de centros de atención 

 Efecto: Falta de fidelidad en el cliente. 

 

b) No se difunde la marca. 

 

 Origen: Resúmenes mensuales de participación en el mercado sobre 

nuevos puntos de venta a clientes. 

 

2.2.1.2    Actividades de Apoyo  

         

 Las actividades de apoyo son las que permiten brindarle distintos 

servicios de apoyo e infraestructura, administración general, planeación, 
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finanzas, contabilidad, escritos legales, gubernamentales y administración de 

calidad. Apoya normalmente a la cadena completa y no actividades 

individuales, puede ser auto contenido o estar divididos en una unidad de 

negocios. 

 

         La infraestructura de la empresa se considera algunas veces solo 

como general, pero puede ser una fuente poderosa de ventajas competitivas, 

así la administración de sistemas de información puede ser importante para 

la ventaja competitiva.  

 

2.2.1.2.1    Infraestructura 

 

         A continuación se detallan la infraestructura de la empresa 

JARAMENDS S.A., las actividades correspondientes a la cadena de valor 

referente a la infraestructura se presentan en la siguiente figura: 

 

FIGURA N° 13 

CADENA DE VALOR: INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 
                              
                             Fuente: Libro Estrategias Competitiva por Michael Porter 
                             Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

Infraestructura de la Empresa 

 Área de Contabilidad o Finanzas 

 Área de Créditos y Cobranzas 
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2.2.1.2.1.1    Área de Contabilidad o Finanzas 

         

 Esta área es sub contratada, se les facilita los reportes de ventas, 

gastos, facturas, pago de salarios, ellos se encargan de los trámites con el 

SRI, IESS y demás tramites concernientes a la actividad comercial de la 

empresa. 

 

         En esta área existe poca comunicación con los trabajadores de la 

empresa porque al momento de cancelar los sueldos se presentan reclamos 

por confusiones en los roles de pagos, vacaciones, etc. 

 

         En finanzas, se realiza el control del flujo de efectivo en bancos, 

recepta lo recaudado en la caja diariamente. 

 

         Se encarga de la adquisición o restitución de los insumos requeridos 

de todas las áreas previo a evaluaciones de costos.  

 

2.2.1.2.1.2    Área de Créditos y Cobranzas 

         

 Para otorgar créditos a los clientes se realiza un estudio de sus 

solicitudes verificando datos personales, datos del negocio, créditos a otras 

empresas, cuentas bancarias, etc. 

 

         Al crédito de cada cliente se asigna un cupo de compra de acuerdo al 

tamaño del negocio, localización y referencias comerciales. 

 

         El personal de cobranzas revisa a diario las facturas próximas a 

vencerse para conocer a que clientes hay que comunicarles su pago y la 

programación de los mismos.  Al llegar las facturas a su vencimiento se emite 

la orden de cobranzas a los vendedores o a los clientes directamente. 
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         Se receptan por los vendedores o clientes el efectivo, cheques, copias 

de transferencias, depósitos u otro documento que verifique el pago de sus 

facturas vencidas. 

 

         Todos estos documentos se verifican con los estados de cuenta de los 

respectivos bancos. Se procede a la cancelación por el Departamento de 

Computación. 

 

         En el departamento de crédito y cobranzas existe un exceso de 

formatos innecesarios que ocasionan demoras o errores en las 

cancelaciones de facturas de los clientes en el sistema y provoca que el 

proceso de ventas sea lento, provocando la insatisfacción de los clientes. 

 

2.2.1.2.2    Gestión de Talento Humano 

        

  Consiste en actividades implicadas en la búsqueda; contratación, 

entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los tipos del personal; 

respalda todas las actividades primarias como las de apoyo que ocurren en 

diferentes partes de la empresa, afectan las ventajas competitivas en 

cualquier empresa, a través de su papel de determinar las habilidades y 

motivación de los empleados y el costo de contratos y entrenar. 

        

 El Gerente General realiza visitas periódicas en los diferentes puestos 

de la bodega para estar en contacto directo con los empleados, 

trasmitiéndole su apoyo, confianza y seguridad. 

 

 Las actividades de la gestión de talento humano, se presenta en el 

siguiente esquema: 
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FIGURA N° 14 

CADENA DE VALOR: GESTIÓN  DE TALENTO HUMANO 

 

                            Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”  
                            Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

 

Descripción de los puestos de trabajo  

         

 La empresa JARAMENDS S.A., ha analizado cada uno de los puestos 

de trabajo y las nuevas posiciones que necesita la empresa para afianzarse 

en el mercado, elaborando los contratos de gestiones a cada una de las 

posiciones, indicando las responsabilidades y alcances de cada usuario. 

  

Selección y contratación del talento humano  

         

 La empresa JARAMENDS S.A., se basa en la hoja de vida y en la 

experiencia del aspirante, creando una base de datos acorde a su 

experiencia, para su pre selección y contratación. 
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 Formación y capacitación  

         

 La empresa JARAMENDS S.A., proporciona una capacitación y 

formación permanente con capacitaciones dentro país, haciendo una 

inversión, para tener un personal altamente calificado, tanto en la parte 

administrativa como técnica, y este es uno de los factores de mayor 

importancia del personal de la organización, el cual le ha permitido hacer 

frente a la competitividad en este sector de repuestos automotrices. 

 

Normas y Políticas dirigidas hacia el Talento Humano 

         

 Trato hacia el cliente y entre compañeros de trabajo. Estas clases de 

políticas son para incrementar la imagen de la empresa. 

 

        Esta es una de las políticas más importante que se debe implementar  

en una empresa, ya que son las que cautivan y mantienen al cliente, por lo 

tanto se le sugiere a JARAMENDS S.A., políticas tales como: 

 

 Elaborar evaluaciones de inteligencia emocional al personal, para de esta 

forma tener un mejor conocimiento de los trabajadores, y además detectar 

grado de satisfacción dentro de la organización, para así medir su 

desempeño, como por ejemplo: 

 

 De conocimiento a si mismo para cada uno de los empleados. 

 Determinación de aptitudes y actitudes. 

 Categorización de competencias. 

 

 Exigir amabilidad, cordialidad, honestidad y responsabilidad por parte del 

personal hacia el cliente. 
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 Hacer un seguimiento de todo el proceso de ventas, con el fin de tener 

pautas para el mejoramiento de mencionado proceso.  

 

2.2.1.2.3    Desarrollo Tecnológico  

         

 Esto incluye un amplio rango de actividades orientadas a mejorar el 

producto y el proceso que inciden sobre otras de las actividades generadoras 

de atributos competitivos de la empresa, las actividades del desarrollo 

tecnológico, se presentan en la siguiente figura que se muestra a 

continuación:  

 

FIGURA N° 15 

CADENA DE VALOR: DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

 

 

                           
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”  
                            Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

Desarrollo de Tecnología 

 Sistemas de computación 
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2.2.1.2.3.1  Sistemas de Computación 

        

 Para la facturación y el control de inventarios se usa software 

especializado para este tipo de empresas, basado en el programador Fox 

Pro. 

          

 En la recepción de proformas, noticias, promociones de los 

proveedores se utiliza el Internet de Banda Ancha teniendo como proveedor 

TV CABLE. 

 

         Además poseer todos los equipos necesarios para esta tecnología, 

como  2 PDT3140 terminal portátil, cuatro baterías recargables,   un 

UBC2000 cargador rápido universal, un  AP-2411 Ethernet Access point 

controlador de señales,  una antena high performance y un  emulador de 

terminal.  

 

2.2.1.2.4    Compras (Abastecimiento de Repuestos)  

           

Compra abastecimiento de repuestos y accesorios.- La gerencia de 

esta área es el responsable de mantener un stock de mercadería adecuada 

de acuerdo a la demanda actual y coordinar los pedidos a sus proveedores 

para cubrir las demandas actuales y futuras para dicha función cuenta con el 

software que a través del módulo de inventario ingresa las adquisiciones y 

mediante la opción alerta sugieren listados de reposición que mediante un 

análisis establece la importancia de los repuestos a pedir una vez depurado 

el listado de reposición es enviado al personal responsable de Repuestos 

para dar el visto bueno en función de la capacidad de pago actual de la 

empresa. Las actividades que correspondientes a las compras o 

abastecimiento de mercadería, se representan en la figura siguiente. 
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FIGURA N° 16 

CADENA DE VALOR: COMPRAS (ABASTECIMIENTO) 

 

 

 

 
                            Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”  
                            Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 
 

 

2.2.1.2.4.1    Proceso de Pedido de Mercaderías al Exterior  

         

 Mensualmente se debe colocar un pedido de repuestos a nuestro 

proveedor en estados unidos, esto lo realiza a través de un web side, previo 

a esta actividad se realiza un análisis previo de los ítems a solicitar al 

proveedor, acorde a las ventas y demanda del mercado, para no tener un 

sobre stock o almacenamientos de ítems de baja rotación, el tener un sobre 

stock de inventario muerto ocasiona grandes pérdidas económicas a la 

empresa por la poca rotación de inventario e incumplimiento con los clientes 

tantos internos como externos. Como se ve día a día, la cadena de 

abastecimiento ha tomado mayor importancia en el mundo empresarial, todo 

esto se debe que diariamente la competencia entre empresas es más dura y 

solo las que logran diferencias competitivas podrán sobrevivir y continuar en 

el mercado, por esto la buena administración de la cadena de 

abastecimiento, es el tema principal en muchas empresas con una firme idea 

de la importancia y una relación integrada entre clientes y proveedores. 

Compras (Abastecimiento) 

 Proceso de pedidos de mercaderías al exterior 

 Compras 
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        La función de compras es muy importante y para ello es necesario que 

todos los requerimientos contengan la descripción exacta del producto o 

servicio que se requiere. 

 

2.2.1.2.4.2   Compras 

         

 Esta actividad la realiza el dueño de la empresa, y tiene como 

proveedores principales según Anexo N° 3. 

 

         El personal encargado del inventario emite un reporte de los artículos 

que no hay en stock. 

 

        El dueño de la empresa envía el pedido y recibe la cotización de los 

productos costos, empaques, etc. 

 

         La cotización o proforma se aprueba y se espera hasta que llegue al 

puerto de Guayaquil. 

 

         El o los contenedores llegados al puerto se proceden a su 

desaduanización. 

 

         La empresa tiene en su stock alrededor de 8284 ítems, brindándole al 

cliente una gran variedad de productos para satisfacer las mayorías de las 

necesidades. 

 

         No existe un control de los costos de adquisición en los productos 

importados. Al momento de importar existe un desconocimiento de los 

sinnúmeros aranceles, inflando el costo por los productos y encareciendo el 

precio al consumidor final. 
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         No se utiliza métodos para la adquisición de artículos que tienen 

ventas regulares y ventas irregulares en periodos determinados de tiempo 

provocando la insuficiencia o inexistencia de los productos. 

 

Tipos de compras 

         

 Las compras que realiza la Empresa JARAMENDS S.A., son en un 

60% de importaciones y al realizar esta gestión el departamento de compras 

se enfrenta a varios problemas potenciales tales como: 

 

 De aspecto legal 

 Exigencias de la aduana 

 Estándares de calidad 

 Plazo de entrega 

 Comunicación 

 

          De la diligencia de los cinco puntos se encarga el Gerente General  de 

la empresa, que también forma parte del equipo del departamento de 

compras de JARAMENDS S.A.  

 

Desde julio del 2012 ciertos productos que importa esta empresa 

comenzaron a demandar más requisitos para ser importados y distribuidos 

en el Ecuador, como es el caso de los materiales de repuestos automotrices.  

 

Esta persona también se encarga de gestionar los pagos de los costos 

hasta FOB, CIF y los impuestos aduanales, etc. 
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FIGURA N° 17 

CONTENEDORES DE LA IMPORTACIÓN DE REPUESTOS 

 

 

 

                  

                                         
 
 
 
                     
 
                       Fuente: Google.com 
                       Elaborado por  Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

 

         El otro 40% de las adquisiciones, corresponde a las compras locales y 

estas en su mayoría son en productos nacionales.  

 

2.2.2 Matriz E.F.I / Evaluación de Factores Interno 

         

  La matriz de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA), es un instrumento de ajuste importante que ayuda a desarrollar 

estrategias.  

 

         La Matriz FODA es uno de los elementos fundamentales para un 

análisis profundo de la empresa en donde podremos determinar tanto sus 

oportunidades y amenazas externas como sus fortalezas y debilidades 

internas, todo esto dentro del aspecto de JARAMENDS S.A. como una 

empresa constituida. 

 

 Esta matriz se divide en dos que parten de los principios de la matriz 

FODA las cuales son: 

 

•  Matriz EFI 

•  Matriz EFE  
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CUADRO N° 5 

MATRIZ EFI  JARAMENDS S.A. 

FACTORES DETERMINANTES Peso Calf. P. Pod. 

Fortalezas 

1.- Buena salud financiera 0,16 4 0,64 

2.- Diversidad de portafolio que permita mejor el mix 
de rentabilidad 

0,12 3 0,36 

3.-Fuerzas de ventas estructurada, reconocida en el 
mercado y con sistemas de trabajo estandarizados 

0,14 3 0,42 

4- Infraestructura tecnológica adecuada para soportar 
procesos críticos del negocio y su crecimiento. 

0,08 4 0,32 

DEBILIDADES 

1.- Función de marketing en proceso de formación, 
concentrada en actividades operacionales y pocas 
estratégicas 

0,07 2 0,14 

2.- Márgenes erosionados por concentración de la 
venta, descuentos, estructura pesada back-order y 
presión sobre los precios. 

0,06 2 0,12 

3.- Estructura de ventas no alineada a la estrategia de 
portafolio, sin desarrollo del talento y poca tecnología. 

0,09 1 0,09 

4.- Cadena de abastecimiento no responde a las 
exigencias del negocio 

0,08 1 0,08 

5.- Poco conocimiento y cumplimiento de los procesos 
y políticas 

0,1 1 0,1 

6.- Carecemos de mandos medios competentes, 
sistemas de RRHH y de conciencia de los valores dela 
organización. 

0,04 2 0,08 

7.- Estrategia y cultura no claramente comunicada 0,06 2 0,12 

TOTAL                                                                                                                        2,47 

               
               Fuente: Investigación directa 
               Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 
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         Mediante la Matriz EFI, obtuvimos el resultado de 2.47 lo que significa 

que la empresa no es tan fuerte internamente pero se puede mejorar esas 

debilidades para ser sólidamente fuertes. 

 

1.3 Análisis del Entorno 

 

2.3.1 Análisis de Atractividad (Modelo de las 5 Fuerzas de Porter) 

        

  Mediante el análisis de atractividad de la empresa podremos 

determinar en qué lugar se encuentra situada la empresa respecto al 

mercado, que tan atractiva le resulta al mercado la empresa JARAMENDS 

S.A. 

 

CUADRO N° 6 

ANÁLISIS DE ATRACTIVIDAD JARAMENDS S.A. 

FACTORES 
COMPETITIVOS 

DE: 1 MUY 
POCO 

ATRACTIVO 
A 5 MUY 

ATRACTIVO 

PESO =1 VALOR OBSERVACIÓN 

Amenazas de 
entrada de 
nuevas 
Empresas 

2 0,1 0,2 

 

Existe la posibilidad de que nuevas empresas 
entren a la gama de ventas de repuestos 
automotriz, pero estas deben tener un fuerte 
capital de inversión y una cartera de clientes 
atractiva. 

Poder 
negociador de 
los 
Compradores 

2 0,2 0,4 
Hoy en día nuestros competidores varían en 
precios y marcas haciéndolo atractivo para 
los compradores 

Poder 
negociador de 
los 
Proveedores 

2 0,2 0,4 

La relación de mis proveedores va a 
depender de la marca que se expenda en 
este caso JARAMENDS S.A. es distribuir 
exclusivo de varias marcas lo que lo 
condiciona a ventas únicas. 
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Amenaza de 
productos 
sustitutos 

1 0,3 0,3 

 

En este caso los productos sustitutos tales 
como repuestos automotriz importados 
desde otros países, hacen la diferencia en 
precios, por lo que es poco atractivo traer 
marcas de renombre 

Rivalidad entre 
Competidores 

2 0,2 0,4 

 

La rivalidad es alta y se sabe que muchos de 
ellos han mejorado en conocimientos y 
tecnología, además de tener años en el 
mercado y contar con la fidelidad de muchos 
de sus clientes. 

  

EVALUACIÓN 
GENERAL 

1,7 

 
En conclusión, el mercado de almacenes de 
repuestos automotriz es atractivo por los 
fuertes competidores tradicionales y nuevos 
a nivel nacional fuera de la tendencia por 
productos chinos mas barato y el 
contrabando desde Colombia en el norte y 
Perú en el sur. 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

         

 Los valores ponderados muy por debajo de 2.5 indican poca Atractividad.  

 Los valores muy por arriba de 2.5 indican una Atractividad alta. 

 

2.3.1.1   Poder del Comprador 

         

 Teniendo como parámetro la actual crisis que vive el país; los 

compradores se han vuelto cada vez más negociadores por la simple 

necesidad. Se eleva cuando los clientes están centralizados o compran 

grandes cantidades importantes con relación a la cantidad de negocios de la 

empresa, los precios intercambiables son bajos, los beneficios o los límites 

de los clientes son bajos, de esta forma los clientes pueden alcanzar a tener 

un gran poder de negociación toda vez la disposición de compra de ellos nos 

afecte llanamente. 
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         Si vemos esto en la compañía  nos podemos dar cuenta que el poder 

de negociación de los clientes es bastante bajo, esto lo podemos atribuir  a 

precios estándar de los productos.  

 

         Sin embargo gracias a la competencia que existe, los clientes pueden 

decidir según los incomparables beneficios y ofertas que existen por un 

servicio que indemnice las necesidades de productos actualizados, con 

mayor garantía y de mejor calidad además de servicio personalizado entre 

otros. 

 

2.3.1.2   Poder del Proveedor 

         

 El poder de los proveedores existe cuando la empresa cuenta 

únicamente con un número pequeño de proveedores de alguno de sus 

productos o servicios esenciales. 

 

         En la compañía existe un bajo poder de negociación por parte de los 

proveedores, ya que los productos que ofrecen para el funcionamiento 

continuo de la empresa, tiene una gran oferta en el país, dentro de estos 

proveedores, vendedores de partes y piezas de automóviles, además de los 

que entregan servicio externos como de seguridad y limpieza. En opinión 

personal considero que esta situación sea idéntica a diversas empresas que 

ofrecen el mismo servicio ya que los servicios que los clientes buscan 

externamente son prácticamente los mismos. 

  

2.3.1.3   Amenaza de Productos Sustituidos 

         

En el mercado automotriz si existen productos sustitutos casi 

perfectos, ya que todos brindan el mismo grado de satisfacción a los clientes.  

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 
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tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de los concesionarios y  del parque automotriz. 

 

        Los sustitutos de las partes automotrices originales de autos de marcas, 

son los repuestos alternos de otras marcas cuya conformidad, calidad y 

procedencia dejan mucho que desear en la mayoría de los casos, pero que 

han creado su nicho de mercado teniendo como estrategia la de bajos 

precios satisfaciendo una necesidad de los clientes. 

 

A raíz de esto se deberá diferenciar los alternos de los originales con una (A) 

para diferenciar los repuestos, para mejorar la tasa de servicio pero esto solo 

se lo realiza por talleres ; ya que de eso se trata de solucionar un problema 

de un repuesto que no hay en stock a nivel nacional.  

 

2.3.1.4   Amenaza de Competidores Potenciales 

         

 Tienen mucha relación con las presiones competitivas que se causan 

por la amenaza de ingreso de diversos rivales al nuevo mercado.  

 

         Si se consideran varios  de los factores que definen esta fuerza están 

las barreras de entrada, las economías de escala, las diferencias de 

productos, el valor de la marca, los requerimientos de capital, el acceso a la 

distribución, los costos del cambio, las ventajas absolutas en costo, nivel de 

diferenciación en los productos existentes entre otros. 

 

         Analizando esta fuerza en la compañía, podemos observar que 

existen ciertas barreras que impiden que sea fácil el ingreso del mercado 

pero sin embargo se supone que si existe la amenaza de ingreso de nuevos 

competidores debido al prometedor mercado donde el nivel de compañías 

dedicadas a la venta de repuestos es muy bajo de hasta un 45%.  
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2.3.1.5   Rivalidad entre Competidores 

         

 Según Michael Porter consideraba que esta es una de las más 

grandes y  poderosas de las cinco fuerzas debido a que la estrategia de la 

empresa decida seguir se considera que ha sido exitosa en cuanto logre 

obtener una ventaja competitiva.  

  

         La rivalidad entre los competidores existentes logra adoptar muchas 

representaciones entre los que se pueden mencionar descuentos en precios 

y alguna mejora en los productos.  

 

 En nuestro país señala que la rivalidad entre los competidores es alta 

ya que ofrecen productos y servicios muy similares pero que en muchas 

ocasiones se especializan en un nicho del mercado para obtener una ventaja 

competitiva utilizan variables como su infraestructura, desarrollo tecnológico 

y capital humano. 

 

         Analizadas cada uno los poderes, dentro de la empresa de estudio se 

necesita identificar cada uno de los factores , se nombra a cada poder con 

las características especificas que posee la empresa, se realiza el análisis 

del mismo para obtener una idea más clara de lo que acontece en la actual 

situación y las mejoras a realizar. 

 

2.3.2 Análisis P.E.S.T. 

        

 Mediante el análisis PEST se determinara en qué ambiente se 

desarrolla la empresa todo esto nos hará saber que tan factible es 

emprender un nuevo proyecto en el cual se embarque la empresa, cuales 

son las dificultades que encontrará si desea emprender una nueva línea de 

productos para la venta, aparte de la línea automotriz. 
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2.3.2.1   Análisis del Ambiente Político 

 

CUADRO N° 7  

ANÁLISIS AMBIENTE POLITICO 

 

AMBIENTE POLÍTICO 

 

1. Manejo de la CAE complejo y burocrático 
2. Regulaciones  sobre las importaciones de ciertos productos 
3. Pagos a proveedores generan impuestos a la salida de capitales 

2%. 
4. Productos exonerados de impuestos y aranceles. 
5. Competencia fuera de la ley (importaciones no declaran mercadería) 
6. Manejos de cupos de importación (proyecto presentado por estado 

para los importadores). 
7. Productos controlados por el CONSEP. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

 

2.3.2.2   Análisis del Ambiente Económico 

 

CUADRO N° 8 

ANÁLISIS AMBIENTE ECONOMICO 

 

AMBIENTE ECONÓMICO 

 

1. Reinversión de las utilidades (solvencia financiera) 
2. Manejo de crédito tributario. 
3. Adecuado manejo de portafolio de productos y precios. 
4. Capacidad de ventas a crédito a clientes. 
5. Financiamiento externo e interno para inversión de activos. 
6. Posible reducción de la capacidad de compra del cliente. 
7. Muy poca accesibilidad del cliente a créditos estatales (CFN). 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 
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2.3.2.3   Análisis del Ambiente Social 

 

CUADRO N° 9 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE SOCIAL 

 

AMBIENTE SOCIAL 

 

1. Donaciones a organizaciones sin fines de lucro. 
2. Aporte para el desarrollo de negocios a través de créditos 

directos. 
3. Fuerza de venta capacitada y con presencia en las varias 

provincias. 
4. Desarrollo de nuevos puestos de trabajo a través de la inversión 

en activos. 
5. Nuevo centro de distribución de ventas de repuestos automotriz. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

 

2.3.2.4   Análisis del Ambiente Tecnológico 

 

CUADRO N° 10 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE TECNOLÓGICO 

 

AMBIENTE TECNOLÓGICO 

 

1. Implementación del sistema SAP. 
2. Inversión en tecnología para ventas en línea. 
3. Inversión en software e implementación del nuevo centro. 
4. Desarrollo de una página web. 
5. Manejo de comunicación a través de redes telefónicas e internet. 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 
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2.3.3  Definición de Oportunidades y Amenazas 

 

Oportunidades 

 

 Es el elemento o característica existente en el entorno que puede 

servir para lograr mayor desarrollo de la Organización. 

 

 La mayoría de clientes son negocios familiares abiertos a recibir influencia 

y asesoría 

 Empresas ordenadas y sólidas tendrán oportunidad de sobrevivir una 

crisis 

 Convenios y contratos con empresas públicas. 

 Al reducirse la demanda  se puede mejorar  los plazos de  tiempo, precios 

y condiciones con proveedores. 

 Mercado Automotriz (repuestos) caracterizado por portafolio, precio y 

entrega oportuna. 

 

Amenazas 

         

 Son aquellos aspectos del entorno que pueden significar peligros para 

el desarrollo de la organización, además ayuda a prevenir o mitigar los 

contratiempos con la finalidad de conseguir el cumplimiento de la Misión y la 

mantención de su sustentabilidad en el tiempo. 

 

 Ingreso de productos chinos a bajos costos y precios. 

 Clientes con negocios frágiles, dependientes del crédito comercial y baja 

liquidez. 

 Reducción de la demanda, falta de liquidez e Incertidumbre regulatoria. 

 Condiciones de pago y crédito reducidas. 

 Compleja cadena de abastecimiento y decisión de compra sujetas 

influencia externa en el mercado automotriz (repuestos) 
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2.3.4 Matriz E.F.E (Evaluación de Factores Externos) 

 

 No hay que olvidar que el análisis del entorno genera a la organización 

información importante, en el mismo que se encuentran otras empresas que 

ejecutan funciones similares a las de JARAMENDS S.A. 

 

CUADRO N° 11 

MATRIZ E.F.E JARAMENDS S.A. 

FACTORES DETERMINANTES 
Pond. Calf. 

P. 
Pond. 

OPORTUNIDADES 

1.- La mayoría de clientes son negocios familiares 
abiertos a recibir influencia y asesoría 

0,12 4 0,48 

2.- Empresas ordenadas y sólidas tendrán oportunidad 
de sobrevivir una crisis. 

0,1 2 0,2 

3.-Al reducirse la demanda  se puede mejorar  los lead 
time, precios y condiciones con proveedores. 

0,12 3 0,36 

4- Mercado Automotriz (repuestos) caracterizado por 
portafolio, precio y entrega oportuna. 

0,08 2 0,16 

AMENAZAS 

1.- Ingresos de productos chinos a bajos costos y 
precios  

0,12 3 0,36 

2.- Clientes con negocios frágiles, dependientes del 
crédito comercial y baja liquidez. 

0,08 3 0,24 

3.- Reducción de la demanda, falta de liquidez e 
Incertidumbre regulatoria. 

0,12 2 0,24 

4.- Condiciones de pago y crédito reducidas. 0,08 3 0,24 

5.- Compleja cadena de abastecimiento y decisión de 
compra sujetas influencia externa en el mercado 
automotriz (repuestos) 

0,1 2 0,2 

TOTAL                                                                                                                          2,48 

              
                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 
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         Los valores ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan que son 

débiles en lo interno. Los valores muy por arriba de 2.5 indican una posición 

fuerte. 

 

2.4 Diagnóstico 

 

2.4.1 Análisis e Identificación de los Principales Problemas, el 

Origen, sus Causas y Efectos 

 

        En “JARAMENDS S.A.” básicamente el problema raíz en la 

distribución es que el proceso en sí, nunca ha sido observado desde el punto 

de vista de la competitividad, en base a esto podemos definir un sin número 

de problemas que nacen de aquello, este proceso debería ser manejado 

como una actividad de valor competitivo. Por tal razón esta área nunca se le 

ha dado la importancia necesaria y no es manejada de una manera técnica 

con la utilización de herramientas del Ingeniero Industrial. 

  

Origen de los problemas 

 

 Bodega en la empresa JARAMENDS S.A. 

 Puntos de Ventas 

 Falta de comunicación de resoluciones tomados po gerencia 

 

Causas de los Problemas 

 

 Malos sistemas de comunicación. 

 Errores en digitación. 

 Outsourcing mal establecido 

 Proceso de toma de pedidos muy compleja. 

 Malas prácticas de estibo 

 Personal no capacitado 
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 Desconocimiento de técnicas para un mejor desempeño del proceso 

de distribución. 

 

Efectos de los problemas 

 

 Errores en la toma de pedido 

 Errores en los picking de pedido 

 Pedido no llega a tiempo 

 Personal sin sentido de pertenencia hacia la empresa 

 Productos llegan en mal estado al cliente 

 Pedido llega incompleto 

 Pedido no llega a su destino 

 

2.4.2 Matriz FODA – Estrategias del FODA 

 

CUADRO N° 12 

MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDAD 

• Muy buena salud financiera 
• La mayoría de clientes son negocios 
familiares 

• Diversidad de portafolio que permite 
mejorar el mix de rentabilidad 

•Empresas ordenadas y sólidas tendrán 
oportunidad de sobrevivir una crisis. 

 

• Fuerza  de ventas estructurada, 
reconocida en el mercado y con sistema de 
trabajo estandarizados. 

• Al reducirse la demanda se puede 
mejorar los lead time, precios y 
condiciones con proveedores. 

•Infraestructura tecnológica adecuada 
para soportar procesos críticos del negocio 
y su crecimiento. 

• Mercado automotriz (repuestos)  
caracterizado po portafolio, precio y 
entrega oportuna. 
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• Mercado automotriz (repuestos) 
dinámico en producto y exigencia en 
servicio de entrega. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Función de marketing en proceso de 
formación, concentrada en actividades 
operacionales. 

• Ingresos de productos chinos a bajos 
costos y precios. 

• Márgenes erosionados por 
concentración de la venta, descuentos 
estructura pesada. 

• Clientes con negocios frágiles, 
dependientes del crédito comercial y baja 
liquidez. 

• Estructura de ventas no alineada a la 
estrategia de portafolio, sin desarrollo del 
talento y poca tecnología. 

• Reducción de la demanda, falta de 
liquidez e incertidumbre regulatoria. 

• Cadena de abastecimiento no responde 
a las exigencias del negocio. • Condiciones de pago y crédito reducidas 

• Poco conocimiento  y cumplimiento de 
los procesos y políticas. 

• Decisión de compra sujeta a la 
influencia externa en el mercado de 
repuestos automotriz. 

• Carencia de mandos medios 
competentes.   

•Estrategia y cultura no claramente 
comunicada.   

           

             Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

 

CUADRO N° 13 

ESTRATEGIAS DEL FODA 

  

FORTALEZA - F DEBILIDADES - D 

1. Muy buena salud 
1. Marketing en proceso de 
formación 

2. Diversidad de portafolio 
2. Márgenes erosionados por 
concentración de la venta 

3. Fuerza de ventas estructurada 
3. Estructura de ventas no alineada 
a la estrategia de portafolio 

4. Infraestructura tecnológica 
4. cadena de abastecimiento no 
responde a las exigencias 
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5. Poco conocimiento y 
cumplimiento de los procesos y 
políticas. 

6. Carecemos de mandos medios 
competentes. 

7. Estrategia y cultura no 
claramente comunicada. 

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

1. La mayoría de clientes son 
abiertos a recibir influencia y 
asesoría. 

1. Implementar nueva estrategia 
de ventas (F2, O2). 

1. Alnear estrategias de ventas a los 
requerimientos del mercado (D1, 
F5). 

2. Empresas ordenadas y sólidas 
pueden sobrevivir a una crisis. 

2. Crear una cultura de atención al 
cliente (F1, O1). 

2. Implementar un sistema de 
capacitación constante (D6, F1). 

3. Al reducirse la demanda se 
puede mejorar los lead time y 
precios 

3. Invertir en nuevas marcas de 
repuestos automotrices (F1, O5). 

3. Facilitar la información clave 
estratégica (D5, O3). 

4. Mercado automotriz  
(repuestos) caracterizado por 
portafolio, precio y entrega 
oportuna. 

4. Mejorar la cadena de valor de la 
empresa JARAMENDS S.A. (F2, 
O4). 

  

5. Mercado automotriz 
(repuestos) dinámico 

 

5. Difundir la diversidad de 
productos en la página web (F4, 
O1). 

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

1. Competencia creciendo con 
base en: precios, servicio y 
eficiencia 

1. Atención al cliente 
personalizada (F1, A1). 

1. Promocionar con precios bajos 
mercadería de baja rotación (D1, 
A1). 

2. Clientes con negocios frágiles 

  

2. Potencializar la cadena de 
abastecimiento (D4, A1).  

3. Reducción de la demanda 

  

4. Condiciones de pago y crédito 
reducidas. 

 

5. Decisión de compra sujeta a 
influencia externa en el mercado 
de repuestos automotriz. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 
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2.4.3 Representación Gráfica (ISHIKAWA) 

         

 Este diagrama es una representación gráfica de todos los problemas 

que aquejan a la empresa JARAMENDS S.A., mediante el mismo podremos 

determinar a qué problema enfocaremos nuestro estudio 

 

         Para lograr esto, se realizan sesiones de lluvia o tormentas de ideas 

que son encaminadas a lograr el conocimiento común antes mencionado, los 

miembros pueden aportar libremente sus ideas sobre el problema a tratar por 

lo que resulta una buena técnica para los equipos de calidad, de cualquier 

nivel de la empresa, pues permite la reflexión sobre el problema, en la Figura 

No.19, se muestra el diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa - Efecto. 

 

FIGURA N° 18 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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Deficiencia de repuestos 
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Procesos no adecuados 
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con deficiencia para 
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Demora en el despacho 

desde el proveedor 

Falta de información y 
comunicación entre 

áreas 
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Informaciones deficientes entregadas a 

los clientes 
No hay seguimiento de los repuestos  

cobrados por anticipados 
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Inventarios elevados 

Errores en la toma de 
pedido 
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Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 
2.4.4 Análisis de la Frecuencia de Representación de Problemas 

(PARETO) 

 

        El diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de 

análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un 

problema los pocos y vitales y las que no son menos los muchos y triviales. 

 

        Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra 

una organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.  

 

        A continuación en el Anexo N° 5: Tabla de Frecuencia, se muestra 

datos sobre la matriz, con relación a la frecuencia de los problemas. 

 

        Habiendo realizado el diagrama causa efecto se cuantificaron las 

debilidades en que incurría cada una de las causas de los problemas. 

 

CUADRO N° 14 

DATOS PARA LA ELABORACION DEL DIAGRAMA DE PARETO 

Efectos de los Problemas 
Frecuencia 

por mes 
Frecuencia 
Acumulada 

% 

%            
acumulado 

 

Falta de stock y deficiencia de 
repuestos de mantenimiento para el 
sector  automotriz 

96 96 53% 53% 

Errores en la toma del pedido 48 144 27% 80% 

Demora en la llegada de los 
repuestos 

36 180 20% 100% 

 

180 

 

100% 
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       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

FIGURA N° 19 

DIAGRAMA DE PARETO 
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1. Falta de stock  y deficiencia de repuestos de mantenimiento para el sector  

automotriz  

2. Errores en la toma del pedido 

3. Demora en la llegada de los repuestos 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

 

2.4.5 Costos Asignados a los Problemas 

         

 Todos los problemas generan retraso en las actividades diarias y 

éstas conllevan a que se desperdicie oportunidades de ventas y en muchos 

casos ocasionan un inventario elevado con repuestos de baja rotación, que 
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hacen ver un desabastecimiento de repuestos de rotación regular y alta que 

provocan una tasa de servicio baja y mala atención al cliente. 

         Para estos costos asignados se tomará en cuenta los del problema N° 

1 (Falta de stock y deficiencia de repuestos para mantenimiento de  

automotriz o falta de stock de repuestos), más no los demás, ya que es el 

problema que genera mayores costos. 

 

         En el siguiente cuadro tenemos el costo de los tres problemas según 

la tabla que se encuentra vigente en la empresa JARAMENDS S.A. 

 

CUADRO N° 15 

COSTO ASIGNADO: RESUMEN DE LAS PÉRDIDAS 

DESCRIPCIÖN DEL PROBLEMA COSTOS     $ 

Mensual 

Falta de stock y deficiencia de repuestos de 
mantenimiento para el sector  automotriz 1.240,00 

Errores en la toma del pedido 420,00 

Demora en la llegada de los repuestos 310,00 

TOTAL Mensual 1.970,00 

 

Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
Elaborado por: Mendoza Zúñiga Ángel Omar 

 

Pérdida anual = perdida mensual x 12  

= 1.970,00 X 12  

= 23.640,00 $



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1  Planteamiento de Alternativa de Solución a  Problemas 

         

 La Empresa JARAMENDS S.A., ha presentado problemas de 

insatisfacción de los clientes en el área de postventa de acuerdo al análisis 

efectuado y estos se dan por reclamos por garantía de repuestos, también 

una vez entregado los repuestos no hay un seguimiento para la conformidad 

de cómo fue atendido.  

 

 Estos problemas se atribuyen a la falta de stock de repuestos y a las 

fallas en la atención del cliente al cumplirse muchas veces los requisitos por 

ellos por la falta de comunicación. 

 

3.1.1     Costos de Alternativa de Solución 

 

 Nota: se procede a valorar propuestas según precios que fluctúan en 

el Mercado. 

  

Actividad # 1: Compra de computadores y equipo de lector de código de 

barras:  

 

 La compra de 1 computadoras INTEL CORE i7 - 3.4 GHz, memoria 4 TB 

DDR3, Disco Duro de 1000 Gb sata, DVD Writer, Tarjeta de video, Lector 

de memoria y Monitor LCD……… ($ 1200,00).   
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COSTOS DE ACTIVIDAD # 1: US$ 1200,00 

 

Actividad # 2: Para la Aplicación del proceso de calificar a proveedores, 

Identificación de los ítems almacenados en la bodega: 

 

          Se envía al personal de la bodega a un programa de capacitación en 

cualquier empresa educacionales profesionales que brinda estos temas 

específicos sobre los temas a solucionar, después de ello el personal estará 

capacitado para solucionar los problemas tanto en la distribución de la 

bodega, calificar a proveedores, e implementar la identificación adecuada en 

la bodega.  

 

CUADRO N° 16 

COSTOS DE ACTIVIDAD # 2: CAPACITACIÓN  

AL PERSONAL DE BODEGA 

Horas Duración Costo Participantes Total 

60 15 días $ 250,00 3 $ 750,00 

 
                   Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
                   Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
 

CUADRO N° 17 

RESUMEN DE COSTO DE LAS PROPUESTAS 

DESCRIPCIÓN TOTAL  ($ ) 

COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPO 
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS) 

   1200.00 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE BODEGA      750.00 

TOTAL $ 1950.00 

               
                   Fuente: Empresa JARAMENDS S.A 
                   Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar
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3.1.2    Análisis Económico 

        

  Para la implantación de la metodología de las 5S, será necesario 

comprar el paquete de las 5S que será un recurso que facilitara la 

implantación de las 5S. 

 

 Paquete Solución 5S 

 

CUADRO N° 18 

PAQUETE SOLUCIÓN 5S 

Descripción Unidad 
Costo  

Unitario 
Cantidad  Total 

Paquete Solución 
de las 5 S 

1 450,00 1 450,0 

Paquete Repuesto 
1 185,00 1 185,0 

TOTAL       635,00 

               
                    Fuente: Empresa JARAMENDS S.A 
                    Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

 

        Este paquete solución es muy importante para la empresa ya que para 

alcanzar el éxito en el programa de implantación de las cinco S, se debe ir 

más allá de tan solo saber los principios de las cinco S, sino que hay que 

ponerlos en práctica diariamente. 

 

        Este paquete ayudara a la empresa a desarrollar un buen programa 

para cambiar el ambiente de trabajo en el área del almacén que es el motivo 

de la realización del presente trabajo, el cual pondrá sus funciones muy por 

encima del nivel actual.  
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         El éxito o el fracaso de esta iniciativa dependerán de la fuerza que 

tenga el programa de la 5S este paquete ha sido desarrollado para que 

pueda ser implementado con facilidad porque entiende la importancia de 

mantener un sistema de 5S fuerte.  

 

 Para la consecución de un programa fuerte no es solo entrenar a un 

grupo de personas, sino de otorgarles el poder para implementar y mantener 

su organización en su área de trabajo. 

 

 Recurso Humano 

 

CUADRO N° 19 

RECURSO HUMANO 

Descripción 
Cantidad       
(horas) 

Valor                         
(Por Hora) 

Total  ($) 

Facilitador 
40,00 30 1200,00 

TOTAL     1200,00 

 
                     Fuente: Empresa JARAMENDS S.A                
                     Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 

 

         El facilitador será factor fundamental en el periodo de entrenamiento 

porque será el quien instruya a los miembros del área para aplicar 

correctamente las 5S, a aprender a usar cada uno de los formularios del 

paquete, y quien les quitara las inquietudes que tengan las aprendices 

respecto a las 5S.  

 

 Materiales de Oficina    
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CUADRO N° 20 

MATERIALES DE OFICINA 

Descripción Unidad 
Costo  

Unitario 
Cantidad  Total ($) 

Papel Bond 
Resma (500 

Hojas) 
4 2,00 8,00 

Lápices Caja ( 12 u) 2 2,00 4,00 

Carpeta Manila 100 8,00 1,00 8,00 

Vinchas 100 1,00 2,00 2,00 

TOTAL       22.00 

 
                  Fuente: Empresa JARAMENDS S.A                            
                  Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
 

        En el cuadro N° 19, tenemos los materiales de oficina que se 

necesitaran para el periodo de entrenamiento de las 5S, que durara 30 días. 

 

 Materiales de Limpieza y Adecuación 

  

CUADRO N° 21 

MATERIALES DE LIMPIEZA Y ADECUACIÓN 

Descripción Unidad 
Costo  

Unitario 
Cantidad  Total ($) 

Pintura de tráfico 
Negra 

G1 7,00 4 28,00 

Pintura de tráfico 
Amarilla 

G1 7,00 4 28,00 

Baldes Unidad 2.50 6 15,00 

Brochas Unidad 2,75 4 11,00 

Trapeadores Unidad 1,50 12 18,00 

TOTAL       100,00 

                
                  Fuente: Empresa JARAMENDS S.A                                     
                  Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
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         Los materiales de limpieza que se detallan en el cuadro anterior son 

los que se necesitaran para ejecutar a cabalidad el plan de limpieza. En el 

cuadro no se incluyen materiales como escobas y desinfectantes porque son 

materiales que pueden ser requeridos a bodega. 

 

3.1.2.1   Inversión Final       

           

 Por medio de la información recolectada de los cuadros anteriores 

hemos obtenido el valor de la inversión inicial para la presente propuesta que 

es:   

 

CUADRO N° 22 

INVERSIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

Paquete  Cinco S 450,00 

Paquete Repuesto de 5S 185,00 

Recurso Humano 1200,00 

Materiales de oficina 22,00 

Materiales de limpieza y adecuación 100,00 

Gastos varios por imprevistos 12% 234,84 

Compra de un equipo informático y 
lector de código de barras 

1.200,00 

Capacitación al personal de bodega 750,00 

TOTAL                   $ 4141,84 

               
                      Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
                      Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
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        Por medio de la información recolectada de los Cuadros N° 17, 18, 19 

y 20, hemos obtenido el valor de la inversión inicial para la presente 

propuesta que es de cuatro mil ciento cuarenta y un dólares con ochenta y 

cuatro centavos. 

 

3.1.2.2    Beneficio de la Propuesta  

         

 Con la implantación de la presente propuesta se tiene estimado 

reducir en un 70% el valor total generado por las pérdidas de mercadería en 

el almacén. Para calcular dicho beneficio usaremos el monto valorizado al 

término del año 2015, el cual fue de $23.640,00. 

 

CUADRO N° 23 

CÁLCULO DEL BENEFICIO 

BENEFICIO MENSUAL POR SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

COSTO ANUAL DE LOS PROBLEMAS 23.640,00 $ 

BENEFICIO ANUAL (70%) 16.548,00 $ 

BENEFICIO MENSUAL            1379 $ 

            
                Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
                Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
 

         Para complementar el Beneficio Anual se toma el costo anual 

asignado de las pérdidas, ver cuadro N° 22 y el % (70) estimado con el que 

se van a resolver los problemas como se muestra en el Cuadro N° 22 es el 

benéfico anual y para calcular el beneficio mensual se lo divide para 12 

meses ($ 1379,00). 

 

         Por medio de la información recolectada en este capítulo  ver cuadro 

N° 21 hemos obtenido el valor de la inversión inicial para la presente 

propuesta que es de $ 4.141,84. 
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3.1.2.3    Valor Actual Neto (V.A.N.) 

 

         El cálculo del VAN es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja, originadas por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto, 

este valor se le resta la inversión inicial de tal modo que el valor obtenido es 

el valor actual del proyecto. 

 

         Si el VAN > 0 la inversión producirá ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida R, es decir el proyecto puede aceptarse. 

          

 Si el VAN < 0 la inversión producirá perdidas por encima de la 

rentabilidad exigida, en este caso el proyecto debería rechazarse. 

 

        Si el VAN = 0 la inversión no producirá ni ganancias ni perdidas. 

 

CUADRO Nº 24 

CALCULO DEL VAN 

MESES COSTOS/BENEFICIOS FACTOR FLUJO DE CAJA 

0 ($-4141,84) 1/(1+o,30)0 ($-4141,84) 

1 1379 1/(1+o,30)1 1060,77 

2 1379 1/(1+o,30)2 815,97 

3 1379 1/(1+o,30)3 627,67 

4 1379 1/(1+o,30)4 482,83 

5 1379 1/(1+o,30)5 371,40 

6 1379 1/(1+o,30)6 285,70 

7 1379 1/(1+o,30)7 219,77 

8 1379 1/(1+o,30)8 169,05 

VAN     108,78 
                   
                  Fuente: Cuadro N° 26 
                  Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
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         En el Cuadro N° 23 vemos que con la inversión realizada de $4.141,84 

obtendríamos un VAN es de $108,78 a 8 meses. 

 

3.1.2.4    Tasa Interna de Retorno (TIR)  

         

 El TIR es una tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto 

(VAN) de una inversión sea igual a cero. Es un herramienta utilizada para 

cuantificar la eficiencia de una inversión realizada, en otras palabras es una 

tasa anual de retorno que se puede ganar de una inversión.  

 

CUADRO N° 25 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

MESES COSTOS/BENEFICIOS 
FLUJO DE CAJA        

(r= 30%) 
FLUJO DE CAJA        

(r= 31%) 

0 ($-4141,84) ($-4141,84) ($-4141,84) 

1 1379 1060,77 1077,34 

2 1379 815,97 841,67 

3 1379 627,67 657,56 

4 1379 482,83 513,72 

5 1379 371,4 401,34 

6 1379 285,7 313,55 

7 1379 219,77 244,96 

8 1379 169,05 191,39 

VAN   108,78 99.69 

                  
                       Fuente: Cuadro N° 23 
                       Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
 

        Para el cálculo de la tasa interna de retorno TIR, aplicaremos la 

siguiente fórmula: 
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TIR= 30% + [VAN/ (VAN+99,69)]  

TIR= 30% + [108,78/(108,78+99,69]  

TIR= 30% + [108,78/208,47]  

TIR= 30% + 0.52  

TIR= 30.52%  

 

        De este modo determinamos que la tasa interna de retorno es de 

30.52%. 

 

3.1.2.5    Cálculo del Coeficiente Costo/Beneficio (BC) 

 

        Para el cálculo del coeficiente costo beneficio tiene como objetivo 

fundamental proporcionar una medida de la rentabilidad de un proyecto, 

mediante la comparación de los costos previstos con los beneficios 

esperados en la realización del mismo.  

 

CUADRO N° 26 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE COSTO/BENEFICIO 

MESES COSTOS/BENEFICIOS 
FLUJO DE CAJA        

(r= 30%) 
INVERSIÓN 

0 ($-4141,84)   4141,84 

1 1379 1060,77   

2 1379 815,97   

3 1379 627,67   

4 1379 482,83   

5 1379 371,4   

6 1379 285,7   

7 1379 219,77   

8 1379 169,05   

VAN   4241,53 4141,84 

BC = 4241,53/4141,84 = 1,02 

                         
                         Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
                         Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
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        De acuerdo al cuadro anterior obtuvimos una relación mayor a 1, lo 

cual indica que la propuesta es rentable.  

 

3.1.2.6   Cálculo del Periodo de Recuperación de la Inversión 

         

 El periodo de recuperación es el tiempo en que la empresa tarda en 

recuperar la inversión inicial. 

 

CUADRO N° 27 

CÁLCULO DE PERIODO DE RECUPERACIÓN 

MESES COSTOS/BENEFICIOS 
VALORES 

ACTUALIZADOS               
T= 8 MESES 

VALORES 
ACTUALIZADOS               

T= 9 MESES 

0 ($-4141,84) ($-4141,84) ($-4141,84) 

1 1379 1077,34 1077,34 

2 1379 841,67 841,67 

3 1379 657,56 657,56 

4 1379 513,72 513,72 

5 1379 401,34 401,34 

6 1379 313,55 313,55 

7 1379 244,96 244,96 

8 1379 191,39 191,39 

  VAN 99,69 249,20 

           
          Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
          Elaborado por: Mendoza  Zúñiga Ángel Omar 
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         Una vez obtenidos los valores calculamos el periodo de recuperación 

aplicando la fórmula:  

 

PR= 9 MESES+ [VAN/ (VAN+ 249,20)]  

PR= 9 MESES+ [99,69/ (99,69+249,20)]  

PR= 9 MESES + 0.28 

PR= 9.28 MESES  

 

        Por medio de la formula anterior se logró determinar que para una 

inversión de $4.141,84, la cual representaría un beneficio mensual de 

$1379,00, es de 9.28 meses. 

 

3.1.3   Evaluación y Selección de Alternativa de Solución 

        

  Para ejecutar esta propuesta se necesita los siguientes puntos:  

 

 El personal de bodega tomaran un seminario sobre calidad del producto,  

control de inventario, tolerancia permitida, etc. 

 A partir de los cambios más importantes que se presentan en la nueva 

distribución, se detallan los beneficios que se esperan obtener. 

  El almacenamiento en bodega  se beneficia con un incremento del 8% de 

su capacidad.  

 Reducción de las distancias recorridas en la bodega por productos de 

mayor rotación. 

 Capacitación al personal de bodega en los temas conocimientos de 

técnicas de espacio, calificación a proveedores, Identificación de los ítems 

almacenados en la bodega. 
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3.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.2.1 Conclusiones 

         

 La competitividad nos obliga a ser mejores cada vez, para la cual se 

requiere que las empresas mejoren tanto su entorno externo como el estado 

de condiciones internas que le pueden dar las facilidades para crecer o 

mantener su estatus en el mercado marcado por una constante innovación 

tecnológica. 

  

         La Empresa JARAMENDS S.A., siendo una de las muchas empresas 

que compiten en el creciente mercado de ventas y compras de repuestos, no 

se puede quedar aletargado en el proceso de mejora y de restructuración y 

mejoramiento continuo para tener competitividad en la actualidad. 

 

         Por esto al realizar un análisis de la situación de la empresa se 

considera que las pérdidas generadas por desajustes de inventarios, se las 

puede reducir y tener una utilidad a lo cual se le pueda sacar provecho en 

otras aéreas de la compañía.  

         

La cual genera una perdida por ajustes, mala facturación, pérdidas de 

tiempo en revisiones etc. de $ 23.640,00 

  

         Por consecuencia, una vez que se ha logrado detectar los problemas 

más representativos, tales como falta de: 

 

 Capacitación 

 Aplicación de técnicas de espacio 

 Devoluciones de producto no conforme 

 Falta de calificación de proveedores entre otros. 
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3.2.2  Recomendaciones 

         

La Empresa JARAMENDS S.A., es una empresa que se ha ganado su 

prestigio en el mercado debido a su amplia variedad de productos de buena 

calidad que cubren las necesidades del mercado local como nacional. 

  

        Para mejorar su competitividad se debe reducir los ajustes en los 

inventarios mayor control basado en la infraestructura necesaria para 

manejar los inventarios además para complementar dicho objetivo se 

recomienda los siguientes pasos a seguir :  

 

 Implementar un software de control  

 La compra de equipos (software) para las aéreas de bodega  

 Calificar a los proveedores la empresa  

 Brindar capacitación al personal tanto de bodega, como de producción  

 Mejorar la ubicación de ítems en bodegas.  

 Para evaluar devoluciones de producto, se considerara los procedimientos 

que dirigen las acciones correctivas, estos deben centrarse en la 

evaluación de reclamos de los usuarios y los registros internos de fallos, 

intentando investigar y determinar las causas que los han producido, 

aplicando medidas correctivas correspondientes y comprobando que el 

resultado sea el que se pretendía.  

 Que se evalué la propuesta planteada.  

 Que se aplique en tiempo más corto. 

 El modelo de cálculo propuesto requiere además, que exista coordinación 

y comunicación entre las diferentes áreas involucradas en el proceso, y 

entre los diferentes niveles jerárquicos del departamento de bodega  

 Gerencia General debe evaluar las diferentes áreas para realizar mejoras 

continuas que permitan aprovechar al máximo los recursos disponibles. 
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 La distribución y tamaño de los espacios se sugirió en función de las 

condiciones actuales de demanda, es adecuado hacer revisiones 

periódicas que permitan determinar si las condiciones han cambiado y se 

requiere un rediseño de la bodega.  

 Otra consideración que hay que tomar en cuenta son aquellos productos 

que dejan de distribuirse o que se distribuyen solo eventualmente. Lo 

recomendable es tener espacios particulares para esos productos.  

 

 Para seguimiento de la propuesta se sugiere seguir un monitoreo 

constante de la eficiencia del nuevo sistema. Algunos de los aspectos a 

tomar en cuenta posteriormente a la implementación son:  

 

•  Tiempo de evaluación:  

•  Recapacitaciones:  

•  Cantidad de productos en bodega:  

•  Desempeño de cada puesto:  

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 Administración de bodega.- Es la parte de la administración 

moderna que se encarga de prever .planificar ,organizar, integrar ,coordinar, 

integrar, ejecutar, controlar ,todas las actividades que tienen que ver con la 

movilización de inventarios ,desde hacia los centros de mo ,cumpliendo 

fielmente con las políticas ,procedimientos ,normas y re-glas dispuestas por 

la empresa. 

 

 Almacenamiento por Demanda.- Toda bodega tiene artículos que se 

piden con mayor frecuencia que los demás. En este sistema, los artículos 

con movimiento intenso se guardan cerca de las áreas de recepción y 

embarque, y a los que tienen movimiento lento se les asignan espacios más 

alejados. Con este arreglo se minimiza la distancia recorrida por los 

trabajadores del almacén cuando despachan pedidos. El teorema de Pa-reto 

indica que, en promedio, el 20% de los artículos tienen el 80% del 

movimiento (o el trabajo) en una bodega. 

 

 Back- order .- Pedidos 

  

 Bodega.-  Espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. 

Es el espacio físico en el cual se guardan los diferentes tipos de ítems sean 

estos materiales de empaques ,insumos ,productos terminados, repuestos, y 

otros ,los cuales con una adecuada administración permiten un flujo continuo 

de las actividades productivas. 

 

 Cadenas de distribución.-  Trata de cómo hacer llegar físicamente el 

producto (bien o servicio) al consumidor; la distribución comercial es 

responsable de que aumente el valor tiempo y el valor lugar a un bien.
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 Cadena de suministro.-  Es una red de instalaciones y medios de 

distribución que tiene por función la obtención de materiales, transformación 

de dichos materiales en productos intermedios y productos terminados y 

distribución de estos productos terminados a los consumidores. 

 

Cadenas de valor.- se enfoca en la identificación de los procesos y 

operaciones que aportan valor al negocio, desde la creación en la demanda 

hasta que ésta es entregada como producto final. 

 

Calidad.- conjunto de actividades planeadas sistemáticamente que 

lleva a cabo JARAMENDS S.A., con el propósito de brindar la confianza de 

que un producto cumple con los requisitos de calidad especificados. 

  

• Cantidad de pedido  

• Cantidad máxima de almacenamiento  

• Cantidad mínima de almacenamiento  

 

Clasificación ABC.- el método ABC proviene directamente de las 

observaciones de Pareto. Permite identificar los elementos prioritarios. 

 

Concepto de Layout.- el Layout de una instalación se refiere a la 

disposición física de los elementos constitutivos de la operación, 

racionalizándolos de forma de lograr un flujo de materiales, personas o 

información armónicos, reduciendo los movimientos inútiles.  

 

Capacidad de almacenaje.- Es el área métrica, calculada en metros 

cuadrados, o volumétrica, calculada en metros cúbicos, que tiene el almacén 

de repuestos para el almacenamiento físico de los repuestos. 

 

 Código.- Es la identificación alfanumérica dada a los repuestos en 

cada fábrica o proveedor.
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 Control.- Proceso de seguimiento de actividades para tener la 

seguridad de que se realicen conforme a lo planeado, y de corregir cualquier 

desviación significativa. 

 

Control de inventarios.- Técnica utilizada para mantener los 

inventarios a niveles óptimos minimizando el costo y cubriendo las 

necesidades requeridas. 

 

Costes de almacenamiento.- Son los costes asociados con la 

posesión o manejo del inventario a través del tiempo. 

 

Costos logísticos.- Es la suma de los costos involucrados en la 

empresa en mover y almacenar materiales y productos desde los 

proveedores hasta los clientes. En estos se incluyen costos de transporte, 

rentas y depreciaciones de almacenes, inventarios, personal involucrado en 

estas tareas, sistemas, comunicaciones y energía, por mencionar algunos de 

los principales elementos. 

 

Demanda.-  En economía se define como la cantidad y calidad de 

bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del 

mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de 

consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado. 

La demanda es una función matemática. 

 

Descuentos.-  Es una operación que se lleva a cabo en instituciones 

bancarias en las que éstas adquieren pagarés o letras de cambio de cuyo 

valor nominal se descuenta el equivalente a los intereses que generaría el 

papel entre su fecha de emisión y la fecha de vencimiento. 

 

Definición de Políticas.- Manera de alcanzar objetivos. "Es un plan 

permanente que proporciona guías generales para canalizar el pensamiento 

administrativo en direcciones específicas.    
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 Despachos por el Sistema de área.- El personal de la bodega circula 

a través del área, tomando los artículos requeridos para un pedido, hasta 

surtir el pedido completo.  

 

Dirigir.- Regular las actividades o la marcha de algo, controlar, 

orientar. 

 

Diagrama de flujo.- Representación gráfica de un proceso de 

producción, en el que se describen las operaciones del mismo. 

 

Estantería.- Mobiliario utilizado para el almacenamiento y 

organización de los productos que se encuentran en las bodegas. 

 

Evaluación de proveedores.- El objetivo de la gestión integral de la 

totalidad de los proveedores con base a su capacidad e idoneidad para 

cumplir con los requisitos establecidos por la compañía.  

 

Gestión de Inventarios.- Es el sistema es accionado por tiempo, 

debe mantener un inventario promedio mayor para proteger contra falta de 

existencias durante el período de revisión. 

 

Inventarios.- Cantidad almacenada de repuestos para su posterior 

comercialización, de acuerdo a la demanda requerida por el mercado. Son 

bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio 

o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 

posterior comercialización.   

 

Lead time.- Tiempo de entrega o Plazo de tiempo 

 

Mercado competitivo.- Mercado en el que hay muchos compradores 

y vendedores que intercambian productos idénticos, por lo que cada uno de 

ellos es precio aceptante (no puede afectar individualmente al precio de 

mercado, sino que lo toma como dado).     
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Mix de rentabilidad.- Mezcla de rentabilidad 

 

Optimizar Recursos.- La optimización es empleada para que una 

tarea se realice más rápidamente. 

 

Organigrama.- Gráfico que representa la estructura de puestos en el 

almacén de repuestos. 

 

Outsourcing.- Subcontrato 

 

Pasillo.- Espacio físico entre estanterías. 

 

Picking List.- Es el documento que contiene la lista de repuestos 

correspondientes a un pedido de repuestos para su facturación, recolección, 

empaque y despacho. 

 

Política de inventarios.- Una política de inventarios debe basarse en 

los planes de ventas y de producción, combinados con los objetivos 

generales de la compañía, cuándo se ha establecido el plan general de 

inventarios o política de, habrá que establecer controles de inventarios para 

todos los productos c/u debe tener los siguientes elementos de con-trol.  

 

Planificación.- Es un proceso gradual, por el que se establece el 

esfuerzo necesario para cumplir con los objetivos de un proyecto en un 

tiempo u horario que se debe cumplir para que la planificación sea exitosa. 

 

Planificación Estratégica.- La capacidad de observación y 

anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan, en el macro 

entorno y el micro entorno. 

 

Procedimiento.- Secuencia lógica de las operaciones necesarias para 

realizar una tarea específica.     
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Rentabilidad.- Se refiere, a obtener más ganancias que pérdidas en 

un campo determinado. 

 

Rotación de Inventarios.- Es el indicador que permite saber el 

número de veces en que el inventario es realizado en un periodo 

determinado. 

 

Satisfacción al cliente.- El nivel del estado de ánimo de una persona 

que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio 

con sus expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1 

INVENTARIOS (LINEA, CÓDIGO, STOCK, UNIDADES Y PRECIO) 
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Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
Elaborado por:   Mendoza Zúñiga Ángel Omar  
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ANEXO N° 2 

PRINCIPALES CLIENTES MAYORISTAS 

 
 

 

 

Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
Elaborado por:   Mendoza Zúñiga Ángel Omar 
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 ANEXO N° 3 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA JARAMENDS S.A. 

PROVEEDORES 

EMPRESA DIRECCIÓN 

COJAPAN LA AVENIDA MACHALA 1004 Y HURTADO 

HIVIMAR 
AV. J. TANCA MARENGO KM. 2.5 Y AGUSTIN 

FREIRE 

VALLEJO ARAUJO S.A. AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 11.5 

IMPORTADORA DE CHAPAS K.F.C. S.A. COLON 1706 Y AV. DEL EJERCITO 

DISTRUBUIDORA DE REPUESTOS 
GUAYAQUIL VELEZ 1706 Y LOS RIOS 

SIVEIROS S.A. QUISQUIS Y JOSÉ MASCOTE ESQUINA 

LA CASA DEL RULIMAN MACHALA 1101 Y VELEZ ESQUINA 

FILTROCORP S.A. CDLA. MIRADOR DEL NORTE MZ. 32, SO: 8-10-11 

COREX AYACUCHO 2207 ENTRE CARCHI Y TUNGURAHUA 

SERVIREPUESTOS S.A. 
LUQUE 1406 ENTRE JOSÉ DE ANTEPARA Y G. 

MORENO 

FILVERCOR S.A. 
SAMANES II MZ. 201, SOLAR N. 4 AV. FRANCISCO 
DE ORELLANA 

DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA LTDA. 
AV. CEVALLOS 03-22 Y JOSÉ FILOMENTAR 

CUESTA 

 

           Fuente: Empresa JARAMENDS S.A. 
           Elaborado por:   Mendoza Zúñiga Ángel Omar
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ANEXO N° 4 

TABLA DE FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Anual 

Problema 1 =  8 x 12 = 96 

Problema 2 =  4 x 12 = 48 

Problema 3 =  3 x 12 = 36
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ANEXO N° 5 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO N° 6 

REPUESTOS Y ACCESORIOS EMBODEGADOS 
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ANEXO N° 7 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL PLANO DE BODEGA - PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

MOSTRADOR 
 

 

 

 

CARTONES 

CON 

REPUESTOS 

20 
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ANEXO N° 8 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL PLANO DE BODEGA - PLANTA ALTA 

        ESCALERAS

        ESCALERAS

1 2

3 4

5 6

987

ARCHIVOS

MATERIALES 
DE LIMPIEZA
OBSOLETOS

CARTONES CON REPUESTOS 
EN DESORDEN

1
0

1
1

1
2
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ANEXO N° 9 

DISTRIBUCIÓN PROPUESTA PLANO DE BODEGA -  PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVOS 

DE 

FACTURAS 

OBSOLETAS 

3 1 2 11 

4                5                 6 

7                 8                   9 

10                11 

12                13 
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14                15  

    S.S.H.H 16                17 

 

ÁREA 
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CON      
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20                21 

18                19 

24                25 

22                23 

3

3

9

8 

29                30                 31 

26                27                 28 

32                 33                34 

35                36                37 

V1        V2 

4

0 

4

1 

4

2 

MOSTRADOR 
 



 Anexos   137 
 

ANEXO N° 10 

DISTRIBUCIÓN PROPUESTA PLANO DE BODEGA -  PLANTA ALTA 
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IMPORTADOS 
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COMPRAS LOCALES 
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