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RESUMEN 

El siguiente trabajo es una propuesta de mejora para el proceso logístico aplicado en la 

bodega de empresas del sector eléctrico con el objetivo de utilizar un sistema de 

almacenamiento que permita reducir el número de errores de preparación, despacho de 

pedidos y el tiempo empleado por los despachos de mercancías. . 

Este trabajo busca identificar actividades que se desarrollan inadecuadamente debido a 

la mala gestión del espacio de la bodega basado en la elaboración de un nuevo diseño de 

gestión de bodega, dando especial importancia a los productos con alta rotación para reducir 

el tiempo, los costos y el rendimiento de la bodega debido a los errores del proceso de envío. 

El desarrollo de este trabajo se basa en una investigación científica y un estudio bibliográfico 

que busca identificar los inconvenientes en los que se encontró la necesidad de establecer un 

cambio en el proceso de almacenamiento 
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ABSTRACT 

The following work is a proposal of improvement for logistics process applied in the 

winery of companies of the electrical sector with the aim of using a storage system that 

allows to reduce the number errors of preparation, dispatch of orders and time taken by the 

dispatches of commodities. 

This work seeks to identify activities that are inadequately developed due to bad 

management of the winery space, and based on the development of a new winery 

management design, giving special importance to products with high rotation in order to 

reduce the time, costs and returns of products due to the errors of dispatch process. The 

development of this work is based on a scientific investigation and a bibliographical study 

which aims to identify the drawbacks, in which the need to establish a change in the storage 

process was found. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la energía eléctrica es el tipo de energía más utilizado, este permite el 

uso de muchos dispositivos tecnológicos indispensables en la vida moderna. Para transportar 

la energía eléctrica entre dos puntos se encuentra la necesidad de conductores eléctricos, que 

se forma a partir de alambre o un filamento cubierto por un material aislante, en Guayaquil 

los principales fabricantes de conductores eléctricos son INCABLE .S.A. y 

ELECTROCABLE C.A. En la Figura 1 se puede apreciar una vista de las instalaciones de 

INCABLE S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCABLE .S.A. indica en su página web (Incable, 2017) INCABLE S.A., es una 

empresa ecuatoriana dedicada a la fabricación y comercialización de conductores eléctricos 

de cobre y aluminio; así como también de extensiones eléctricas bajo la marca CORDS. Se 

encuentra ubicada en el  km 26 vía perimetral, lotización Inmaconsa calle ciruelos mz. 16, sl. 

07, ciudad de Guayaquil, país Ecuador. 

Su objetivo principal es brindar confianza y seguridad a sus clientes ofreciendo 

productos de la más alta calidad conjuntamente con un servicio personalizado. 

Figura 1 INCABLE S.A. 
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Sus productos están respaldados con diversas certificaciones que les han permitido 

expandir su mercado a varios países como Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Paraguay, Estados 

Unidos y Brasil, entre las certificaciones con las que cuentan están INEN (Ecuador), UL 

(Estados Unidos), CIDET (Colombia), e INMETRO (Brasil), su sistema de gestión de calidad 

está certificado ISO 9001:2008.     

La Filosofía de ELECTROCABLE según su página web (electrocable, 2017) comenzó 

sus actividades como fabricante de conductores eléctricos en el año 1982 en Guayaquil- 

Ecuador, su filosofía de mejora continua le ha permitido incorporar a nuevos productos a su 

línea de producción. El profesionalismo en el servicio al cliente, el respaldo humano y 

tecnológico le permitió en 1992 abrir fronteras y exporta a países de Centro y Sudamérica. 

ELECTROCABLES C.A. la implementación de un sistema de calidad le permite ser poseer 

certificación del INEN  y la acreditación ISO 17025 . La Figura 2 muestra logo e 

instalaciones de ELECTROCABLES C.A. 

 

 

Figura 2 ELECTROCABLE C.A. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente caso se desenvuelve en bodegas, las cuales  a través de los años han 

aumentado el consumo de materiales eléctricos en el mercado por lo que se han encontrado 

con algunos inconvenientes que ha superado. Debido al crecimiento constante de estos  
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mercados y el aumento de ventas, el proceso logístico se ha visto afectado, dando como 

consecuencia, la demora en el despacho de la mercadería, entregas erróneas, incluso ha 

existido casos en que la mercadería se ha visto afectada. Los costos del tiempo 

administrativo, del tiempo dedicado al proceso de despacho, del costo de transporte, etc.,  

representan un rubro importante para la compañía, además afectan la imagen que poseen los 

clientes. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el deseo de aumentar la ventaja competitiva y seguir fortaleciéndose en el mercado 

se encuentra en la necesidad de rediseñar la gestión en la bodega, buscando así disminuir los 

costos y errores ocasionados en el momento del despacho de la mercadería.  
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OBJETIVOS:  

General: 

➢ Analizar un sistema de almacenamiento que reduzca el tiempo y el número de 

errores en el despacho de la mercadería. 

Específico: 

➢ Reducir los errores en la preparación y  envíos de los pedidos. 

➢ Aumentar el nivel de productividad. 

➢ Procesar ágilmente las solicitudes de producto  

➢  Evitar incurrir en devoluciones. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

Las empresas poseen años de experiencia en la elaboración, distribución y 

comercialización de conductores eléctricos, como cables y extensiones tanto de cobre como 

de aluminio con el objetivo de brindar calidad y un buen servicio a sus clientes. 

En los últimos años la demanda de conductores eléctricos ha aumentado por lo que el 

número de transacciones de los almacenes de estas empresas se incrementó. Debido a esto se 

generan inconvenientes en la gestión logística de los almacenes, como por ejemplo demoras 

al hacer los despachos de los pedidos, envíos equivocados y hasta se ha visto afectada la 

integridad del producto al llegar a su destino. 

MARCO TEÓRICO 

Logística 

Según Abraham Esteban Marcos San Lucas (2015) la  logística forma parte de la 

cadena de suministro, nos permite administrar de forma eficiente y estratégica el movimiento 

y almacenamiento de materia prima, productos en proceso y productos terminados.  

Logística integral   

Tejero (2007) indicó que el control del flujo de materiales desde la fuente desde 

aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta de acuerdo a los 

requerimientos del cliente, maximizando la rapidez del flujo del producto y minimizando los 

costos.  

Logística de distribución  

Ballou (2004) expresó que se entiende por logística de distribución al traslado de los 

bienes o servicios para su comercialización.  
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Logística empresarial  

Según Serrano, M. J. (2013) la logística empresarial también conocida como la 

Administración de la Cadena de Suministros, abarca las actividades de distribución, 

transporte y almacenaje, para coordinar el transporte, la gestión de inventarios, procesamiento 

de pedidos y atención al cliente. 

Cadena de Valor 

Infraestructura de la firma 

Manejo de recurso humano 

Desarrollo de tecnología 

Función de adquisiciones 

Logística 

de 

entrada 

Operaciones 
Logística 

de salida 

Marketing 

de ventas 
servicios 

Figura 3 Cadena de Valor. Adaptada de Marketing de Servicios: Reinventando la Cadena de Valor de Porter por Gustavo 

Alonso  

Johana Quintero y José Sánchez, (2006) expresaron que: 

Actividades Primarias 

Logística Interna.- 

Las actividades asociadas con recibo,  almacenamiento  y  diseminación  de insumos  del  

producto,  como  manejo  de materiales,  almacenamiento,  control  de inventarios, 

programación de vehículos y retorno a los proveedores. 

Operaciones.- 

Actividades  asociadas  con  la transformación  de  insumos  en  la  forma  final  del 

producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento  del  equipo,  pruebas,  

impresión  u operaciones de instalación. 

Logística de Externa.- 

Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución física del 

producto a los compradores, como almacenes de materia terminada, manejos de materiales, 

operación de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y programación.  

M
A

Y
O

R
 

V
A

L
O

R
 

ACTIVIDADE

S DE APOYO 

ACTIVIDADE

S PRIMARIAS 
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Mercadotecnia y Ventas.-  

Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los compradores puedan 

comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, promoción, fuerza de ventas, 

cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y precio. 

Servicio.- 

Actividades  asociadas  con  la prestación  de  servicios  para  realizar  o mantener  el  

valor  del  producto  (instalación, reparación,  entrenamiento,  repuestos  y ajustes al 

producto). 

Actividades Secundarias 

Abastecimiento.- 

Se refiere a la función de comprar insumos usados en la cadena de valor.  

Desarrollo tecnológico.- 

Está dada por los conocimientos, procedimientos o la tecnología dentro del equipo de 

proceso. Se llama actividad de desarrollo de tecnología en vez de I+D porque tiene una 

connotación muy estrecha para la mayoría de gerentes, además el desarrollo de tecnología 

apoya a muchas de las diferentes tecnologías encontradas en las actividades de valor. 

Administración de recursos humanos.- 

Actividades que implican la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensaciones de todos los tipos de personal.  

Infraestructura de la empresa.- 

Actividades que incluyen la administración general, planeación, finanzas, contabilidad, 

asuntos legales gubernamentales y administración de calidad (Alonso, 2013). 

Gestión por procesos 

Martínez (2014) declaró que la gestión basada en procesos se puede definir como una 

serie de actividades sistemáticas que sirve para identificar y documentar los procesos de una 



 
 8 

 
organización, aplicando mediciones de su eficiencia, eficacia y estableciendo planes de 

mejora continua. 

Las organizaciones que logran implementar esta metodología, son aquellas que cuentan 

con el compromiso de la alta dirección, involucramiento del personal y las siguientes 

prácticas comunes que hacen de la organización más competitiva. 

Controlan la producción y miden las variaciones del procesos y del producto, con el 

propósito de estandarizarlas, retroalimentar los resultados al personal involucrado y 

minimizar los tiempos de costos de producción. 

Establecen los procesos críticos y de valor, con el objetivo de documentarlos y registrar 

la información que generan. 

Controlan el desempeño de los procesos críticos y de valor, utilizan métodos 

sistemáticos para identificar las variables significativas y determinan las causas de las 

desviaciones. 

Utilizan equipos de control para verificar el cumplimiento de los requerimientos del 

producto en toda la cadena productiva. 

Indicadores de gestión 

Julio Beltrán Jaramillo (1998) expresó que los indicadores de gestión nos permiten 

analizar una situación usando las relaciones y tendencias de variables tanto cualitativas como 

cuantitativas, con el fin de evaluar un proceso determinado, con objetivos establecidos. Los 

resultados que se exponen gracias a los indicadores permiten detectar fallos, plantear 

soluciones que mejoren un determinado proceso para alcanzar el logro de los objetivos y 

metas determinadas. 
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Indicadores claves de desempeño logístico para la bodega de producto terminado  

Mediante la implementación los indicadores de desempeño logístico se proponen medir 

controlar y mejorar el proceso de almacenamiento y despacho de la bodega de producto 

terminado. 

 Los indicadores de desempeño logístico pueden ser parte de los indicadores de gestión 

de la empresa siendo instrumento para determinar objetivos dentro del área de bodega. 

Cabe mencionar que la información que proporcionen estos indicadores podría llegar 

hacer un respaldo para la toma de decisiones, llegando a tener un impacto 

significativo en la economía de la empresa. 

Propósito de la evaluación del proceso mediante los indicadores de desempeño 

Mediante esta evaluación la Gerencia de Logística podrá conocer el nivel de eficacia y 

poder contar con las directrices claves para lograr un alto rendimiento de la cadena de 

suministro. 

• Identificar y corregir los problemas operativos. 

• Reducción del tiempo de entrega y la optimización del servicio a los clientes 

• Mejorar el uso de los recursos para aumentar la productividad y efectividad en el 

momento de llevar a cabo el despacho de mercadería. 

• Reducir gastos y aumentar la eficacia operativa. 

Ventaja Competitiva en el Servicio y Costos 

Ballou (2004) afirmó que un producto o servicio tiene poco valor si no está disponible 

para los clientes en el momento y lugar donde desean consumirlo, cuando una 

empresa decide en tener inventario disponible y llevar el producto o servicio donde el 

cliente lo necesita de manera oportuna ha ganado valor, este valor es tan importante 

como los precios bajos. Las empresas crean 4 tipos de valor en los productos o bienes, 

estos son: 
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❖ Tiempo (logística)  

❖ Forma (manufactura) 

❖ Lugar (logística)  

❖ Posesión (marketing, finanzas) 

Muchos ofrecen como valor agregado la Calidad del Producto y Servicio. Estos dos 

puntos son la base esencial para llamarse PROVEEDORES para sus clientes. 

  



 
 11 

 
Picking  

En su libro Sistemas de Almacenaje y Picking, Mikel Mauleon Torres (2003) define 

picking como la actividad que desarrolla dentro del almacén un equipo de personal para 

preparar los pedidos de los clientes, es decir, esta operación consiste principalmente en 

seleccionar los productos que conforman el pedido del cliente de las bodegas o almacenes 

para su posterior envío al cliente.  

MARCO LEGAL  

Estructura legal ecuatoriano 

La  (Constitución de la República delEcuador, 2008) Art. 319. Se reconocen diversas 

formas de organización de la producción en la economía entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. El estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen 

vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional. 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de 

sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia.  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso mediante 

el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente 

necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que 

generen valor agregado. 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines:  



 
 12 

 
a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y eco eficiente.  

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y 

solidaria; 

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas; 

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las 

formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales.  

Art. 96.- Inversión en sectores estratégicos.- El Estado podrá delegar 

excepcionalmente, a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, las inversiones 

en los sectores estratégicos en los casos que se establezcan en las leyes de cada sector y, 

subsidiariamente, en el presente Código. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sectoriales 

correspondientes, los inversionistas nacionales y extranjeros que desarrollen proyectos en los 

sectores estratégicos definidos en la Constitución y en las demás disposiciones del 

ordenamiento jurídico aplicable, podrán acogerse adicionalmente a lo previsto en este 

capítulo. (Proecuador, 2013) 
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Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 El objetivo 10 del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, (2015) dic: 

Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva 

La transformación de la matriz productiva supone una interacción con la frontera 

científico-técnica, en la que se producen cambios estructurales que direccionan las formas 

tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, hacia nuevas formas de producir 

que promueven la diversificación productiva en nuevos sectores, con mayor intensidad en 

conocimientos, bajo consideraciones de asimetrías tecnológicas entre países (eficiencia 

schumpeteriana) y con un rápido crecimiento de la demanda interna y externa que promueva 

el trabajo (eficiencia keynesiana o de crecimiento). 

Su combinación se denomina eficiencia dinámica, porque conlleva altas tasas de 

crecimiento y la reducción de la brecha tecnológica; la estructura se transforma para redefinir 

la inserción externa y la naturaleza del empleo, a medida que aumenta el número de empleos 

de calidad en la economía. Otro elemento a considerar es encontrar una sinergia entre la 

igualdad social y las dinámicas económicas para la transformación productiva, por ser 

complementarios. 

Por lo tanto, se requiere avanzar hacia la articulación de los sistemas de acumulación 

privada, la economía estatal y de las organizaciones populares que, aunque fragmentadas, se 

orientan al desarrollo y la reproducción de la vida social. 

Ley de compañías, codificación 

En el artículo 2 de la Ley de compañías clasifica las compañias en 5 especies: 

➢ La compañía en nombre colectivo; 

➢  La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

➢ La compañía de responsabilidad limitada;  

➢ La compañía anónima;  
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➢ y, La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

Sección VI de la compañía anónima 

Una compañía anónima que según  Ley de compañías del Ecuador posee las siguientes 

caracteristicas: 

Concepto, características, nombre y domicilio 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas 

las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de 

esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o 

las correspondientes 44 siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse 

con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se 

determine la clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", 

etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar.  

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de 

esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en anuncios, 

membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o siglas 

que indiquen o sugieran que se trata de una compañía anónima.  

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con 

arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal precepto legal. 

Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Salud para 

la recaudación correspondiente. 
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De la capacidad 

Art. 145.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán 

hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 

De la fundación de la compañía 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de 

la Superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 el Registro Mercantil. La compañía se 

tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo 

pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que 

se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que 

pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será requisito haberse 

depositado la parte pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso de que las 

aportaciones fuesen en dinero. 

 Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o de 

derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con uno o más 

accionistas. 

 La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una compañía, 

comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que no hayan concurrido al 

otorgamiento de la escritura pública. El certificado bancario de depósito de la parte pagada 

del capital social se protocolizará junto con la escritura de constitución. 

Art. 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) por 

convenio entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción pública de 

acciones.  
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Art. 149.- Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que 

suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el caso de 

constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción. 

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá:  

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores; 

 9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

Art. 151.- Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al 

Superintendente de Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de abogado, la 
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aprobación de la constitución. La Superintendencia la aprobará, si se hubieren cumplido 

todos los requisitos legales y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la 

publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura y de la razón de su aprobación. 

La resolución en que se niegue la aprobación para la constitución de una compañía anónima 

debe ser motivada y de ella se podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los antecedentes para que 

resuelva en definitiva. 

Art. 152.- El extracto de la escritura será elaborado por la Superintendencia de 

Compañías y contendrá los datos que se establezcan en el reglamento que formulará para el 

efecto. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS  

Para visualizar las funciones que desempeñan estas empresas en el mercado, a 

continuación se detallan las más importantes y con mayor participación en este sector 

de negocios. 

INCABLE S.A.  

Se dedica a fabricar conductores eléctricos y extensiones eléctricas con personal 

altamente capacitado, mejorando continuamente nuestros procesos y cumpliendo los 

requisitos legales para la prevención y cuidado ambiental, cuidando de la salud ocupacional e 

higiene industrial de los trabajadores, para lograr la satisfacción de nuestros clientes. 

Misión 

Brindar confianza y seguridad a sus clientes locales e internacionales ofreciendo 

productos y servicios de calidad que satisfagan todas sus necesidades. 

Visión 

Convertirse en la empresa líder del mercado nacional de conductores eléctricos de 

cobre y aluminio y extensiones eléctricas, logrando consolidar sus productos en Perú, 

Colombia, Chile y Brasil. 

Oficinas, planta y sucursales 

INCABLE, cuenta con las siguientes sedes: 

Matriz:  

Ecuador, ciudad de Guayaquil Km 26 vía Perimetral lotización Inmaconsa Calle 

Ciruelos Mz. 16 Solar 7.  

Teléfono: 593(4) 2113815 - 2113840 - 2113233  

Casilla: 8765 
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Sucursal Quito:  

Calle Juan Severino 321 y Pasaje Alberto Larrea Sector El Batán.  

Teléfono: 593(2) 2567290 – 6022730 

Sucursal Brasil:  

Av. Ireno da Silva Venâncio, 199 GP 01ª Bairro Protestantes Votorantim – SP CEP 

18.111-100.  

Teléfonos: 55 (15) 32434098 - 55 (15) 32438506 
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Estructura organizacional de INCABLE S.A.  

 

GERENTE GENERAL

Director Comercial

Gerente de calidad y 
Auditoria

Gerente Administrativo 
Financiero

Gerente de 
Produccion

Gerente Nacional 
de Ventas

Gerente de 
Productos

Gerente de 
Recursos Humanos

Gerente de 
Mantenimiento

Asistente de GerenciaJefe de Importaciones

Figura 4 Estructura 0rganizacional de INCABLE S.A.  
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El Área de Ventas está conformado por: 

El Gerente de Ventas 

Un Supervisor para la ciudad de Guayaquil y Quito 

5 Asesores Comerciales en la Matriz y 3 Asesores para Sucursales. 

4 Coordinadores de Ventas, asignados 2 asesores cada uno. 

1 Asistente de Devoluciones y Reclamos 

1 Asistente de Compras Públicas. 

1 Free Lance, encargado de los clientes esporádicos. 

Los 8 asesores comerciales, realizan visitas semanales a sus clientes en las 

diferentes provincias del Ecuador, entre las ciudades más destacadas tenemos las 

siguientes: Quito,  Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala y Manabí  

Para la requisición de pedidos por parte de un cliente, el procedimiento que se 

emplea es el siguiente: 

El cliente solicita su pedido, a través de correo eléctrico, envío de Orden de 

compra, o con una Nota de pedido. 

Se realiza el ingreso del pedido al Sistema y consecuente a esto se procede a 

generar un documento que contiene la lista de los materiales que se encuentran 

disponibles para entrega inmediata. 

El documento se envía al área de Bodega para que se realice el respectivo Picking, 

es decir la separación del material solicitado por el cliente. 

Se procede con la facturación de los productos y se adjunta la respectiva guía de 

remisión. 

Productos 

La familia de productos que INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES 

INCABLE S.A. comercializa se clasifica de la siguiente manera: 



 
 22 

 
Cables de aluminio 

Cables para Transmisión y Distribución 

 
Figura 5 Cables para Transmisión y Distribución 

Cables de Potencia para Baja Tensión 

 
Figura 6 Cables de Potencia para Baja Tensión 

Cables para Distribución Secundaria 

 

 
Figura 7 Cables para Distribución Secundaria 

Cables para Acometida 

 
 

Figura 8 Cables para Acometida 
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Cables de Construcción 

 
Figura 9 Cables de Construcción 

Cables de cobre 

Cables de Cobre Desnudo 

 
Figura 10 Cables de Cobre Desnudo 

Cables para Construcción 

 

 
Figura 11 Cables para Construcción 

 

Cables de Potencia para Baja Tensión Cobre 

 
 

Figura 12 Cables de Potencia para Baja Tensión Cobre 
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Cables Flexibles 

 

 
Figura 13 Cables Flexibles 

Comunicación 

 

 
Figura 14 Cable de Comunicación 

Automotriz 

 
Figura 15 Cables para  Automotriz 

 

Presentación en Carretes Pequeños 

 
Figura 16 Presentación en Carretes Pequeños 
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Extensiones eléctricas 

Navidad 

 
Figura 17 Cables de Navidad 

Hogar y Oficina 

 

 

 

 
Figura 18 Cables de Hogar y Oficina 

 

Jardín 

 
Figura 19 Cables de Jardín 
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Herramientas 

 

 

 

 
Figura 20 Cables de Herramientas 

Iluminación 

 
Figura 21 Cables de Iluminación 
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DISTRIBUCIÓN - TRANSPORTE 

Ruta Guayaquil:  

Compuesta por 2 Camiones tratados en 2 horarios de salidas 10am para las zonas 

del centro y sur y 14H00 para la zona del Norte de lunes a viernes. 

Ruta Quito:  

Carga dos veces a la semana, todos los días lunes con un camión alquilado y los 

miércoles  con camión propio. 

Ruta Cuenca y Machala:  

Se utiliza cada dos semanas, dispone de dos camiones para cada ciudad. 

Ruta Ambato:  

Se considerada solo los días Lunes y dispone de un camión.  

Ruta Manabí:  

Embarca quincenal, solo los días jueves y dispone de un camión. 

 

Figura 22 Mapa del Ecuador 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN: 

El proceso de distribución empieza cuando el producto se encuentra embalado y 

colocado en pallets, clasificado por clientes y por ruta. 



 
 28 

 

 

Figura 23 Bodega 

Se embarca el camión con la mercadería. 

 

Figura 24 Embarque del producto 

Al momento de llegada de la mercadería a la ciudad correspondiente los señores 

transportistas según el cronograma empiezan a entregar uno a uno a los clientes en 

mención. 

El cliente debe recibir de forma correcta y completa la mercadería solicitada, ya 

que en algunas ocasiones se presentan errores de despachos, envíos incompletos o por 

mala manipulación el producto sufre daños, lo que genera la insatisfacción del cliente. 
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Se finaliza el proceso cuando el cliente firma de manera conforme la factura como 

constancia de la recepción del material.  

Para los clientes del exterior, el proceso lo realiza el departamento de exportación, 

gestionando los trámites para que los contenedores deban estar en la planta y sean 

cargados, para ello se tienen las precauciones pertinentes al caso, esto se realiza con 

miembros de seguridad y custodia, de esta manera se evita que de alguna manera pueda 

intervenir el narcotráfico. 
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ELECTROCABLES C.A 

La Filosofía de ELECTROCABLE C.A es mejorar constantemente y poder así 

mantener un alto nivel en su reputación y en especial la excelencia de sus productos y 

servicios. 

ELECTROCABLES  C.A desea lograr ser líderes a nivel regional en la 

fabricación de conductores eléctricos y alambre esmaltado del cual se está esforzando  

por satisfacer totalmente las necesidades de sus clientes suministrándoles productos de 

óptima calidad que cumplan los requisitos de las normas de referencia o por ellos 

solicitados a precios competitivos, respaldados por un eficiente servicio postventa y 

productividad industrial. 

Visión  

Mejorar constantemente para mantener en alto la reputación nacional e 

internacional y en especial a la excelencia de sus productos y servicios; lograr ser 

líderes internacionalmente en la fabricación de conductores eléctricos y alambre 

esmaltado, esforzándonos por satisfacer totalmente las necesidades de los clientes. 

 Misión  

Ser la mejor alternativa en los mercados nacionales e internacionales, en la 

fabricación, comercialización y distribución de toda clase de conductores para 

instalaciones eléctricas; y, alambre esmaltado, que satisfagan totalmente las 

expectativas y necesidades de nuestros clientes, lograda a través del fomento de un 

excelente ambiente de cultura empresarial, laboral; basados en la filosofía del 

mejoramiento continuo.
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Oficinas, planta y sucursales 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

PLANTA: Parque Industrial "El Sauce" Km. 11 1/2 vía a Daule, atras del parque 

California, frente a Papelesa. 

Call-Center: 1800-CABLES  

Teléfonos: PBX (593-4) 3705460  

Fax: (593-4) 2103441 - 2103987  

P.O.Box: 09-01-675  

Email: info@electrocable.com 

 

QUITO - ECUADOR 

Oficinas: Panamericana Norte Km. 14 1/2 y Viteri, esquina. Edificio Metrosolution  

Teléfonos: 1800-CABLES  

Teléfonos: PBX (593-2) 2829111 - 2829112 - 2829113 - 2829114  

Fax: (593-2) 2829115 

Email: quito@electrocable.com 

 

CUENCA - ECUADOR 

Oficinas: Gil Ramirez Dávalos y Del Pedregal, Complejo José Ugalde Nave 21  

Teléfonos: 1800-CABLES  

Teléfonos: PBX (593-7) 28003251 - 2864025  

Email: cuenca@electrocable.com 

 

 

mailto:info@electrocable.com
mailto:quito@electrocable.com
mailto:cuenca@electrocable.com
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Sus clientes 

Sus clientes principales son las Empresas Eléctricas, Distribuidoras y ferreteros.  

La  sucursal de Guayaquil es encargada de distribuir a Azuay, Esmeraldas, Manabí, EL 

Oro, Loja, Los Ríos, y la sucursal de Quito se encarga de distribuir a Carchi, Imbabura, 

Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Pichincha, Bolivia, Cañar y la Amazonia. En 

cada uno de estos puntos tiene un ejecutivo de cuentas encargado de brindar información y 

ayuda a los clientes, el cual trasladará la información de pedidos al área de ventas  que tiene 

como función dividir la zona según las necesidades que existan en ella. 

Principales competidores. 

En el Ecuador sus principales competidores son INCABLES, CONELSA, CABLEC, 

FABRICABLES.
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Estructura organizacional de ELECTROCABLES 

 

Figura 25 Estructura organizacional ELECTROCABLES 

GERENTE GENERAL

Vicepresidente Ejecutivo

Gerente Financiero
Gerente de crédito y 

cobranzas

Gerente de 
Sistema de Gestión

Gerente Técnico 
y Mercadeo

Gerente de 
Ventas Nacionales

Gerente de 
Comercio Exterior

Gerente de 
Mantenimiento
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Productos que ofrece 

❖ Antena T.V. 

 

                                     Figura 26  Antena T.V. 

❖ Antifraude SEU 

 

                                     Figura 27 Antifraude SEU 

❖ Cobre Desnudo 

 

                                 Figura 28 Cobre Desnudo 

❖ THHN 

 

                                   Figura 29 THHN 

Cables de Aluminio 

❖ A.C.A.R 

 

                                      Figura 30 A.C.A.R 

❖ SEU 

 

                                    Figura 31 SEU 

❖ A.C.S.R 

 

                                    Figura 32 A.C.S.R 

❖ XHHW 

 

                                     Figura 33 XHHW 
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• Alambres Esmaltados 

 

❖ Alambre Esmaltado Clase Térmica 105° 

 

                          Figura 34 Alambre Esmaltado Clase Térmica 105° 

 

❖ Alambre Esmaltado Clase Térmica 155° 

 

Figura 35 Alambre Esmaltado Clase Térmica 155° 

 

Exportaciones 

La calidad de los productos que ofrece ELECTROCABLE, el profesionalismo en el 

servicio al cliente y el respaldo tanto humano como tecnológico, le permite a esta empresa en 

1992 romper fronteras e iniciar vertiginosamente exportaciones a múltiples países de centro y 

Sudamérica; exportaciones que aumentan en una tasas de crecimiento admirable. 

Principales proveedores de materia prima del mercado 

Tabla 1   

Proveedores de materia prima 

PRODUCTOS ORIGEN PROVEEDORES 

ALAMBRON DE COBRE PERU TECNOFIL S.A. 

ALAMBRON DE COBRE CHILE ESCOCIA 

ALAMBRON DE 

ALUMINIO 

COLOMBIA PROCABLES 

POLIETILENO 

RETICULADO 

REINO UNIDO TURLOK 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Orienta la forma de recolección de datos y la finalidad de estos, para ello se debe tomar 

en cuenta el propósito, los objetivos, las estrategias, el problema de estudio y otros aspectos 

concernientes a la investigación. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para conocer la situación actual se empleará una Investigación descriptiva, indica que 

este tipo de investigación abarca la descripción, registro, análisis y representación de la 

situación actual.  

Apoyándose de la investigación cuantitativa cuyo objetivo es describir y cuantificar un 

comportamiento para recoger información mediante la encuesta planteada a los involucrados, 

la información que se recogerá se analizara de forma estadística, los resultados expuestos de 

esta forma para apoyar a la presentación de la propuesta.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

De acuerdo a estadística la población se define como el conjunto de sujetos o elementos 

que presentan características comunes. En la cual se puede basar un estudio estadístico a fin 

de establecer conclusiones. El tamaño de la población resulta ser el número de sujetos o 

elementos que constituyen la población. 

La población que será sujeta al estudio será el personal del departamento de ventas, 

producción y almacenamiento.  
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Tabla 2  

Población de la Encuesta  

FUNCIONARIOS POBLACIÓN 

GERENTE DE VENTAS 1 

COORDINADORES DE 

VENTAS 

2 

SUPERVISOR DE BODEGA 1 

SUPERVISOR DE 

DESPACHO 

1 

FACTURADOR 1 

AUXILIAR DE BODEGA 5 

ASISTENTE DE RECLAMOS 

Y DEVOLUCIONES 

1 

 

Muestra  

En el caso de esta investigación, la muestra se constituye del total de la población 

involucrada, por esta razón no se utiliza formula estadística para el cálculo de la muestra. 
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ENCUESTA 

Encuesta realizada al personal del departamento de ventas, producción y 

almacenamiento. 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa? 

1-5       Año_____ 

6-10     Años_____ 

11-15   Años_____ 

16-20   Años_____ 

2. ¿Ha recibido Ud.  Capacitación sobre procesos logísticos por parte de la 

empresa? 

Si _____ 

No _____ 

3. ¿Cómo califica la efectividad de las  actividades que realizó el área de bodega 

cuando inició sus actividades (1 excelente: 5 pésimo) 

1_____ 

2_____ 

3_____ 

4_____ 

5_____ 

4. ¿Cómo califica el desempeño de las actividades del área de bodega 

actualmente? (1 excelente: 5 pésimo) 

1_____  2_____ 3_____ 4_____ 5_____ 

5. ¿Considera que el área de bodega cumple correctamente con la ubicación de los 

productos en las perchas? 

Si _____ No_____ 
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6. ¿Cuál es el número de devoluciones que se presentan por parte de los clientes en 

3 meses? 

Entre 0-5 ______ 

Entre 6 – 10 ______ 

Entre 11-15 ______ 

Entre 16-20 ______ 

Más de 21 ______ 

7. ¿Cuál sería la principal causa de las devoluciones de materiales? 

Material equivocado  ______ 

Material incompleto  ______ 

Material en mal estado ______ 

Material no solicitado por el cliente  ______ 

8. ¿Cuál es el mayor inconveniente que se presenta al momento de realizarse los 

despachos? 

a) Falta de espacio      _____ 

b) Falta de tecnología _____ 

c) Falta de personal    _____ 

d) Falta de tiempo       _____ 

e) falta de experiencia del personal _____  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa? 

 

Figura 36 Tiempo en la empresa 

Siendo el gerente de ventas la persona con mayor antigüedad con 15 años en la empresa 

y los auxiliares de bodega los de menor antigüedad entre 1 y 5 años, ninguno posee menos de 

un año en la empresa por lo que podemos tener una mejor visión del alcance de la 

investigación. 

2. ¿Ha recibido Ud.  Capacitación sobre procesos logísticos por parte de la 

empresa? 

 

Figura 37 Personal capacitado 

Exceptuando a un auxiliar de bodega, todos los funcionarios que forman parte del 

departamento de venta, producción y bodega han recibido algún tipo de capacitación sobre 

logística y su uso en la empresa. 
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3. ¿Cómo califica la efectividad de las  actividades que realizó el área de bodega 

cuando inicio sus actividades (1 excelente: 5 pésimo) 

 

Figura 38 Efectividad dela bodega en el pasado 

El  67% del personal en general, destaca haber encontrado inconvenientes en las 

actividades de bodega al haber iniciado a laborar en la empresa mientras que el 17% del 

personal destaco haber encontrado severos inconvenientes en sus actividades. 

4. ¿Cómo califica el desempeño de las actividades del área de bodega 

actualmente? (1 excelente: 5 pésimo) 

 

Figura 39 Efectividad actual de la bodega 

En la actualidad, el 83  % de los trabajadores de bodega y afines relatan tener alguna 

contrariedad al momento de realizar los despachos, debido al aumento de pedidos y falta de 

organización. 
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5. ¿Considera que el área de bodega cumple correctamente con la ubicación de los 

productos en las perchas? 

 

Figura 40 Asignación de espacio 

El 58% del personal indica que la principal causa de los inconvenientes en el momento 

del despacho es por una mala asignación del producto en las perchas, se evidencia una falta 

de capacidad de almacenamiento. 

6. ¿Cuál es el número de devoluciones que se presentan por parte de los clientes en 

3 meses? 

 

Figura 41 Devoluciones trimestrales 

El 3% del personal indica que el número de devoluciones trimestrales se encuentra 

entre un 0 a 5 pedidos, mientras que el 58% indican que las devoluciones varían entre 6 y 10 

en un trimestre  
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7. ¿Cuál sería la principal causa de las devoluciones de materiales? 

 

Figura 42 Causas de las devoluciones 

El 33% de los encuestados indican que la principal razón de las devoluciones es porque 

el materia llega equivocado al cliente, un 25% dijo que el material es devuelto debido a que el 

pedido se encuentra incompleto, otro 25 % declara que el materia entregado no fue el 

correcto y el 17% restante explica que las devoluciones son por el mal estado del material. 

Por lo que podemos notar que existe un desorden al momento de realizar el despacho 

del pedido y separarlos debidamente, además encontramos que se emiten facturas sin tomar 

en cuenta las existencias.  
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8. ¿Cuál es el mayor inconveniente que se presenta al momento de realizarse los 

despachos? 

 

Figura 43 Problemas de despacho 

 

Resultando ser la falta de tiempo el principal problema mencionado por el 25% de los 

encuestados; debido a la mala ubicación de los materiales en la bodega, algunos indican que 

los productos con mayor salida se encuentran cercar el área del despacho, otro 25% dice que 

la falta de espacio causa un problema al momento de separar los pedidos y el 25% restante 

considera que la falta de personar es el principal problema. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA  

Para reducir el tiempo y el número de errores cometidos al momento del despacho se 

propone mejorar el desenvolvimiento de la preparación de los pedidos de los clientes que 

afecta la productividad de la logística desarrollada dentro de la bodega. 

Esta mejora se realizará eliminando las partes menos productivas dentro del proceso de 

despacho, sean estos desplazamientos entre ubicaciones donde se encuentran los diferentes 

productos, estableciendo una ruta óptima para realizar la preparación de los pedidos sin tener 

la necesidad de pasar más de una vez por el mismo sitio minimizando el tiempo necesario 

para realizar el despacho de un pedido. 

Presupuesto  

Debido a que la causa del problema de la bodega se encuentra en la organización del 

proceso de despacho, la propuesta comprende la utilización de los materiales existentes en 

bodega. La mano de obra del montaje y desmontaje de las estanterías no tendría costo debido 

a que el mismo personal de bodega colaboraría dentro de este proceso por lo que no se 

requiere una inversión para esta etapa de la propuesta.  

Se considera apropiado que el personal involucrado en el proceso de despacho requiere 

una capacitación sobre el nuevo sistema a implementarse, a fin de que conozcan los cambios 

propuestos por el nuevo sistema, sus beneficios y el roll que cada funcionario desempeñara. 

La capacitación para los funcionarios tendrá un costo por funcionario de 20.00 dólares 

que cubre el valor del certificado y un manual del nuevo proceso, esta capacitación tendrá 

una duración de 3 horas, 1 hora de charla, en la que se hablara acerca de los conceptos como 

el picking, ruta óptima de despacho el proceso de toma de decisión  del nuevo sistema. 2 

horas de capacitación practica en la que se en la que se explicara cual es el proceso del nuevo 



 
 46 

 
sistema, el papel que desempeñara cada funcionario y se realizara una simulación del proceso 

de despacho.  

Tabla 3  

Gastos De Capacitación por persona 

Concepto Costo 

Gasto de capacitación 15.00 

Gastos de impresión de certificados 2.00 

Gastos de folletería 1.00 

Gastos impresión de manuales 2.00 

Total por persona 20.00 

 

Picking 

El picking es la función del proceso de preparación de pedidos donde se selecciona el 

producto correcto en la ubicación correspondiente del almacén y en las cantidades exactas 

indicadas en el pedido del cliente.  

Fases del Picking  

La operación de picking que se realiza en un almacén se divide en las siguientes 3 

fases:   

Preparativos:  

• Captura de datos y lanzamiento de órdenes clasificadas (resumen de albaranes, 

segmentación de albaranes por zonas)  

• Preparación de los elementos de manutención (carretillas, carros, palet)  

Recorridos:  

• Desde la zona de operaciones hasta el punto de ubicación del producto. 

• Desde un punto de ubicación al siguiente y así sucesivamente.  

• Vuelta a la base desde la última posición  

Extracción:  

• Posicionamiento en altura, extracción, recuento, devolución sobrante.  
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• Ubicación sobre el elemento de transporte interno.  

• Control, embalaje, acondicionamiento en cajas, precintado, pesaje y etiquetado.  

• Traslado a zona de expedición y clasificación por transportista, destino.  

• Elaboración del picking list del transportista. 

Verificación del acondicionamiento 

Control, embalaje, acondicionado en cajas y etiquetado  

Traslado a zona de expedición y clasificación transportista. 
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Diagrama de decisión proceso de picking 

 

Figura 44 DIAGRAMA DE DECISIÓN PROCESO DE PICKING 
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Análisis del diagrama de decisión 

El diagrama de decisión propuesto comienza cuando el departamento de facturación 

registra el pedido para imprimir la orden de pedido que viene con la ubicación de los 

productos y así solicitar los productos a la bodega. Después de estas primeras acciones el 

proceso realiza o crea la primera condición de decisión la cual es saber qué operarios están 

disponibles para ponerlos a alistar pedidos. Al no encontrar a ningún operario disponible se 

debe esperar hasta que se desocupe el primer operario. Si se tiene un operario disponible el 

jefe de bodega designa a ese operario para que empiece a alistar el pedido. El operario al 

finalizar de alistar el pedido entrega al jefe de bodega el pedido ya alistado lo cual genera una 

segunda condición de decisión, el jefe de bodega revisa referencias y cantidades alistadas por 

el operario, y si el pedido no está perfectamente conformado el operario debe corregirlo para 

que se vuelva a revisar. De tenerse el pedido perfectamente alistado se procede a la 

conformación total del pedido y la orden de pedido es enviada a facturación para realizar la 

factura y así se pueda proceder al embalaje y a entregar el pedido a la empresa transportadora 

que se encargara de llevarlo al destino final. 

Como se observa en el diagrama propuesto el número de cruces o intersecciones de 

movimientos es considerablemente bajo debido a la nueva asignación que se está 

proponiendo y a la implementación de un sistema de información que nos permita identificar 

la ubicación de los productos. El operario recorre las estanterías con un plan definido de 

recolección que le permite pasar por los lugares una sola vez recogiendo todos sus productos 

sin ninguna equivocación. Esta organización disminuye el esfuerzo y el desgaste del operario 

ayudando a incrementar su productividad.
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Diagrama de Gantt  

Con la ayuda del Diagrama de Gantt que se muestra en la siguiente figura se presenta las principales tareas a realizarse en orden 

cronológico para la correcta implementación y seguimiento de la propuesta en un plazo de 40 días. 

 

 

Figura 45 Diagrama de Gantt de la propuesta 
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Indicadores logísticos propuestos 

Un factor determinante para que esta propuesta se lleve a cabo es la implementación de 

indicadores logísticos que proporcionen resultados medibles en el tiempo. Ayudando a la 

toma decisiones y a la evaluación del proyecto. 

Es por esto que se proponen los siguientes indicadores logísticos los cuales ayudarán a la 

Empresa y al departamento de bodega a medir sus labores. 

Calidad de pedidos alistados 

Determina los pedidos alistados sin faltante de productos en números y porcentajes para 

ayudar a identificar los productos en inventario. El rango en el cual se analizará este 

indicador será del 0% a 100% y la meta a alcanzar es del 85%. Este indicador se medirá 

mensualmente. 

Fórmula  

 

Pedidos rechazados 

Ayuda a analizar en número y porcentaje los pedidos rechazados por los clientes, este 

indicador se analizará de forma mensual con un rango será del 0% a 100% y la meta a 

alcanzar es del 85%. 

Fórmula 

Entregas perfectas 

Apoya en el análisis de la efectividad de las entregas a los clientes sin devolución en 

números y porcentajes, su rango será del 0% a 100% y la meta a alcanzar es del 90% y se 

calculará  de forma mensual. 

Fórmula 

 

 

Figura 46 Formula de Calidad de pedidos alistados 

Figura 47 Formula de Pedidos rechazados 

Figura 48 Formula de Entregas perfectas 
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Ventas perdidas por concepto de devolución 

Permite analizar los pedidos rechazados por los clientes por errores en el despacho del 

pedido, este indicador se analizará en valores y porcentajes de un rango del 0% a 100%, la 

meta es disminuir la perdida de ventas a menos de 5% mensualmente. 

Fórmula 

 

  

Figura 49 Formula de Ventas perdidas por concepto de devolución 



 
 53 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El análisis o diagnóstico identificado en las encuestas, permitió determinar 

oportunidades de mejora que fueron consolidadas a través de la propuesta descrita para 

implementar dentro de las organizaciones de este sector del mercado. 

La propuesta de localización que junto a la modificación del sistema de información 

permite conocer la ubicación de los productos antes de ser alistados,  permite que los 

operarios tengan un plan de recolección definido, de tal manera que pueden realizar su 

trabajo de manera más organizada, con lo cual se reducen las distancias promedio recorridas 

por operarios.  

La asignación de espacios garantiza que los productos de mayor volumen y rotación se 

encuentren en ubicados más cerca de la zona de alistamiento, con lo cual se disminuye la 

fatiga y el esfuerzo del operario. 
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RECOMENDACIONES 

Para la ejecución de la presente propuesta es aconsejable que la empresa involucre a 

todos los trabajadores sin importar si la labor de la persona tiene un impacto directo o no en 

la operación del alistamiento de pedidos, con esto se busca que todos los trabajadores tengan 

conocimiento del mejoramiento en la operación. Es fundamental realizar seguimientos a la 

mejora de la operación de Picking, buscando con esto que si por alguna razón los indicadores 

no andan bien, se reevalúe la implementación, generando los correctivos necesarios. 

 

Es recomendable elaborar programas de capacitación en los cuales se involucre al 

operario de la bodega y a aquellas personas que harán parte del mejoramiento de la 

operación. Es así mismo recomendable, documentar todo tipo de capacitación para realizar 

retroalimentaciones a los operarios o posibles nuevos operarios que puedan entrar a la 

compañía.  
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