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RESUMEN 

 

TEMA: Mejoramiento del servicio al cliente en la empresa 
CORPROAGRIMEN S.A. 
 
Este trabajo se lo realizo con el objetivo de aplicar técnicas de Ingeniería 
Industrial para obtener un mejoramiento del servicio al cliente aplicando 
procedimientos de mejora continua. La empresa fue constituida en 
Guayaquil, el 27 de Marzo de 2001, es una empresa dedicada a la 
prestación de servicios complementarios de limpieza, jardinería y 
fumigación, tiene su ubicación en  Guayaquil en las calles Boyacá 642 y 
Padre Solano. En el capitulo II situación actual de la empresa se ha 
realizado una priorización  de los principales problemas que están 
afectando a la empresa; los principales problemas detectados mediante 
los diagramas de Ishikawa y Pareto fueron el exceso de reclamos por 
parte del cliente por la baja calidad del servicio, reducción de la cantidad 
de clientes y el retraso en la entrega de insumos de limpieza, jardinería y 
fumigación a los centros de trabajo; la propuesta para la solución de todos 
estos problemas consiste en la elaboración de procedimientos, 
instructivos, formatos, rediseño de procesos ya establecidos, establecer 
indicadores con los cuales se podrá medir la eficiencia de los procesos, 
así mismo planes de capacitación del personal tanto operativo como 
administrativo. La propuesta requiere una inversión de $ 52.644,15 de los 
cuales en activos fijos $ 24.828,43 con un 47.16%, y un costo operacional 
de $ 27.815,72 con 52.84%, esta inversión será recuperada en 3 años, 
generando una tasa interna de retorno de 77.32 %, con una valor actual 
neto de $ 50.174,95 con una tasa anual de descuento del 12%, con un 
coeficiente beneficio/costo  de 1.61 lo que nos indica que por cada dólar 
que se invertirá en la propuesta la empresa recibirá $ 1.61, es decir que 
se generaría un beneficio estimado de $ 0.61 por cada dólar invertido, 
demostrando la factibilidad y rentabilidad de la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Calderón Prieto Abdón                           Cajamarca Torrestagle Xavier 

Tutor                                                                 Autor 



 

PROLOGO 
 

         El presente trabajo esta segmentado en siete capítulos, donde se 

describe el diagnóstico de la situación actual y la aplicación de técnicas 

de Ingeniería Industrial para mejorar el servicio al cliente de la empresa 

CORPROAGRIMEN S.A. 

 

Capitulo Nº 1.- Se describe las generalidades de la empresa tales como 

datos generales, localización, actividad económica, servicios que 

comercializa, objetivos generales y específicos, la metodología que se 

empleo para alcanzar  los objetivos trazados, el marco teórico en que se 

baso la investigación y los justificativos del mismo.  

 

Capitulo Nº 2.-  Se presenta la situación actual de la compañía, análisis de 

los procesos e indicadores. 

 

Capitulo Nº 3.- Se realiza un diagnostico general, se determina los 

principales problemas que están afectando a la empresa efectuando 

análisis F.O.D.A. y los diagramas de Ishikawa y Pareto. 

 

Capitulo Nº 4.-  Se presenta las alternativas de solución a los problemas 

detectados con su respectivo justificativo y propuesta económica. 

 
Capitulo Nº 5.-  Se determina el beneficio que se obtendrá con la 

aplicación de la propuesta, periodo de recuperación de la inversión, 

coeficiente beneficio-costo. 

 
Capitulo Nº 6.-  Se muestra el cronograma y puesta en marcha de las 

soluciones. 

 

Capitulo Nº 7.-  Se muestra las conclusiones y recomendaciones.



CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1      Antecedentes 

 

1.2     Contexto del problema 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa 

 

          CORPROAGRIMEN S.A. fue constituida en Guayaquil, el 27 de 

Marzo de 2001, cuyo representante legal es la Sra. Ing. Zoila Mercedes 

Pulido Baquerizo y esta registrada en el SRI con el RUC Nº 

0992202858001 (Ver anexo Nº 1) .  

 

          CORPROAGRIMEN S.A. cuyo nombre comercial es D´CORP es 

una empresa dedicada a la prestación de servicios complementarios de 

mantenimiento, limpieza, fumigación y jardinería, la misma que con el 

pasar del tiempo a logrado crecer y mantenerse en el mercado como una 

empresa que cuenta con la capacidad humana y tecnológica para poder 

satisfacer las exigencias y necesidades del mercado, actualmente la 

empresa dispone de una gran variedad y cantidad de equipos de limpieza, 

así como personal calificado en las áreas de limpieza, fumigación y 

jardinería, logrando con esto proporcionar un servicio de calidad. 
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1.2.2 Localización de la empresa 

 

          CORPROAGRIMEN S.A. se encuentra ubicada en Boyacá 642 y 

Padre Solano en la ciudad de Guayaquil (Ver anexo Nº 2) . Además 

cuenta con una sucursal en la ciudad de Quito en las calles Fernando 

Dávalos Nº 121 y Av. De la Prensa, sus teléfonos son 2300819 – 5003566 

y su correo electrónico es corproagrimen@hotmail.com. 

 

1.2.3 Identificación con el CIIU  

 

       CIIU es una clasificación industrial internacional uniforme de las 

actividades económicas por procesos productivos. Tiene por objeto 

satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados 

referentes a categorías comparables internacionalmente de tipos 

específicos de actividades económicas.  

 

 

CUADRO Nº 1 

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL DE LAS 

 ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 

K 7493 
 

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS  
 

K 7493.00 

 

Actividades de limpieza de edificios y de limpieza  

industrial   
 

K 7493.01 

Actividades de limpieza de todo tipo de edificios, como 

oficinas, fábricas, almacenes, locales de instituciones 

comerciales y profesionales, edificios residenciales: 

limpieza de interiores (limpieza y encerado de pisos, 

limpieza de paredes, pulimento de muebles) 
   

   Fuente: www.inec.gov.ec  Clasificación CIIU 
   Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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1.2.4 Líneas de servicios  

 

       La compañía Corproagrimen S.A. desde su constitución ofrece a sus 

clientes los siguientes servicios: 

 

1. Servicio de mantenimiento y limpieza 

 

       La empresa ofrece sus servicios de limpieza a todo tipo de 

instalaciones de instituciones públicas y privadas, edificios tanto áreas 

internas como externas, patios, limpieza de cielos falsos, paredes, 

suministro de aparatos y consumibles higiénicos, tratamiento de malos 

olores, servicios de mantenimiento periódico de instalaciones, además 

cuenta con una gran variedad de productos de limpieza y equipos 

específicos que asegura un trabajo de calidad. 

 

2.  Fumigación y desratización  

 

       Corproagrimen S.A. ofrece sus servicios de fumigación de mosquitos, 

avispas, moscas, comejen, cucarachas, hormigas, ácaros y demás 

insectos, utilizando insecticidas no tóxicos, biodegradables, aprobados 

por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) que actúan 

eficientemente contra todo tipo de insectos evitando efectos secundarios 

a la salud. 

 

       Previa inspección y ubicación de roedores se dispone de un potente 

raticida que contiene BRODUFACOUM, 100% eficaz con una sola dosis, 

cebos parafinados, resistentes al agua con anticoagulante, evitando que 

el roedor  se descomponga y origine malos olores una vez indicada su 

posición.  
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3.  Limpieza de áreas verdes y jardinería en genera l  

 

        La empresa brinda servicios de limpieza de áreas verdes, espacios 

forestales y jardinería en general, dando a los mismos una imagen 

agradable, contando para ello con personal altamente calificado para este 

tipo de labores. 

 

1.2.5  Visión 

 

          “Ser la empresa  líder del país, impulsando los servicios 

complementarios mediante la ejecución de planes y acciones proactivas; 

siendo reconocidos como una organización de alta confiabilidad, 

competitividad, tecnología y con capacidad de propuestas para el 

desarrollo equitativo y sustentable del país”. 

 

1.2.6 Misión  

 

         “Proveer servicios complementarios de mantenimiento y limpieza 

para ayudar a las organizaciones del país a enfocar sus esfuerzos en sus 

propios productos y servicios, proporcionándole servicios oportunos y de 

calidad”. 

 

1.2.7  Justificativos 

 

        Las razones que permiten el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son las de aplicar técnicas y emplear conocimientos 

adquiridos  en la facultad de Ingeniería Industrial para reducir los índices 

de reclamos de parte del cliente por la baja calidad del servicio, mejorar la 

planificación de la operación logística y distribución de los insumos de 

limpieza y disminuir los retrasos en la entrega de insumos de limpieza a 

las bodegas de materiales de cada centro de trabajo, consiguiendo como 

resultado ventajas competitivas y satisfacción total de los clientes. 
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1.3      Descripción general del problema  

 

      Los problemas que están afectando a la empresa son los siguientes: 

 

• Reclamos de clientes por la baja calidad del servicio. 

• Reducción de la cantidad de clientes 

• Retrasos en la entrega de insumos de limpieza en las bodegas de 

materiales de los centros de trabajo. 

 

1.4      Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

          Optimizar  los recursos humanos y materiales existentes en la 

empresa, procurando mejoras en la logística y demás operaciones, para 

cumplir con las expectativas del cliente, incrementar las ventas, bienestar 

a sus colaboradores y satisfacción del cliente. 

 

1.4.2  Objetivos específicos  

 

• Elaborar un estudio de métodos y tiempos, en que se pueda 

conocer en su totalidad el proceso, documentarlo, mejorarlo, 

medirlo y estandarizarlo. 

 

• Disminuir las demoras y tiempos improductivos, apoyar al sistema 

en sus procesos de crecimiento y de mejoramiento continuo. 

 

• Plantear una propuesta de solución en base a las normas ISO 

9001 y aplicación de técnicas de ingeniería industrial para la 

plantación y control de recursos. 
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1.5  Marco teórico  

 

          Para la elaboración de este trabajo, se recopila teorías y conceptos 

de algunos autores así como también la norma ISO 9001. 

 

         Los principios básicos de la gestión de calidad, son reglas de 

carácter social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una 

organización mediante la mejora de sus relaciones internas.  

 

         Estas normas, han de combinarse con los principios técnicos para 

conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor. 

 

          Satisfacer al consumidor, permite que este repita los hábitos de 

consumo y se fidelice a los productos o servicios de la empresa, 

consiguiendo más beneficios, capacidad de permanencia y supervivencia 

de las empresas en el largo plazo. 

 

         Los 8 principios básicos de la gestión de la calidad o excelencia son: 

 

1. Enfoque al cliente : Las organizaciones dependen de sus clientes y 

por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras 

de los clientes, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder las 

expectativas de los mismos. 

 

2. Liderazgo : Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un 

ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 

totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

 

3. Participación del personal : El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.
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4. Enfoque basado en procesos : Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

 

5. Enfoque de sistema para la gestión : Identificar, entender y gestionar 

los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 

eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 

6. Mejora continua : La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisió n: Las 

decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 

información. 

 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el provee dor : Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear 

valor. 

 

Diagrama de Ishikawa 

 

          El diagrama de Ishikawa es una representación gráfica que muestra 

la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden 

contribuir a un efecto o fenómeno determinado. Su propósito es 

proporcionar una apreciación global rápida de un proceso junto con una 

presentación de todas las posibles causas que lo provocan.  

 

Ventajas 

 

• Permite identificar la causa raíz o causas principales de un 

problema o efecto. 
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• Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las 

causas de las características de calidad, utilizando para ello un 

enfoque estructurado. 

 

• Permite que el equipo de trabajo se concentre en el contenido del 

problema no en la historia del problema ni en los distintos intereses 

personales de los integrantes del equipo. 

 

• Estimula la participación de los miembros del equipo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de 

ellos tiene sobre el proceso. 

 

• Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. 

 

Diagrama de Pareto 

 

         El diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de 

análisis que permite discriminar entre las causas mas importantes de un 

problema (los pocos y vitales) y las que lo son menos (los muchos y 

triviales). 

 

Ventajas 

 

• Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de 

los problemas. 

 

• Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de 

solucionar otras y ser resueltas. 

 

• Su formato altamente visible proporciona un incentivo para seguir 

luchando por más mejoras. 
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• Determinar cuál es la causa clave de un problema, separándola de 

otras presentes pero menos importantes. 

 

• Contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas, comparando 

sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes. 

 

Indicadores de gestión 

 

          Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar 

el éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión 

suelen establecerse por los líderes del proyecto u organización y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para 

evaluar el desempeño y los resultados. 

 

          Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados 

cuantificables, como ventas anuales o reducción de costos en 

manufactura. 

 

          Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión. 

Según los expertos en contabilidad gerencial, por ejemplo, los indicadores 

de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, de 

desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de 

calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de “resultados”, 

y los otros cuatro tienen que ver con los “medios” para lograr esos 

resultados. 

 

          Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el 

Balanced Scorecard, que plantea la necesidad de hacer seguimiento, 

además de los tradicionales indicadores financieros, de otros tres tipos: 

perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva de 

mejora continua. 
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1.6  Metodología  

 

         El procedimiento que se va a realizar será: 

 

• Análisis de los datos obtenidos de la investigación en las diferentes 

áreas de la empresa tales como ventas, compras, operaciones, 

contabilidad, recursos humanos. 

 

• Realizar cuestionarios de preguntas para obtener datos actuales de 

la compañía. 

 
• Análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas al 

personal. 

 

• Identificar los problemas de cada área que influyen directamente 

en los problemas motivos de estudio de esta investigación.  

 

• Realizar un diagnostico actual de la empresa. 

 
• Recurrir a la norma ISO 9001:2008 y a las herramientas de análisis 

necesarias que permitan determinar que parte del proceso amerita 

ser mejorado y apoyar al sistema en su proceso de crecimiento y 

mejoramiento continuo. 

  

• Encontrar posibles soluciones de los problemas encontrados con la 

ayuda de las herramientas de ingeniera industrial. 

 

• Analizar las soluciones y escoger la correcta para el beneficio de la 

compañía CORPROAGRIMEN S.A. 

 

• Presentar la propuesta de solución a Gerencia General con el fin 

de eliminar los problemas actuales. 



 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1  Recursos productivos 

 

Infraestructura 

 

         Las instalaciones de la compañía Corproagrimen S.A., están 

ubicadas en un área de 1025 mt². Las oficinas administrativas ocupan un 

área de 600 mt² de la siguiente manera 30 mt. de fondo por 20 mt. de 

frente, la bodega de materiales y bodega de herramientas ocupa un área 

de 425 mt²., la construcción es de hormigón armado, pisos de cerámica, 

paredes de bloque revestidas de cemento y pintura de caucho, techo con 

cielo falso,  (Ver anexo Nº 3) . 

 

         La empresa, por estar dedicada a la prestación de servicios de 

limpieza, mantenimiento, jardinería y fumigación cuenta con una 

capacidad instalada de maquinarias en la localización que la requieran los 

clientes, además cuenta con una bodega de equipos donde se los 

almacena y se les da mantenimiento cuando lo necesite.  

 

         Del mismo modo cabe indicar que la mayoría de los equipos de la 

compañía se los lleva y almacena temporalmente en los centros de 

trabajo donde se presta el servicio, es decir donde los clientes. 

 

Recurso humano 

 

         A continuación se detalla la distribución del personal de la empresa 

Corproagrimen S.A.: 
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CUADRO Nº 2 

PERSONAL DE CORPROAGRIMEN S.A. POR AREAS 

 

Área Descripción Cantidad 

 
Gerencia 

Gerente General 1 
Secretaria de Gerencia 

General  
 

1 
 
 
 
 

Administrativo 

Contador General 1 
Asistente Administrativo 1 

Asistente de Compras 1 
Bodeguero 1 

Ayudante de bodega 1 
Tesorería y cobranza 1 

Facturación 1 
 
 
 

Operaciones 

Jefe de operaciones 1 
Obreros de limpieza 184 

Obreros de fumigación 10 

Obreros de jardinería 16 

Recursos 
Humanos 

Jefe de Recursos 
Humanos 

1 

 
Ventas 

Jefe de Ventas  1 
Vendedor 1 

Analista de proyectos y/o 
concursos públicos 

 
1 

 Total de empleados 225 
 
Fuente: Organigrama General 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 

         Para realizar la contratación de cada uno de los empleados se 

realiza una exhaustiva preselección, y según el cumplimiento de los 

perfiles y las competencias requeridas, así como también las políticas, 

sueldos y disponibilidad de tiempo. 
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         Los colaboradores de la empresa CORPROAGRIMEN S.A. son 

seleccionados y promovidos en base al óptimo desarrollo de las 5 

competencias organizacionales de la compañía: 

 

1)      Trabajo en Equipo 

2)      Integración de Valores 

3)      Innovación y Creatividad 

4)      Orientación al Servicio 

5)      Orientación a Resultados 

  

¿Por qué se evalúa por Competencias y Resultados? 

  

          Muchas compañías dirigen este proceso hacia evaluar objetivos y 

metas, a través de indicadores que miden cuantitativamente los 

resultados. Aunque este sistema permite medir con gran exactitud el 

cumplimiento de objetivos y por ende el desempeño de los trabajadores, 

no promueve su crecimiento como profesionales.   

 

         Se evalúan los resultados y las competencias (comportamientos) 

que facilitan la consecución de los mismos. De manera que dispone de 

una visión de desempeño cuantitativo y cualitativo de cada colaborador.  

 

          Las competencias son evaluadas a través de la Evaluación para el 

Desarrollo. Esta herramienta permite identificar el grado en que una 

persona se ajusta a su cargo actual, para luego generar un plan de 

desarrollo que permita cubrir sus brechas. 

  

         El esquema de evaluación involucra varias fuentes de información 

(jefe-colaboradores-clientes), con el fin de evaluar con mayor precisión y 

obtener resultados más objetivos.  
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Recurso Tecnológico 

 

          CORPROAGRIMEN S.A. tiene una amplia gama de tecnología con 

el propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes, y se basa en: 

 

• Equipos de limpieza. 

• Equipos de jardinería y fumigación. 

• Hardware y software propios de la empresa 

• Equipos de apoyo tales como equipos de comunicación ya sea vía 

telefónica y equipos de radio. 

• Oficinas y espacios de trabajo. 

 

          A continuación se detalla la función y características de los equipos 

de limpieza que la empresa dispone para la prestación del servicio: 

 

Abrillantadora – enceradora de pisos 

 

          Barrido, remoción, lijado y brillo con las pulidoras y máquinas para 

pisos de alto rendimiento. Diferentes tamaños y potencias para satisfacer 

sus necesidades específicas y hacer que cualquier superficie de piso 

luzca maravillosa. Las características técnicas y demás información 

necesaria sobre el funcionamiento  y mantenimiento se encuentran en los 

anexos (Ver anexo Nº 4) . 

 

Aspiradora – lavadora de alfombras 

          La aspiradora es un electrodoméstico que aún no está en todos los 

hogares, pero sin duda es una excelente inversión para facilitar la 

limpieza doméstica y cuidar la salud familiar. 

          Es importante eliminar el polvo que se acumula en las casas y la 

mejor manera de hacerlo es aspirándolo. La razón principal es la higiene 

en el entorno familiar, ya que el polvo es perjudicial para la salud.  
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         En cualquier lugar, el polvo está compuesto en un 80% de células 

epiteliales muertas, o sea, los millones de células de piel que las personas 

desechamos diariamente.  

         El resto se compone de cabello, pelo animal, pequeños insectos 

llamados ácaros, polen, tierra, arena, basura. Las características técnicas 

y demás información necesaria sobre el funcionamiento  y mantenimiento 

se encuentran en los anexos (Ver anexo Nº 5) .  

 

Bomba de fumigación 

 

         Se las utiliza en el proceso de fumigación practicando las técnicas 

de saneamiento consistentes en la utilización de agentes químicos 

destinados al control de roedores, plagas, y microorganismos de efectos 

nocivos para la salud. Las características técnicas y demás información 

necesaria sobre el funcionamiento  y mantenimiento se encuentran en los 

anexos (Ver anexo Nº 6) .  

 

Barredora de pisos 

 

         Máquinas ideales para superficies pequeñas y medianas. De 

construcción robusta, pensadas para uso pesado continuo en industrias, 

estacionamientos, depósitos, etc.  

 

         Moto barredora a batería tripulada compacta, muy maniobrable. Tan 

adecuada para lugares confinados como para grandes superficies 

abiertas. Avance y retroceso con control electrónico. Ideal para depósitos, 

supermercados, shoppings, fábricas, etc. 

         Las características técnicas y demás información necesaria sobre el 

funcionamiento  y mantenimiento se encuentran en los anexos (Ver 

anexo Nº 7) . 
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 Aspiradora con filtro de agua – Dapaclean 

• Purifica el ambiente ayudando a personas con problemas de asma 

y alergia.  

 

• Reemplaza la aspiradora común: No utiliza bolsa. Seca los pisos 

sin necesidad de mojarse las manos.  

 

• Desinfecta y purifica el ambiente. Neutraliza los olores. Purifica el 

aire atrapando el polvo, microbios, bacterias y ácaros. Aspiradora 

de líquidos. 

 

         Las características técnicas y demás información necesaria sobre el 

funcionamiento  y mantenimiento se encuentran en los anexos (Ver 

anexo Nº 8) . 

 

Elevadores tijera 

 

         Los elevadores tijera o plataforma tijera ofrecen enormes ventajas 

en la ejecución de trabajos en altura, dentro de éstas podemos destacar 

la seguridad que este tipo de máquinas brinda, así como también la 

rapidez con la cual se pueden realizar estas labores. Son fáciles de 

operar entregando mayor flexibilidad. 

         Las características técnicas y demás información necesaria sobre el 

funcionamiento  y mantenimiento se encuentran en los anexos (Ver 

anexo Nº 9) .  
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2.2    Procesos de producción 

 

2.2.1 Procesos internos  

 

         Los procesos internos para las áreas administrativas, operaciones, 

ventas y compras se detallan de la siguiente manera: 

 

         El proceso de contratación del personal el cual se inicia en el 

departamento de operaciones y termina  en la contratación e inducción 

del personal contratado. 

 

         El proceso de compras de insumos el cual se inicia en la requisición 

de compra y termina en el pago de la compra realizada al proveedor. 

 

         El proceso de abastecimiento de materiales de limpieza para lo 

centros de trabajo el cual se inicia en  el cálculo de la cantidad necesitada 

de insumos para trabajar y termina en la recepción de los mismos en cada 

centro de trabajo. 

 

         El proceso de ventas el cual se da por venta directa con el cliente y 

por medio de concurso público para empresas del sector público y que 

empieza con la requisición del servicio por parte del cliente y termina en el 

cierre de la venta.  

 

         A continuación se detalla la secuencia para cada uno de los 

procesos mencionados, cabe indicar que los procesos son los mismos 

para cada actividad limpieza, fumigación y jardinería:  
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CUADRO Nº 3 

PROCESO DE CONTRATACION DEL PERSONAL 

Departamento Secuencia  Actividad realizada 

Jefe de área 1 Realiza la requisición de personal y es 
enviada a RR.HH. 

RR.HH.  2 

En base a los requisitos para el puesto se 
realiza la captación de candidatos por 
medio de base de datos, publicaciones 
en el diario, página Web u otro medio. 
 

RR.HH. 3 

Realiza una exhaustiva preselección 
según el cumplimiento de las 
competencias requeridas, así como a las 
políticas internas, sueldo  y disponibilidad 
de tiempo. 
  

RR.HH. 4 

Evalúa las aptitudes y conocimientos 
referentes a la actividad que van a 
realizar. Selecciona el personal y lo pone 
a disposición del Jefe área que realiza la 
requisición. 
 

Jefe de área  5 
Entrevista a los candidatos y aprueba o 
rechaza al candidato. 
  

Jefe de área 6 
Si es aprobado sigue al paso 7, si es 
rechazado ir al paso 2. 
  

Gerente General 7 
Realiza la entrevista final y toma la 
decisión de contratación del candidato 
idóneo. 
 

RR.HH 8 
Procede a la creación y llenado de la 
ficha con los datos de la persona 
contratada. 
 

RR.HH. 9 
Elabora el contrato para que sea firmado 
por los comparecientes, en este caso 
empleador y empleado. 
 

RR.HH. 10 
Revisión del contrato y posteriormente se 
realiza su legalización. 
  

RR.HH. 11 
Entrega del contrato original al archivo 
general. 
 

Jefe de área  12 Toma cargo al nuevo empleado y dispone 
de la respectiva inducción. 

 
Fuente: Entrevista Jefe de Recursos Humanos 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 4 

PROCESO DE COMPRAS  

 

Departamento Secuencia  Actividad realizada 

Bodega 01 
Hace el requerimiento de los insumos 
que necesita. 
 

Compras 02 
Recibe requisiciones y solicita 
cotizaciones. 
 

Proveedores 03 Envían cotizaciones de lo solicitado. 

Compras 04 
Recibe las cotizaciones y realiza cuadro 
comparativo. 
 

Administrativo 05 
Analiza las opciones, compara, decide y 
solicita el visto bueno para realizar la 
compra. 
 

Gerente general  06 Da el visto bueno para realizar la compra. 
 

Compras 07 Emite y envía la orden de compra. 
 

Proveedores 08 
Envía y entrega los materiales y/o 
servicio  en conjunto con la factura del 
mismo. 
 

Compras 09 Retira y/o recibe el material y/o servicio. 
 

Compras 10 
Entrega material y factura para la 
recepción en bodega. 
 

Bodega 11 
Recibe y comprueba cantidades y 
características del material. 
 

Bodega 12 
Realiza el ingreso documental de los 
materiales a la bodega. 
 

Compras 13 

Realizar el registro en control de compras 
y entrega a contabilidad la 
documentación con la factura 
correspondiente. 
 

Compras 14 Realiza proceso de pagos. 
 

 
Fuente: Entrevista Asistente de compras 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 5 

PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS 

 

Departamento Secuencia  Actividad realizada 

Operaciones 01 

Calcula la necesidad de insumos en base 
a la propuesta realizada, hace el 
requerimiento de materiales por centro de 
trabajo.  
 

Bodega 02 

Si hay los materiales solicitados pasa el 
siguiente punto. 
Si no hay los materiales solicitados aplica 
el proceso de compras. 
  

Bodega 03 
Prepara los materiales solicitado para 
cada centro de trabajo. 
 

Bodega 04 
Realiza el despacho de los materiales a 
cada centro de trabajo. 
 

Operaciones 05 
Entrega los materiales a cada centro de 
trabajo. 
 

 
Fuente: Entrevista Jefe de operaciones 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 6 

PROCESO DE VENTAS DEL SERVICIO 

EMPRESAS PRIVADAS 

Departamento Secuencia  Actividad realizada 

Cliente 01 Realiza llamada para solicitar el servicio. 
 

Jefe de 

ventas/Vendedor 
02 

Recibe llamada de clientes y coordina 
reunión con el mismo para exponerle los 
servicios que esta en capacidad de 
prestar la empresa y los beneficios que 
esta le traerá. 
 

Jefe de 

ventas/Vendedor 
03 

Coordina y programa una inspección a 
las instalaciones donde se requiere del 
servicio y verifica el tipo de trabajo. 
 

Jefe de 

ventas/Vendedor 
04 

Realiza una solicitud de inspección 
especificando el tipo de trabajo que se va 
a realizar. 
 

Operaciones 05 
Recibe la solicitud de visita técnica y 
coordina visita al cliente. 
 

Jefe de ventas 06 
Recibe reporte de visita técnica y envía al 
analista de proyectos para que elabore la 
oferta.  
 

Analista de 

proyectos 
07 

Elabora oferta con la información enviada 
en el reporte de visita técnica.  
 

Jefe de ventas 08 
Recibe oferta, analiza, aprueba y envía a 
clientes para su aprobación. 
 

Cliente 09 
Recibe oferta, si aprueba sigue paso 10, 
si es rechazada termina el proceso. 
 

Jefe de ventas 10 

Recibe aprobación mediante orden de 
trabajo y procede a tramitar toda la 
documentación necesaria, envía informe 
con copia de orden de trabajo a 
operaciones para que proceda a realizar 
el trabajo aprobado por el cliente. 
 

Jefe de 

operaciones 
11 Solicita personal, material y equipos de 

acuerdo al tipo de trabajo a realizar. 
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Jefe de Recursos 

Humanos 
12 Recibe la solicitud de personal y procede 

al envío del personal solicitado. 

Bodega 13 

Recibe solicitud de materiales y equipos, 
y procede a despachar lo solicitado, en 
caso de no haber stock de lo requerido 
procede al proceso de compras. 
 

Jefe de 

operaciones 
14 

Recibe el personal, material y equipos 
para proceder a realizar el trabajo 
solicitado por el cliente. 
 

Jefe de 

operaciones 
15 

Envía informe del trabajo realizado a 
satisfacción del cliente. 
 

Jefe ventas 16 
Recibe informe de trabajo realizado y 
procede a gestionar el pago del mismo. 
 

 
Fuente: Entrevista Jefe de ventas 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 7 

PROCESO DE VENTA DEL SERVICIO 

EMPRESA PÚBLICA 

Departamento Secuencia  Actividad realizada 

Cliente 01 
Realiza publicación de la necesidad del 
servicio en el portal de compras públicas 
(www.compraspublicas.gov.ec) 
 

Jefe de 

ventas/Vendedor 
02 

Realiza descarga y análisis de las bases 
del concurso y determina la participación 
o no. 
 

Jefe de 

ventas/Vendedor 
03 

Si participa sigue el paso 4, si no 
participa termina el proceso. 
 

Jefe de 

ventas/Vendedor 
04 

Coordina y realiza una solicitud de 
inspección en las instalaciones del cliente 
de acuerdo al cronograma estipulado en 
bases del concurso. 
 

Operaciones 05 
Recibe la solicitud de visita técnica y 
coordina visita al cliente en la fecha y 
hora indicada. 
 

Jefe de ventas 06 
Recibe reporte de visita técnica y envía al 
analista de proyectos para que elabore la 
oferta.  
 

Analista de 

proyectos 
07 

Elabora oferta con la información enviada 
en el reporte de visita técnica.  
 

Jefe de ventas 08 
Recibe oferta, analiza, emite informe, si 
aprueba sigue al paso 9, si no aprueba 
regresa al paso 7. 
 

Gerente general 09 
Recibe informe y oferta, analiza y 
aprueba el envío de la misma. 
 

Jefe de ventas 10 
Realiza el envío de la oferta en hora y 
fecha indicada en las bases del concurso. 
 

Cliente 11 
Realiza proceso de calificación de las 
propuestas recibidas, si aprueba sigue 
paso 12, si rechaza termina el proceso. 
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Jefe de ventas 12 

Recibe aprobación mediante adjudicación  
y procede a tramitar toda la 
documentación necesaria, envía informe 
con copia de adjudicación a operaciones 
para que proceda a preparar los 
materiales, equipos e insumos ofertados 
en la propuesta enviada. 
 

Jefe de ventas 13 
Emite informe y adjunta copia de carta de 
adjudicación del contrato. 
 

Cliente 14 
Informa el día y la hora de firma del 
contrato. 
 

Jefe de ventas 15 
Coordina y confirma la asistencia a la 
reunión para firma de contrato. 
 

Gerente general 16 Revisa, analiza, firma el contrato. 

 
Fuente: Entrevista Jefe de ventas 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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GRAFICO Nº 1 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE CONTRATACION DE 

PERSONAL 
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Fuente: Proceso de contratación de personal 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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GRAFICO Nº 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE COMPRAS 
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Fuente: Proceso de compras 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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GRAFICO Nº 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS 
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Fuente: Proceso de Abastecimientos de insumos 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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GRAFICO Nº 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE VENTAS DEL SERVICIO   

EMPRESAS PRIVADAS 
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Fuente: Proceso de Ventas del servicio 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

INICIO 

Llama y solicita 
el servicio. 

Recibe llamada 
y coordina 

reunión 

Coordina y 
programa visita 

Realiza solicitud 
de inspección 

Programa visita 
técnica 

Recibe y analiza 
reporte visita 

técnica 
Elabora oferta 

técnica en base 
a visita técnica 

Recibe, analiza 
y envía a cliente 
para aprobación 

Recibe 
aprobación y 
tramita doc. 

Recibe orden 
de trabajo, 

solicita 
personal, 

materiales, 
equipos 

Recibe solicitud y  
envía personal 

requerido 

Recibe solicitud y 
envía el equipo y 
material solicitado 

 
Rechaza 

o 
Aprueba 

Recibe lo pedido 
y procede a 

realizar trabajo 

Envía informe del 
trabajo realizado 
a satisfacción. 

Recibe informe 
de trabajo y 

gestiona el pago 

FIN 

FIN 



Situación actual de la empresa   30 

GRAFICO Nº 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE VENTAS DEL SERVICIO   

EMPRESAS PÚBLICAS 
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                                                      NO 
             
  
                                      SI 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Fuente: Proceso de Ventas del servicio 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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2.2.2 Procesos de servicios 

 

            Los procedimientos de trabajo para cada actividad de la empresa 

se describen en los siguientes cuadros: 
 

CUADRO Nº 8 

PROCESO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
 

Departamento Secuencia  Actividad realizada 

Operaciones 01 
Registra la asistencia en la hoja de 
asistencia del personal operativo al 
puesto de trabajo. 
 

Supervisión 02 

Asigna actividades a realizar en el centro 
de trabajo al personal operativo de 
acuerdo al programa de trabajo 
establecido para el cliente. 
 

Supervisión 03 
Entrega materiales y equipos necesarios 
al personal operativo para realizar las 
actividades dentro del centro de trabajo. 
 

Operaciones 04 
Inicia sus actividades diarias de acuerdo 
al programa establecido. 
 

Supervisión 05 

Realiza el recorrido de  todas las 
instalaciones donde se realiza la limpieza 
revisando e inspeccionando el trabajo 
realizado por el personal operativo. 
 

Fiscalización 06 

Realiza recorrido de las instalaciones 
para verificar el trabajo realizado por el 
personal operativo de la empresa 
CORPROAGRIMEN S.A. 
 

Fiscalización 07 
Detecta falla continua paso 8, si no 
detecta falla sigue procedimiento normal 
de limpieza  
 

Supervisión 08 
Soluciona falla detectada y reportada por 
la fiscalización. 
 

Supervisión 09 
Recepciona los equipos y materiales 
sobrantes para almacenarlos en la 
bodega de materiales. 
 

 
Fuente: Entrevista con Jefe de Operaciones 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 9 

PROCESO DEL SERVICIO DE JARDINERIA 
 

Departamento Secuencia  Actividad realizada 

Fiscalización 01 

Solicita a la supervisión la presencia del 
personal encargado de la poda y tala de 
árboles, en caso de detectar alguna 
alteración física en los árboles (ramas a 
punto de caer, árboles deslucidos, 
vegetación seca). 
 

Supervisión 02 

Realiza una inspección de los lugares en 
que se encuentren afectados por ramas o 
árboles que podrían impedir la libre 
circulación. 
 

Supervisión 03 

Programa al personal de jardinería, los 
trabajos de poda y tala de árboles, para 
que los realice en la mayor brevedad del 
tiempo posible. 
 

Operaciones 

(Jardineros) 
04 

Realiza las podas y talas de árboles, en 
las zonas que solicitaron el servicio, 
dejando las áreas libres de riesgo para la 
comunidad. 
 

Supervisión 05 

Realiza una inspección de las zonas 
verdes y jardines que conforman las 
áreas abiertas, evaluando las condiciones 
físicas en que se encuentran y ordenar el 
corte de césped en aquellas que lo 
necesiten. 
 

Supervisión 06 

Programa al personal de jardinería los 
trabajos de corte de césped, con el 
propósito de mejorar visualmente las 
zonas verdes y jardines y así facilitar el 
acceso a algunas dependencias. 
 

Operaciones 

(Jardineros) 
07 

Realiza los cortes de césped respectivos, 
utilizando las herramientas necesarias 
para su ejecución. 
 

Operaciones 

(Jardineros) 
08 

Realiza las actividades de limpieza, 
recolección de desechos vegetales, 
traslado y disposición final de desechos 
vegetales. 
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Supervisión 09 

Inspecciona el estado en que se 
encuentran los jardines y ordena la 
ornamentación que mejore la apreciación 
visual de los terrenos. 

Supervisión 10 

Programa al personal de jardinería los 
trabajos de ornamentación, con el 
propósito de mejorar visualmente las 
zonas verdes y jardines. 
 

Operaciones 

(Jardineros) 
11 

Realiza las actividades de ornamentación 
respectivas. 

Operaciones 

(Jardineros) 
12 

Realiza las actividades de limpieza y 
recolección de desechos vegetales y 
traslado y disposición final de desechos 
vegetales. 
 

Operaciones 

(Jardineros) 
13 

Realiza la limpieza inmediata de los 
residuos vegetales generados por las 
actividades de poda, tala, ornamentación 
y/o cortes de césped, ubicándolos en 
lugares estratégicos que facilite su 
recolección cuando la ruta de traslado de 
desechos pase por el lugar. 
 

Operaciones 

(Jardineros) 
14 

Coloca en el remolque los desechos 
vegetales recolectados por el trabajador 
de jardinería, para ser trasladados al 
lugar de disposición final. 
 

Operaciones 

(Jardineros) 
15 

Realiza la ruta de recolección de 
desechos vegetales y llevarlos al lugar de 
disposición final determinado, el cual está 
establecido estratégicamente para no 
generar alto impacto visual. 
 

Operaciones 

(Jardineros) 
16 

Coloca en el espacio destinado para la 
disposición final, los desechos vegetales 
emanados del trabajo de podas, talas y 
cortes. 
 

Fiscalización 17 
Realiza inspección del trabajo realizado y 
da su satisfacción del mismo.  
 

 
Fuente: Entrevista con Jefe de Operaciones 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 10 

PROCESO DEL SERVICIO DE FUMIGACION 

 

Departamento Secuencia  Actividad realizada 

Fiscalización 01 
Determina una fecha para proceder a la 
fumigación. 
 

Supervisión 02 
Realiza una inspección de los lugares en 
donde se tiene previsto realizar la 
fumigación. 
 

Supervisión 03 
Programa al personal de fumigación, los 
trabajos a realizar y las instalaciones a 
fumigar. 
 

Supervisión 04 
Prepara materiales y equipos necesarios 
para realizar la fumigación. 
 

Fiscalización 05 

Comunica al personal administrativo, 
operativo, y demás personal de las 
actividades a realizar, ya que es un 
proceso de mucho cuidado. 
 

Obrero de 

Fumigación 
06 Procede a realizar la fumigación. 

Fiscalización 07 

No detecta alguna anomalía da 
conformidad de servicio, si detecta 
anomalía reporta a supervisión y continua 
proceso. 
 

 
Fuente: Entrevista con Jefe de Operaciones 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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GRAFICO Nº 6 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZ A  
 

        Personal Operativo                                 Supervisor                                     Fiscalizador asignado 

    CORPROAGRIMEN S.A.                    CORPROAGRIMEN S.A.                              Por el cliente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         SI 
 
                                                                                                                            NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proceso de servicio de limpieza 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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GRAFICO Nº 7 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE SERVICIO DE JARDINE RIA 
 

              Fiscalización                                          Supervisión                                           Jardineros 
         asignada por cliente                           CORPROAGRIMEN S.A.                   CORPROAGRIMEN S.A. 
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Fuente: Proceso de servicio de jardinería 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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GRAFICO Nº 8 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE SERVICIO DE FUMIGAC ION 
 
 

              Fiscalización                                          Supervisión                                 Personal de fumigación 
         asignada por cliente                           CORPROAGRIMEN S.A.                   CORPROAGRIMEN S.A. 
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Fuente: Proceso de servicio de fumigación 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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2.3 Procesos e indicadores de calidad 

 

• Gestión de calidad 

 

         Corproagrimen S.A. actualmente no cuenta con un departamento de 

gestión de calidad, pero ya se han establecido políticas de calidad, 

objetivos, procedimientos en áreas específicas, instructivos. 

 

         La empresa tiene como política de calidad el compromiso de servir y 

proporcionar los servicios que se ofrecen con los más altos estándares de 

calidad, a través de una atención personalizada, oportuna y eficaz, 

productos de calidad, equipos de alta tecnología, soporte integral de los 

recursos  y el mejoramiento continuo de los procesos, garantizando la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

         La principal prioridad de Corproagrimen S.A. es la satisfacción total 

de sus clientes, por tal razón es que sus directivos han decido mantener 

la calidad en todas sus operaciones y procesos, ya que la competitividad 

que existe actualmente en el sector de los servicios complementarios 

obliga a mejorar los procesos internos.  

 

• Gestión de impacto ambiental 

 

         Actualmente la empresa no cuenta con un plan de manejo 

ambiental, pero se ha creado conciencia y se ha capacitado al personal 

con la finalidad de que puedan identificar factores de riesgos ambientales 

en la utilización de los productos químicos  de limpieza  y fumigación para 

lograr así de alguna forma contrarrestar el impacto negativo que pueda 

ocasionar cualquiera de los productos químicos utilizados al medio 

ambiente si no es utilizado correctamente, así mismo en el manejo de 

equipos, control de desechos, evacuación, productos peligrosos. 

 



Situación actual de la empresa   39 
 

         La compañía actualmente cuenta con los siguientes indicadores de 

calidad: 

 

Calidad del servicio 

 

         Para conocer el nivel de satisfacción del cliente externo se procedió 

a realizar una encuesta a un total de 20 clientes. Cabe recalcar que este 

tipo de encuestas se las realiza cada tres meses (Ver anexo Nº 10) . 

 

        A los clientes encuestados se les realizo la siguiente pregunta:  

 

        ¿Cómo califica usted la calidad de los servicios prestados por 

Corproagrimen S.A.? 

 

       Las respuestas se las resume en el cuadro Nº 11 

 

 

CUADRO Nº 11 

 

CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

 

Calidad del servicio % Frecuencia 

MUY BUENA 40 % 8 

BUENA 25% 5 

REGULAR 20% 4 

MALA 15% 3 

TOTAL 100% 20 

 
                     Fuente: Encuesta a cliente externo 
                     Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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GRAFICO Nº 9 

CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
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                     Fuente: Encuesta a cliente externo 
                     Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 

        Del mismo modo se procedió a repreguntar al 20% que califico 

regular y al 15% que califico de malo  el servicio de limpieza que ofrece 

Corproagrimen S.A. y se obtuvo lo detallado a continuación: 

 

        ¿Cuáles son las razones causantes del mal servicio que ofrece 

Corproagrimen S.A.? 

 

CUADRO Nº 12 

CAUSAS DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

 

Causas % Frecuencia 

Falta material de limpieza  28,57% 2 

Falta de supervisión 14,29% 1 

Capacitación al trabajador 28,57% 2 

Incumplimiento de horario 14,29% 1 

Falta de coordinación 14,28% 1 

TOTAL 100% 7 

               
             Fuente: Encuesta a clientes 
             Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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GRAFICO Nº 10 

CAUSAS DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
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                  Fuente: Encuesta a clientes 
                  Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 

 

Eficiencia de ofertas presentadas 

 

         Este indicador es uno de los más importantes debido a que con el 

se refleja el número de clientes que se ha obtenido en los primeros 6 

meses del año 2010. 

 

 CUADRO Nº 13 

 

% EFICIENCIA DE ELABORACION DE OFERTAS 

 

Ofertas 
1 Semestre 

Empresas  Publicas  Empresas Privadas 

Ofertas realizadas 55 20 

Ofertas aceptadas 10 5 

% Eficiencia 18.18% 25% 

 
   Fuente: Encuesta a clientes 
   Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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GRAFICO Nº 11 

 

% EFICIENCIA DE ELABORACION DE OFERTAS 

EMPRESAS PÚBLICAS 
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                 Fuente: Encuesta a clientes 
                 Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 
 
 
 

GRAFICO Nº 12 

 

% EFICIENCIA DE ELABORACION DE OFERTAS 
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                  Fuente: Encuesta a clientes 
                  Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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2.4 Registro de problemas  

 

        Para poder analizar los problemas de mayor incidencia y que están 

afectando a la empresa se tomaran en cuenta datos registrados del 

primer semestre del año 2010 en el que se considera algunos puntos 

como se detalla a continuación (Ver cuadro Nº 14): 

 

• Reclamos de clientes por la baja calidad del servicio. 

 

        En este punto se ha registrado el número de veces que un cliente ha 

llamado a la empresa y ha indicado su insatisfacción con respecto a la 

calidad del servicio brindado por la compañía. 

 

• Retrasos en la entrega de insumos de limpieza en las bodegas de 

materiales de los centros de trabajo. 

 

        Se registra la cantidad de veces en que el cliente indico al supervisor 

y al jefe de operaciones el retraso en la entrega de insumos ya sea de 

limpieza, jardinería y fumigación, lo cual ocasiona retraso en el 

cumplimiento de las labores diarias de limpieza del personal operativo, del 

mismo modo nos indica también el numero de ocasiones que no existía 

stock de insumos en las bodegas de almacenamiento. 

 

• Reducción de cantidad de clientes 

 

        Nos indica la cantidad de ocasiones en que se ha perdido clientes 

potenciales por no realizar el seguimiento adecuado y  realizar las 

correcciones oportunas de las observaciones indicadas, por no realizar la 

gestión de ventas adecuada o por otras observaciones realizadas por el 

cliente. 
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CUADRO Nº 14 

 

REGISTRO DE PROBLEMAS  

 

Detalle del 
problema Enero Febrero  Marzo Abril  Mayo Junio  Julio  Total 

 
Retrasos en la 
entrega de 
insumos  
 

7 5 7 4 7 3 4 37 

 
Reclamos por 
baja calidad del 
servicio 
 

3 3 5 8 2 4 4 29 

 
Reducción de la 
cantidad de 
clientes 
 

- 2 4 2 2 - 1 11 

    
   Fuente: Jefe de operaciones 
   Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 

 

GRAFICO Nº 13 

 

REGISTRO DE PROBLEMAS  

 

 
               Fuente: Jefe de operaciones 
               Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 15 

 

RECLAMOS DE CLIENTES  

AÑO 2010 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Reclamos de clientes 10 8 12 12 9 7 8 

Sin reclamo 22 22 16 17 21 26 24 

Total Clientes 32 30 28 29 30 33 32 

% Reclamos 31% 27% 43% 41% 30% 21% 25% 

 
     Fuente: Jefe de operaciones 
     Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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               Fuente: Jefe de operaciones 
               Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 16 

 

RETRASOS EN LA ENTREGA DE INSUMOS 

 

CLIENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
C-01 1       1     
C-02     1         
C-03         1   1 
C-04     1         
C-05   1           
C-06           1   
C-07 1     1       
C-08         1     
C-09     1         
C-10   1           
C-11         1   1 
C-12 1     1       
C-13 1             
C-14         1     
C-15 1             
C-16           1   
C-17     1 1       
C-18         1     
C-19               
C-20   1         1 
C-21     1         
C-22   1           
C-23               
C-24             1 
C-25 1             
C-26     1         
C-27         1     
C-28   1           
C-29           1   
C-30 1             
C-31       1       
C-32     1         

TOTAL 7 5 7 4 7 3 4 
 
 Fuente: Jefe de operaciones 
 Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 17 

 

RECLAMOS POR BAJA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

CLIENTES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
C-01               
C-02       1       
C-03           1   
C-04       1       
C-05   1           
C-06         1     
C-07 1           1 
C-08       1       
C-09   1           
C-10           1   
C-11             1 
C-12     1         
C-13             1 
C-14 1             
C-15       1       
C-16     1         
C-17           1   
C-18   1           
C-19       1       
C-20             1 
C-21               
C-22       1       
C-23               
C-24     1         
C-25     1         
C-26         1     
C-27               
C-28       1       
C-29 1             
C-30           1   
C-31       1       
C-32     1         

TOTAL 3 3 5 8 2 4 4 
 
 Fuente: Jefe de operaciones 
 Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 



 

 
CUADRO Nº 18 

 

FRECUENCIA DE RECLAMOS POR LA BAJA CALIDAD DEL SERV ICIO 

 

 
Fuente: Jefe de operaciones 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 19 

 

FRECUENCIA DE LA REDUCCION DE LA CANTIDAD DE CLIENT ES 

 

 
 Fuente: Jefe de operaciones 
 Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 20 

 

FRECUENCIA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE INSUMOS DE L IMPIEZA, JARDINERIA Y FUMIGACION 

 

 
 Fuente: Jefe de operaciones 
 Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CAPITULO III 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1       Análisis de datos e identificación de pro blemas 

 

3.1.1    Descripción de los problemas  

 

            A continuación se detalla los principales problemas, el origen y las 

causas que provocan los mismos: 

 

3.1.1.1 Problema: Reclamos de clientes por la baja calidad del servicio 

 

            Origen: Operaciones, Recursos humanos 

 

            Causas:  

 

•   Deficiente supervisión por parte de la supervisión al personal de 

limpieza. 

 

•   Personal de limpieza falta mucho a sus labores, no realiza un 

trabajo óptimo y en algunos casos no tiene la capacitación 

necesaria para realizar el trabajo diario. 

 

•   Poca asistencia personalizada por parte del jefe de operaciones y 

falta de asistencia post venta.  

 

•   Recursos humanos no cuenta con una planificación adecuada en 

cuanto a capacitaciones del personal en general. 
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•   Contratación de personal sin ningún tipo de conocimiento básico 

acerca del trabajo a realizar. 

 
•   Deficiente aplicación de normas de seguridad industrial en el área 

de fumigación. 

 
•   Retrasos en la entrega de insumos. 

 

3.1.1.2  Problema: Reducción de cantidad de clientes 

 

             Origen: Gerencia, operaciones, ventas. RR.HH. 

 

             Causas:  

 

•   Gerencia le da poca atención al sistema de Gestión de Calidad. 

 

•   Escaso control de la gerencia en los procesos y presupuestos. 

 
•   Tardía atención por parte del jefe de operaciones en las 

observaciones realizadas por el cliente. 

 
•   Jefe de ventas no realiza la asistencia post venta, y no le da 

seguimiento a la conformidad del cliente con el servicio prestado 

por la compañía. 

 
•   Recursos humanos contrata personal con perfiles inadecuados 

para realizar las labores de ventas. 

 

3.1.1.3  Problema: Retrasos en la entrega de insumos en las bodegas de 

             materiales de los centros de trabajo. 

 

            Origen: Compras, bodega de materiales, operaciones  
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            Causas:  

 

•   El proveedor se demora en la entrega de los insumos de limpieza 

a las bodegas de la empresa. 

 

•   Deficiente planificación de entrega de insumos de limpieza a los 

centros de trabajo. 

 
•   La bodega no cuenta con un inventario eficiente, lo que no 

permite tener siempre abastecida la bodega de insumos de 

limpieza, jardinería y fumigación. 

 
•   El departamento de compras no da el seguimiento adecuado a los 

proveedores para que cumplan con los plazos de entrega de 

insumos. 

 
•   Deficiente calificación de proveedores de insumos de limpieza, 

jardinería y fumigación. 

 
•   Frecuentes daños mecánicos de la camioneta en la que se realiza 

la entrega de insumos de limpieza, jardinería y fumigación a cada 

uno de los centros de trabajo. 



 

No cumple procedimiento de selección 
de personal 

No existe plan de capacitación 

Trabajadores irresponsables 

Limpieza deficiente 

Poca capacitación 
Retraso en entrega 
de insumos 

Deficiente control de 
seguridad industrial 

 
GRAFICO Nº 15 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO: RECLAMOS DE CLIENTES POR BAJ A CALIDAD DEL SERVICIO 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
                     
                    
                    
                     Fuente: Identificación y priorización de problemas 
                     Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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de capacitación 

Contratación de 
personal inadecuado 

Vendedores sin 
capacitación 

No hay servicio 
post venta 

Incumplimiento 
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Retraso en entrega 
de insumos 

No hay planificación 
de despachos 

Incumplimiento 
de planificación 

Deficiente transporte 
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proveedores 

Escaso seguimiento en 
el proceso de compras 

 
GRAFICO Nº 16 

 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO: REDUCCION DE LA CANTIDAD DE CLIENTES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
                     Fuente: Identificación y priorización de problemas 
                     Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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Demorada gestión 
de compras 

Falta de seguimiento en 
plazos de entrega 

 No calificación 
de proveedores  Falta de control 

de inventarios 

Reducido espacio de 
almacenamiento 
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y planificación  
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GRAFICO Nº 17 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO: RETRASOS EN LA ENTREGA DE IN SUMOS DE LIMPIEZA EN LAS  

BODEGAS DE MATERIALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                     Fuente: Identificación y priorización de problemas 
                     Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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3.1.2 Diagrama de Pareto 

 

CUADRO Nº 21 

CUADRO DE DATOS PARA DIAGRAMA DE PARETO 

 

  

DESCRIPCION 
DE 

PROBLEMA 
FRECUENCIA % 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA  

% 
FRECUENCIA 
ACUMULADA  

1 

Retrasos en la 
entrega de 
insumos 

37 48% 37 48% 

2 

Reclamos por 
baja calidad 
del servicio 

29 38% 66 86% 

3 

Reducción de 
cantidad de 
clientes 

11 14% 77 100% 

  TOTAL 77 100%     
 

 Fuente: Registro de problemas 
 Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 

GRAFICO Nº 18 

ANALISIS DE FRECUENCIA DE PROBLEMAS 

 

 
            Fuente: Registro de problemas 
            Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 

        Ahora resulta evidente cuales son los tipos de problemas más 

frecuentes. Podemos observar que el retraso en la entrega de insumos de 

limpieza esta en un 48%, reclamos por la baja calidad del servicio con un 

32%; reducción de cantidad de clientes con un 14%. 
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        Por el análisis de Pareto, concluimos que: La mayor parte de los 

problemas encontrados lo lleva el retraso en la entrega de insumos de 

limpieza, de manera que si se eliminan las causas que lo provocan 

desaparecería la mayor parte de los problemas. 

 

         Otro análisis complementario y sumamente útil e interesante, es 

calcular los costos de cada problema, con lo cual podríamos construir un 

diagrama similar a partir de ordenar las causas por sus costos. 

 

         Este análisis combinado de causas y costos permite obtener la mayor 

efectividad en la solución de problemas, aplicando recursos en aquellos 

temas que son relevantes y alcanzando una mejora significativa para la 

compañía. 

 

3.1.3  Análisis F.O.D.A.  

 

         Para evaluar y realizar un diagnóstico actual de la empresa 

usaremos la matriz F.O.D.A. que es una herramienta esencial que provee 

de alguno de los requisitos necesarios al proceso de planeación 

estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación 

de acciones, medidas correctivas y la gestión de nuevos proyectos dentro 

de la empresa. 

 

         En la matriz F.O.D.A. se consideran los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito 

externo a la empresa, que inciden sobre el que hacer interno, ya que 

potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de 

los objetivos propuestos de la empresa.  

 

         La previsión de las oportunidades y amenazas debidamente 

analizadas posibilita la construcción de escenarios anticipados que 

permiten reorientar su rumbo. 
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         Además, tenemos que la matriz F.O.D.A. es una herramienta que 

permite valorar la posición de la empresa en el tiempo, esto debido a que 

sus componentes son dinámicos y no estáticos, es decir que el informe 

del análisis F.O.D.A. de una empresa en el año 2005, no será igual al 

informe F.O.D.A. de la misma empresa en el año 2010. A continuación se 

detalla la matriz F.O.D.A. de la empresa: 

 
CUADRO Nº 22 

 
MATRIZ F.O.D.A. 

 ANALISIS INTERNO 

  

Lista de Fortalezas Lista de Debilidades 
 

Estructura flexible 
 
Experiencia en el campo 
 
Variedad y cantidad de 
servicios de limpieza 
ofertados 
 
Aceptable participación 
dentro del mercado 
nacional 
 
Personal de ventas 
capacitado 
 

 

Poca participación de la 
dirección en los procesos 
 
Deficiente y escaso 
control  interno en la 
organización  
 
Personal  de ventas con 
poca motivación  
 
No revisión del sistema de 
Gestión de calidad 
 
Poca publicidad 

A
N

A
LI

S
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

Lista de Oportunidades Estrategias FO Estrategias D O 
 

Mercado en crecimiento 
 

Demanda no estacional 
 
Diversificación de los 
servicios de limpieza 
 
Acceso a nuevos 
mercados privados y 
estatales 

 

Continuar con 
capacitación del personal 
de ventas para atraer 
mercado. 
 
Estar abierto a nuevas 
estrategias de mercado 

Motivar a los ejecutivos de 
venta mediante charlas. 
 
Establecer indicadores 
que permitan lograr 
proyecciones de ventas 
 
Establecer metas de 
ventas 

Lista de Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 
 

Elevada competencia  
 
Políticas de Estado con 
respecto a pago de 
sueldos 
 
Aumento de precios de 
insumos. 
 
Sector Informal 
 
Estrategia de mercado de 
la competencia 
 

Capacitación constante al 
personal 
 
Buscar nuevos puntos 
estratégicos para la 
expansión  

Establecer mecanismo 
que permitan contrarrestar 
los cambios económicos 
constantes en el país con 
respecto a la actividad que 
desarrolla la empresa. 

 
Fuente: Evaluación ISO 9001:2008 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 



Análisis y diagnostico   60 

 

• Análisis Externo 

 

         En el análisis externo podemos decir que la organización no existe 

ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese entorno que le rodea; 

así que este análisis permite fijar las oportunidades y amenazas que el 

contexto puede presentarle a la compañía. 

 

         El proceso para determinar las oportunidades y amenazas se lo ha 

realizado de la siguiente manera: 

 

• Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que 

tiene o podrían tener alguna relación con la organización.  

 

• Determinando cuáles son los factores que podrían tener influencia 

sobre la organización en términos de facilitar o restringir el logro de 

objetivos.  

 

         O sea, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a 

veces representan una buena OPORTUNIDAD que son aquellas variables 

que resultan positivas, favorables, explotables y que se deben descubrir 

en el entorno en el que actúa la empresa ya que permiten obtener 

ventajas competitivas con respecto a otras y que así mismo la 

organización podría aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o 

para resolver un problema.  

 

         También puede haber situaciones que más bien representen 

AMENAZAS para la compañía y que puedan hacer más graves sus 

problemas, las mismas que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la compañía. Difícilmente se 

puede incidir en estas, sin embargo es esencial conocerlas para minimizar 

la capacidad que tienen de afectarnos. 
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• Análisis Interno 

 

         Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis 

F.O.D.A. corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen 

respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, 

calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. 

 

         El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

compañía, realizando un estudio que permita conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta la misma. 

 

Fortalezas 

 

         Son las capacidades especiales con que posee la empresa y por las 

que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Son los 

recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se tienen y 

actividades que se desarrollan positivamente, entre muchas otras.  

 

        En conclusión las fortalezas son todos aquellos elementos internos y 

positivos que diferencian a la compañía de otras de igual clase. 

 

Debilidades 

 
         Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y 

que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

Nos podemos referir a ellos como los factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, actividades que no se desarrollan 

positivamente.
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        Luego del análisis F.O.D.A. se han encontrado los siguientes 

problemas: 

 

• No se revisa el estado del sistema de Gestión de Calidad. 

• Poca participación por parte de la Gerencia dentro de los procesos. 

• Insuficiencia de recursos para asegurar los procesos. 

• Deficiente coordinación y planificación en la logística. 

• Alto porcentaje de quejas de clientes por la calidad del servicio. 

• Falta de control y registro de las causas potenciales por las cuales 

los clientes se quejan. 

• No hay priorización en las observaciones realizadas por el cliente. 

• Poca publicidad de los servicios prestados por la compañía. 

  

         Para la identificación y priorización de los problemas se tomo la 

decisión en base a los siguientes factores: 

 

• Encuestas a cliente interno y externo 

• Evaluación ISO 9001:2008 

• Matriz FODA 

 

3.2  Impacto económico de problemas. 

 

         Para el análisis del impacto económico de los problemas se ha 

tomado en consideración en primer lugar un análisis de las ventas de los 

últimos 5 años, destacando que cada año ha registrado una variación en 

cuanto a la cantidad de clientes ya sea por pérdida o aumento de los 

mismos. 

 

         A continuación se detalla la cantidad de clientes y los montos de 

facturación de los últimos 5 años: 
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CUADRO Nº 23 

 

FACTURACION DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 

AÑOS CLIENTES  VARIACION TOTAL DE 
FACTURACION 

2005 25 21% $ 512.345 

2006 30 25% $ 756.897 

2007 23 19% $ 601.564 

2008 22 18% $ 798.065 

2009 20 17% $ 978.574 

TOTAL 120 100% $ 3.647.435 

 
            Fuente: Facturación 
            Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 

 

GRAFICO Nº 19 

 

FACTURACION DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

 
        Fuente: Facturación 
       Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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         Para la cuantificación de los problemas y el análisis del impacto 

económico de los mismos se ha tomado como base un promedio de 

facturación mensual de $ 4.077,39 por cada cliente, este dato se lo 

obtiene en base a las ventas de los últimos 5 años. 

 

         A continuación se detalla el cálculo de la facturación promedio 

mensual: 

 

Numero de clientes:   20 clientes 

 

Total de facturación anual en el último año:   $ 978.574 

 

Promedio de ventas mensuales: ($ 978.574) / (20 clientes x 12 meses) 

 

Promedio ventas mensuales por cliente: $ 4077,39 

 

 

        Del mismo modo se detalla el análisis del impacto económico de los 

problemas encontrados que se registran con mayor frecuencia: 

 

• Reclamos de clientes por la baja calidad del servic io 

 

        En base a la información obtenida por medio de la matriz FODA, 

Diagrama de Ishikawa y análisis de Pareto aplicado a la empresa el 

problema de que el cliente realiza su reclamo por la baja calidad del 

servicio se concluye que este se origina por que los empleados no 

realizan su trabajo bien, con responsabilidad; no realizan un trabajo 

óptimo en sus actividades diarias; los empleados destinados para su 

centro constantemente son cambiados, no cumplen con las normas de 

seguridad para realizar las actividades de fumigación. 
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         También se llega a establecer que no se contrata personal 

capacitado y con experiencia para realizar las actividades diarias ya sea 

de limpieza, jardinería y fumigación, la supervisión por parte del 

departamento de operaciones no es constante  lo que genera descuido en 

el trabajo y por ende el cliente realiza su reclamo. 

 

        A continuación se detalla el costo total del problema reclamos de 

clientes por la baja calidad del servicio el cual asciende a $ 118,24 (Ver 

cuadro Nº 21).  

 



 

 
CUADRO Nº 24 

 

RECLAMOS DE CLIENTES POR LA BAJA CALIDAD DEL SERVIC IO 

 

CAUSAS DE RECLAMOS FRECUENCIA  % 
FRECUENCIA 

FACTURACION 
PROMEDIO 

MULTA 1% 
DE FACTURA 

TOTAL DE 
MULTA 

PROMEDIO 

COSTO 
TOTAL 
MULTA 

% CLIENTES 
QUE MULTAN 

PERDIDA 
POR MULTA 

Poca supervisión al personal 5 17% $ 4.077,39 1% $ 40,77 203,87 10% $ 20,39 

Limpieza deficiente 8 28% $ 4.077,39 1% $ 40,77 326,19 10% $ 32,62 

Poca capacitación al personal 4 14% $ 4.077,39 1% $ 40,77 163,10 10% $ 16,31 

Deficiente control de seguridad 4 14% $ 4.077,39 1% $ 40,77 163,10 10% $ 16,31 

Retrasos en la entrega de insumos 6 21% $ 4.077,39 1% $ 40,77 244,64 10% $ 24,46 

Poca asistencia post venta 2 7% $ 4.077,39 1% $ 40,77 81,55 10% $ 8,15 

TOTAL 29 100%       1182,44   $ 118,24 

 
Fuente: Registro de problemas 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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• Reducción de la cantidad de clientes 

 

        En base a la información obtenida por medio de la matriz FODA, 

Diagrama de Ishikawa y análisis de Pareto aplicado a la empresa las 

principales causas de la reducción de la cantidad de clientes se debe a 

que la gerencia y los mandos medios destinados al control no le dan la 

debida importancia al control de los procesos y presupuestos, del mismo 

modo no se le da la atención debida al sistema de gestión de calidad, la 

limpieza no es óptima, recursos humanos contrata personal con perfiles 

inadecuados para realizar las labores de venta y post venta del servicio 

prestado a cada cliente. 

 

        Así mismo no se le da el debido seguimiento a las observaciones 

realizadas por parte del cliente, los vendedores tienen poca capacitación 

técnica que permita asesorar debidamente al cliente cuando lo requiera, 

así como también realizar la captación de nuevos clientes y poder 

extender el mercado de la empresa. 

 

        A continuación se detalla el costo total del problema reducción de 

cantidad de clientes el cual asciende a $  44.851,29 (Ver cuadro Nº 22); el 

cual fue calculado de la siguiente manera: 

 

Frecuencia x facturación promedio = Total de facturación no realizada 

 

 

 

 

 

 



 

 
CUADRO Nº 25 

 

REDUCCION DE LA CANTIDAD DE CLIENTES 

 

CAUSAS DE PROBLEMA FRECUENCIA % FRECUENCIA FACTURACION 
PROMEDIO 

TOTAL FACTURACION 
NO REALIZADA 

Escasa capacitación técnica a vendedores 3 27% $ 4.077,39 $ 12.232,17 

Limpieza deficiente 5 45% $ 4.077,39 $ 20.386,95 

Escasos control de procesos y presupuestos  2 18% $ 4.077,39 $ 8.154,78 

Escaso servicio post venta 1 9% $ 4.077,39 $ 4.077,39 

TOTAL 11 100%   $ 44.851,29 

 
       Fuente: Registro de problemas 
       Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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• Retrasos en la entrega de insumos de limpieza 

 

        En base a la información obtenida por medio de la matriz FODA, 

Diagrama de Ishikawa y análisis de Pareto aplicado a la empresa las 

principales causas en el retraso de la entrega de insumos de limpieza a 

cada uno de los centros se origina debido a que la empresa no cuenta 

con el transporte necesario para trasladar la cantidad de insumos a 

tiempo a las bodegas de cada uno de los centros, ha eso se le suma que 

la camioneta en que se realiza el traslado constantemente tiene 

problemas mecánicos. 

 

        Así mismo la gestión de compras es deficiente, no se controla los 

tiempos de entrega de los insumos por parte del proveedor, no hay el 

debido control de stocks en la bodega de almacenamiento de los insumos 

de limpieza, jardinería y fumigación. 

 

        No hay la debida planificación en la entrega de los insumos a cada 

centro, no existe un plan de calificación de proveedores, así como 

tampoco se realiza un plan de compras ya sea diario, mensual, anual. 

 

        A continuación se detalla el costo total del problema reducción de la 

cantidad de clientes el cual asciende a $ 150,86 (Ver cuadro Nº 23).  



 
 

 
CUADRO Nº 26 

 

RETRASO EN LA ENTREGA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, JARDI NERIA Y FUMIGACION  

 

CAUSAS DE RECLAMOS FRECUENCIA  % 
FRECUENCIA 

FACTURACION 
PROMEDIO 

MULTA 1% 
DE 

FACTURA 

TOTAL DE 
MULTA 

PROMEDIO 

COSTO 
TOTAL 
MULTA 

% 
CLIENTES 

QUE 
MULTAN 

PERDIDA 
POR 

MULTA 

Insuficiencia de stock 4 11% $ 4.077,39 1% $ 40,77 163,10 10% $ 16,31 

Retraso de proveedor en la entrega de 
insumos  

8 22% $ 4.077,39 1% $ 40,77 326,19 10% $ 32,62 

Reducida cantidad de transporte 7 19% $ 4.077,39 1% $ 40,77 285,42 10% $ 28,54 

Gestión de compras deficiente 6 16% $ 4.077,39 1% $ 40,77 244,64 10% $ 24,46 

No hay planificación de entregas 7 19% $ 4.077,39 1% $ 40,77 285,42 10% $ 28,54 

Fallas mecánicas en transporte 5 14% $ 4.077,39 1% $ 40,77 203,87 10% $ 20,39 

TOTAL 37 100%       1508,63   $ 150,86 

  
          Fuente: Registro de problemas 
          Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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        Luego del análisis de los problemas detectados, para proceder a 

realizar el análisis del impacto económico de los mismos se ha reunido a 

todos lo cuadros de los incumplimientos que ocasionan los problemas 

observados durante el análisis y evaluación de calidad de la empresa. 

 

        A continuación se detalla cada uno de los problemas observados y 

su respetivo costo para la empresa: 

 

CUADRO Nº 27 

 

COSTO TOTAL DE LOS PROBLEMAS 

 

DESCRIPCION DE 
PROBLEMAS 

IMPACTO 
ECONOMICO 

% IMPACTO 
ECONOMICO 

RECLAMOS POR BAJA 
CALIDAD DEL SERVICIO $ 118,24 0,26% 

REDUCCION DE CANTIDAD 
DE CLIENTES $ 44.851,29 99,40% 

RETRASOS EN LA 
ENTREGA DE INSUMOS $ 150,86 0,33% 

TOTAL IMPACTO 
ECONOMICO $ 45.120,40 100% 

 
 

                   Fuente: Análisis y diagnostico  
                   Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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3.3     Diagnóstico 

 

           Luego del análisis realizado mediante la utilización de técnicas y 

herramientas para obtener un diagnóstico de la empresa, los problemas 

observados con mayor frecuencia y que han sido analizados son: 

 

• Reclamos de clientes por la baja calidad del servic io 

 

          Se origina debido a que el empleado no realiza su trabajo de 

manera correcta, con responsabilidad, no realiza un trabajo óptimo en sus 

actividades diarias, los empleados destinados para un determinado centro 

ocasionalmente son cambiados debido a su comportamiento, no cumplen 

con las normas de seguridad para realizar las actividades de fumigación 

ya que en algunas ocasiones no tienen la debida capacitación con el 

manejo de sustancias tóxicas y nocivas que se utilizan en este tipo de 

trabajo, recursos humanos no contrata personal capacitado y con 

experiencia para realizar las actividades diarias ya sea de limpieza 

jardinería y fumigación, la supervisión por parte del departamento de 

operaciones no es constante  lo que genera descuido en el trabajo y por 

ende el cliente realiza su reclamo por la limpieza inadecuada. 

 

• Reducción de la cantidad de clientes 

 

          Las principales causas de la reducción de la cantidad de clientes se 

deben a que la gerencia y los mandos medios destinados al control no le 

dan la debida importancia al control de los procesos y presupuestos, del 

mismo modo no se le da la atención debida al sistema de gestión de 

calidad, recursos humanos contrata personal con perfiles inadecuados 

para realizar las labores de venta y post venta del servicio prestado a 

cada cliente, los vendedores no tienen capacitación técnica que permita 

asesorar debidamente al cliente, así como también realizar la captación 

de nuevos clientes. 
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• Retrasos en la entrega de insumos de limpieza 

 

          Se origina debido a que la empresa no cuenta con el transporte 

necesario y las condiciones para trasladar la cantidad de insumos a 

tiempo a las bodegas de cada uno de los centros, la camioneta en que se 

realiza el traslado constantemente tiene problemas mecánicos. La gestión 

de compras es deficiente, no se controla los tiempos de entrega de los 

insumos por parte del proveedor, no hay el debido control de stocks en la 

bodega de almacenamiento de los insumos de limpieza, jardinería y 

fumigación, en algunas ocasiones la bodega esta desordenada lo que 

ocasiona dificultad en la búsqueda de los materiales a trasladar. 

 

          No hay la debida planificación en la entrega de los insumos de 

limpieza, jardinería y fumigación a cada centro, no existe un plan de 

calificación de proveedores, así como tampoco existe un plan de 

compras. 

 

          En resumen, las pérdidas que se han suscitado en la compañía por 

causa de los problemas observados en la evaluación de calidad 

ascienden a $ 45.120,40 y este valor corresponde a lo que la empresa 

esta perdiendo de facturar debido y a consecuencia de la no calidad en 

los procesos. 



 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1     Planteamiento de alternativas de solución a  problemas  

 

            La presente propuesta es con la finalidad de lograr aumentar el 

nivel de satisfacción del cliente, mejorar el servicio de atención al cliente, 

rediseñar los procesos ya establecidos y establecer una cultura o modelo 

de servicio al cliente en la empresa. 

 

4.1.1 Beneficios de las alternativas de solución a problemas 

 

            El diseño de políticas y objetivos encaminados al mejoramiento del 

servicio al cliente presenta los siguientes beneficios: 

 

• Fortalecer los vínculos con el cliente para lograr con esto hacer que 

el mismo prefiera a la empresa por encima de las otras. 

 

• Establecer relaciones de largo plazo con los clientes, esto permite 

que la empresa mantenga clientes fieles y rubros de ingresos de 

cierta forma permanentes. 

 
• Conocer lo que para cada cliente es importante en particular y 

atender sus necesidades en pro del sostenimiento económico de la 

empresa. 

 
• Mejorar la calidad de los procesos internos de la empresa para 

poder cumplir con los requerimientos del cliente. 
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• Las políticas  de calidad en el servicio al cliente pueden ser una 

estrategia de promoción de ventas tan efectivas como la 

publicidad. 

 
• Se promueve la calidad del trabajo y el compromiso de los 

empleados. 

 
• La lealtad del cliente impulsa los ingresos de la empresa y se 

relaciona con las utilidades que se perciben de la actividad 

económica. 

 
• Se genera una ventaja competitiva frente a la competencia de la 

empresa. 

 

4.1.2   Descripción de las alternativas  

 

4.1.2.1  Alternativa Nº 1 

 

              Análisis de la situación actual de la  empresa frente al 

servicio al cliente. 

 

           Para el desarrollo de esta alternativa es necesario que la empresa 

conozca su situación actual frente a las actividades de servicio al cliente. 

Esta primera parte analizada en el capitulo Nº 2 de este trabajo, se inicia 

con la implantación de una auditoria encaminada a determinar las 

necesidades tanto del cliente como de la empresa: 

 

• Primeramente se plantea un análisis de problemas y causas a fin 

de determinar la solución más pertinente. Para esto se uso el 

análisis de Pareto con el cual se destacan los problemas de mayor 

influencia en las deficiencias encontradas, estos datos se 

encuentran en el capitulo Nº 3 ítem Nº 3.1.3. 
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• Seguidamente se detectan 3 problemas principales, siendo el 

primero de ellos el exceso de reclamos por parte de los clientes por 

la baja calidad del servicio. El segundo de ellos es el retraso en la 

entrega de insumos de limpieza, fumigación y jardinería a los 

centros de trabajo. El tercer problema es la reducción de la 

cantidad de clientes. 

 
• De los anteriores problemas se determinan 3 causas 

fundamentales, las cuales son: falta de personal y políticas de 

servicio al cliente, falta de capacitación en temas de servicio y 

atención al cliente y una deficiente o baja gestión de mercadeo. 

Sobre estas tres causas principales se determina la propuesta de 

mejora más adecuada para implementar. 

 

• Así, la propuesta de mejoramiento implica primero que todo el 

diseño de un modelo de servicio al cliente adaptado a la empresa. 

 
 

 GRAFICO Nº 20 

 

ANALISIS DE LA SITUACION DE LA EMPRESA FRENTE AL 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Descripción de alternativas 
       Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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• Del mismo modo es necesario determinar un programa de gestión 

de calidad, establecer un plan de manejo ambiental, asi como 

también de seguridad laboral, garantizando asi el mejoramiento 

continuo de los procesos ya establecidos en la empresa. 

 

           De acuerdo a lo definido en el presente trabajo se desarrollará un 

plan control de riesgos laborales, el cual se enfocará en tomar las 

medidas de control primero en la fuente del riesgo, segundo al medio de 

transmisión con la finalidad de eliminar o mitigar el riesgo en las personas, 

siendo los riesgos: 

 

• Físicos.- Iluminación, ruido, vibraciones, electricidad, etc. 

• Químicos.- Sustancias que pueden inhalarse, ingerirse o 

contacto con la piel. 

• Mecánicos.- Golpes, cortes, caída a distinto nivel, espacio físico 

inadecuado, etc. 

• Biológicos.- Manejo de desechos peligrosos, animales, plagas, 

condiciones de higiene y sanidad. 

 

El plan estará basado en las siguientes prioridades: 

 

• Proteger las vidas humanas, considerando entre otros, los riesgos 

por asfixia e intoxicación causada por los productos químicos que 

se utiliza en la limpieza y principalmente en la fumigación. 

 

• Mejorar continuamente los sistemas de seguridad industrial y 

protección. 

 
• Determinar estrategias de control y neutralización de incidentes 

dentro y fuera de las instalaciones en caso de derrames o incendio 

de los productos químicos. 
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• Documentar toda actividad de riesgo para su evaluación y 

corrección posterior. 

 
•  Todo el personal que manipula productos químicos, deberá estar 

plenamente familiarizados con las consecuencias y peligros que 

conlleva el mal manejo de los mismos y saber cómo actuar en caso 

de accidente. 

 
• Se deberá tener a disposición del personal que manipula productos 

químicos las respectivas hojas de seguridad emitidas por el 

fabricante. En caso de no disponer de ellas, se deberá solicitarlas a 

los proveedores. 

 
• Determinar la disponibilidad de recursos y la capacidad de 

respuesta del equipo de control de contingencias en caso de 

derrame de productos químicos. Considerar también los desastres 

naturales.  

 
            Del mismo modo se desarrollará un plan de manejo ambiental, en 

el cual se describen todas las actividades que demandan mejora continua 

y un control absoluto de su desarrollo dentro del ambiente de trabajo. 

 

            Dentro de las actividades previstas para llevar a cabo el buen 

desarrollo del plan de manejo ambiental tenemos: 

 

• Minimizar los impactos que pudiere ocurrir hacia las áreas de 

influencia durante la operación ya sea de limpieza, jardinería y 

fumigación. 

 

• Mantener un programa de conferencias sobre seguridad y salud 

ocupacional y medio ambiente direccionado al manejo de 

productos químicos de uso general.  
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• Estas charlas pueden ser impartidas por los técnicos de la misma 

empresa y con mayor experiencia. De no ser el caso, las 

conferencias serán impartidas por especialistas en la rama 

ambiental. Para cada charla se entregara material de apoyo 

informativo sobre  la misma y si es posible un certificado de 

reconocimiento por su asistencia. La duración mínima de cada 

conferencia será de una hora; luego de la cual, se mantendrá un 

registro de los asistentes. 

 
• Cursos de capacitación sobre manejo y disposición final de los 

desechos sólidos y líquidos.  

 
• Determinar las propiedades físicas y químicas (tipo, color, 

inflamabilidad, toxicidad, etc.) de cada uno de los productos 

químicos almacenados en las bodegas existentes. 

 
• Como parte adicional a la capacitación del personal, también se 

dictarán cursos de primeros auxilios, manejo seguro de equipos de 

limpieza, entre otros.  

 

4.1.2.2  Alternativa Nº 2 

 

           Diseño de un modelo de servicio al clien te  

 

            Adicional a las anteriores ventajas, el diseño de un modelo de 

servicio al cliente debe cumplir con una serie de actividades encaminadas 

a diseñarlo e implementarlo, como se detalla a continuación: 

 

• Crear una base de datos de los clientes actuales de la empresa, 

determinando sus características, necesidades y volúmenes de 

compra. De esta manera se reconoce la participación de cada 

cliente en los ingresos de la empresa y se enfocan las políticas de 

servicio priorizando los clientes.  
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Esto no quiere decir que la calidad del servicio se debe enfocar 

solo en aquellos clientes que compran los servicios más a la 

empresa, sino que los esfuerzos pueden ser equiparados a cada 

necesidad. 

 

• Caracterizar a los clientes. Para definir de forma objetiva el nivel de 

servicio a ofrecerles a los clientes, es necesario clasificar a estos 

en grupos de acuerdo con sus características, deseos y 

posibilidades, de forma que se pueda garantizar el nivel de servicio 

que cada cliente demanda. 

 
• Identificar y clasificar las necesidades del cliente. Con esto se 

pretende establecer las dificultades o debilidades que actualmente 

se presentan con relación al servicio. Se destaca que un primer 

paso es la auditoria del servicio al cliente, la cual se recomienda 

ejecutar de manera periódica con intervalos de cada 6 meses para 

hacer seguimiento y establecer los problemas y causas. 

 

• Establecer indicadores de medición del servicio en los siguientes 

aspectos: 

 

• Duración del ciclo pedido – entrega. 

• Variación de la duración del ciclo pedido – entrega. 

• Disponibilidad de insumos. 

• Flexibilidad ante situaciones inusuales. 

• Respuestas a las emergencias. 

• Trato y relaciones con el cliente 

• Servicio de postventa 

• Tiempo de atención a reclamos 

• Servicio de garantía de los servicios. 
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• Identificar necesidades y capacidades del cliente interno con 

respecto a la atención al cliente externo. Es decir, se debe evaluar 

la situación del personal para conocer su grado de capacitación, 

actitud, disponibilidad y conocimiento de la empresa para poder 

atender a los clientes de la misma con calidad. Esto incluye que se 

evalúen los procesos y procedimientos a fin de poder determinar 

aquellos que generan inconvenientes en la prestación del servicio. 

 
• Diseñar la organización para brindar el servicio al cliente. Para esto 

la empresa debe plantearse los siguientes cuestionamientos: 
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CUADRO Nº 28 

 

CONTENIDO DE LA ORGANIZACIÓN PARA BRINDAR EL SERVIC IO 

AL CLIENTE 

 

Interrogante Definiciones a lograr 

¿Estamos preparados? 
• Características de la cultura de la organización para 

enfrentar un servicio al cliente superior. 
• Necesidades de capacitación 

 

¿Para quién? 

• Caracterización de los grupos de clientes. 
• Características de la atención a dar a cada grupo. 
• Sistema de información y orientación al cliente 

 

¿Qué? 
• Contenido del servicio que se brinda 
• Características 

 

¿Cómo? 
• Procedimientos para el cliente solicitar el servicio. 
• Procedimientos (tecnología) para brindar el servicio 

 

¿Quién? 
• Personal que se encarga de brindar el servicio: cantidad, 

funciones, características, estética, ética y calificación. 
 

¿Cuánto? 
• Estructura organizativa 
• Magnitud de los parámetros relevantes del servicio. 

 

¿Cuándo? 
• Duración de los ciclos de respuesta y de ejecución del 

servicio. 
 

¿Con que? 
• Relación de medios a utilizar (equipos, utensilios, 

mobiliario, dispositivos, instalaciones, medios técnicos y 
otros). 
 

¿Dónde? 
• Lugar para brindar el servicio. Su localización y 

disposición en planta. 
 

¿Por qué? 

• Definir solo tareas y acciones que agreguen valor al 
servicio al cliente. 

• Objetivos y metas del servicio al cliente. 
 

 

  Fuente: www.monografias.com/trabajos17/servicio-cliente/servicio-cliente.shtml 
  Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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           Una vez proyectado el contenido de la organización resulta 

conveniente elaborar el manual de servicio al cliente, el que resulta de 

gran utilidad como guía para los supervisores, pues sirve de herramienta 

para la evaluación sistemática y para capacitar al personal. 

 

• Determinar los factores de influencia en el servicio al cliente. Los 

factores que influyen en el diseño de la organización según las 

características del servicio son: 

 

• Tipos de servicio: La matriz de servicio está conformada por 

cuatro cuadrante que relacionan el grado de interacción – 

adaptación (alto y bajo), con la intensidad de la mano de obra 

personal (alta y baja). Utilizándose la magnitud de las variables 

de la empresa debe ubicarse en un cuadrante que responde a 

un tipo de servicio: 
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GRAFICO Nº 21 

 

FACTORES IMPUESTOS POR EL CLIENTE 

 

  
    Fuente: www.monografias.com/trabajos17/servicio-cliente/servicio-cliente.shtml 
    Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 

            Del gráfico anterior, se destaca los factores impuestos por el 

cliente así: con base en la auditoria del servicio al cliente se establecen 

las estrategias de servicio de marketing, los niveles de centralización de 

las actividades de contacto con el cliente, la cantidad de líneas de 

productos y/o servicios en los cuales enfocar esfuerzos y el nivel de venta 

o cantidad de producto en el mercado para cada segmento. 
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            Cada uno de estos factores, una vez determinada su situación y 

necesidades, debe propender por el desarrollo de las tareas pertinentes. 

 

• Determinar los requisitos de los vendedores del servicio al cliente. 

Es importante destacar que la calidad en la atención y el servicio al 

cliente es “vendida” por los empleados de la empresa. Entre otros, 

los empleados que mayor contacto tienen al cliente son el personal 

de ventas, caja, cobranza y facturación. En la tabla siguiente se 

presenta una guía que permitirá clasificar el grado de contacto 

entre el cliente y el empleado, y las habilidades que este ultimo 

debe tener según el nivel de contacto con el cliente: 

 

CUADRO Nº 29 

 

REQUISITOS DE LOS VENDEDORES 

 

Bajo  Grado de contacto entre cliente y servidor  Alto  
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 Fuente: www.monografias.com/trabajos17/servicio-cliente/servicio-cliente.shtml 
 Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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• Establecer los principios del servicio al cliente adaptable a la 

empresa. Para esto se debe observar lo siguiente: 

  

• Diferenciación del servicio para los distintos segmentos de 

mercado. Para cada segmento de mercado debe diseñarse el 

nivel de servicio más adecuado, no siempre un único diseño de 

servicio al cliente capaz de satisfacer todos los segmentos de 

mercado que debe atender la empresa. 

 
• Competitividad. El diseño del servicio que se realice debe 

además de satisfacer plenamente las necesidades de los 

clientes, garantizar la competitividad de la empresa de tal forma 

que pueda permanecer en el mercado. 

 
• Racionalidad. Lograr satisfacer las necesidades de los clientes y 

mantenerse en el mercado debe hacerse sobre la base de una 

adecuada racionalidad en la utilización de los recursos y 

procesos.  

 

• Satisfacción del cliente. Toda acción en la prestación del servicio 

debe estar dirigida a lograr satisfacción en el cliente. Esta 

satisfacción debe garantizarse en cantidad, calidad, tiempo y 

precio. 

 
• El funcionamiento del sistema logístico como caja negra para el 

cliente. La empresa debe lograr satisfacer las necesidades de 

sus clientes y realizar los controles de sus procesos sin 

necesidad que estos últimos tengan influencia directa sobre el 

cliente. 

 
• Transparencia de la meta de servicio tanto para el cliente como 

quien brinda y apoya el servicio. El cliente tiene derecho a 

conocer que puede esperar del servicio brindado por la empresa, 
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por ejemplo entrega del pedido en menos de 3 días. Si la meta 

de servicio no está clara el cliente puede conformar una idea 

falsa sobre el servicio. De igual forma quien brinda el servicio 

debe tener plena conciencia de cuál es la meta de servicio a que 

puede comprometerse para no crear falsas expectativas en el 

cliente. 

 

• Personalización. El servicio se brinda no a un cliente indistinto 

sino a una persona (o grupo) especifico y como tal debe tratarse. 

 

GRAFICO Nº 22 

 

MODELO DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Diseño de un modelo de servicio al cliente 
          Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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4.1.2.3  Alternativa Nº 3 

 

Capacitación de personal 

 

             La capacitación es uno de los aspectos clave para el éxito de la 

propuesta. Al respecto, se determina que debe cumplir con lo siguiente: 

 

Objetivos: 

 

• Brindar a los empleados las herramientas necesarias para 

implementar en la empresa una cultura de servicio al cliente. 

 

• Lograr que la organización cuente con métodos y sistemas de 

trabajo que permitan la fidelización de sus clientes. 

 
Temas de capacitación: 

 

• Cultura de servicio al cliente. Sistemas de gestión y mejora 

continua. Como conseguir incrementar la lealtad de los clientes. 

Como no cometer errores en los programas de servicio. 

 

• Desarrollo de equipos de mejoramiento. Desarrollo del trabajo en 

equipo. El cliente interno y el servicio de apoyo. Pasos del proceso 

de motivación. 

 
• Identificación de sustancias químicas y preparados peligrosos. 

Composición e información sobre componentes químicos de los 

productos de limpieza, jardinería y fumigación. Medida contra 

incendios. Manipulación y almacenamiento de sustancias químicas. 

Medidas de prevención de accidentes. Protección personal. 

Manipulación de equipos eléctricos. Prevención de incendios y 

emergencias. Levantamiento de carga. Riesgo químico. 
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4.1.2.4  Alternativa Nº 4 

 

Fortalecer las actividades de promoción y publicida d. 

 

           Pasando a otro aspecto de la propuesta de mejoramiento, se debe 

incrementar las actividades de promoción y publicidad, tomando como 

estrategia el servicio al cliente para ganar ventaja competitiva, incluyendo 

opciones en la página web donde el cliente pueda dar a conocer sus 

prioridades, exigencias y necesidades. Al implementar esta estrategia es 

necesario diseñar e implementar un programa de capacitación en servicio 

al cliente y divulgar la política de servicio y atención al cliente. Para esto 

las actividades deben estar encaminadas a informar al cliente sobre la 

importancia de este para la empresa y el esmero de la misma para 

satisfacer sus necesidades (Ver anexo Nº  11). 

 

4.1.2.5  Alternativa Nº 5 

 

Rediseñar procedimiento de compras y provisión de i nsumos. 

 

            Rediseñar procedimiento de compras en el cual se incluya 

indicadores de calidad que permitan medir el tiempo de entrega de 

insumos de limpieza, fumigación y jardinería a bodega. Diseñar un 

formato en el cual se evalúe y califique al proveedor para así poder medir 

la clase del mismo. Implementar una planificación de entrega de insumos 

el cual debe de realizarse en un tiempo determinado. 

 

           Adquirir un vehículo que permita repartir los insumos en un tiempo 

menor ya que la empresa actualmente cuenta con un solo vehículo y en 

condiciones no adecuadas para el despacho de insumos. Así mismo dotar 

de los equipos necesarios a la bodega de almacenamiento como son una 

báscula, equipo de cómputo y suministros de oficina para aumentar la 

eficiencia en el desempeño de sus actividades. 



Propuesta  90 
 

• Descripción del procedimiento  

 

            El siguiente procedimiento tiene un alcance que va desde las 

solicitudes de compra o requerimientos de los diferentes departamentos 

dirigidos al comprador hasta la entrega de lo requerido. 

 

El comprador es el responsable de: 

 

• Elaborar este procedimiento. 

• Realizar todos los tipos de compra. 

• Tramitar reclamos contra los proveedores por todo aquel 

material o equipo que llegue en malas condiciones o funciones de 

forma inadecuada. 

• El gerente general es responsable de aprobar todas las 

compras. 

 

           Todo el personal involucrado en el proceso de compras tiene la 

obligación de cumplir con este procedimiento. 

 

           El siguiente procedimiento es para la adquisición de bienes y 

servicios: 

 

CUADRO Nº 30 

 
DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRAS 

 

Departamento Secuencia  Actividad realizada 

Departamentos 01 
Elaboran las solicitudes de compras 
según lo necesiten. 
 

Comprador 02 

Recepta las solicitudes de compra, 
realiza cotizaciones mínimo 3, 
elabora cuadros comparativos, para 
luego presentar y pedir aprobación. 
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Comprador/Jefe 

administrativo 
03 

Emite la orden de compra a 
nombre del proveedor 
seleccionado, para luego ser 
aprobada por el jefe 
administrativo. 
 

Gerente General 04 
Analiza, aprueba la orden de 
compra, si rechaza (ir al paso 2). 
 

Comprador 05 

Entrega la orden de compra al 
proveedor asignado, coordinando 
el tiempo de entrega de la 
mercadería (Máximo 3 días), lugar 
y forma de pago. 
 

Comprador 06 

Entrega una copia de la orden de 
compra al responsable de bodega 
para conocimiento del detalle de 
precios y cantidades de los bienes 
a recibir. 
 

Comprador/Bodega 07 

Retira/Recibe el material 
comprado y recibe factura. Se 
verifica que el material cumpla con 
las especificaciones acordadas. 
 

Bodeguero (a) 08 
Ingresa material comprado a la 
bodega de insumos. 
 

Comprador/Bodeguero 09 

Verifican que las cantidades y 
valores facturados sean iguales a 
los solicitados en la orden de 
compra y entrega al departamento 
Financiero para el trámite de 
pago. 
 

 
Fuente: Proceso de compras 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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• Formato de evaluación a proveedores 

 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

Nº INDICADOR 
FORMA DE 

CALCULO 
RESPONSABLE META 

1 Tiempo de 

respuesta a 

requerimiento 

de compras 

Fecha de 

recepción de 

compra/servicio - 

Fecha de 

solicitud de 

compra 

 

Comprador 

 

3 días 

laborables 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION A PROVEEDORES 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE /100 PUNTOS 

Calidad de producto o servicio 35 

Atención y cumplimiento de pedidos 30 

Servicio asociado/garantía 15 

Precio y forma de pago 20 

TOTAL 100 
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CALIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO  (35 Ptos.)  
 

CRITERIO DE 

EVALUACION 

PUNTAJE 

MAXIMO 
CALIFICACION  JUSTIFICACION 

Desempeño del 

producto o servicio  
25 

  

Buenas referencias de 

otros clientes 
5 

  

Sistema de gestión de 

calidad implementado 
5 

  

TOTAL 35   

 

 

 

 

ATENCION Y CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS (30 Ptos.) 
 

CRITERIO DE 

EVALUACION 

PUNTAJE 

MAXIMO 
CALIFICACION  JUSTIFICACION 

Amabilidad y 

profesionalismo en la 

atención de pedidos 

5 

  

Cumplimiento en 

tiempo de entrega  
10 

  

Cumplimiento en 

cantidad de entrega 
10 

  

Velocidad de 

respuesta 
5 

  

TOTAL 30   
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SERVICIO ASOCIADO - GARANTIA  (15 Ptos.) 

 

CRITERIO DE 

EVALUACION 

PUNTAJE 

MAXIMO 
CALIFICACION  JUSTIFICACION 

Servicio post-venta 

para mejor uso 

producto o servicio 

8 

  

Garantía – Atención 

de reclamos 
7 

  

TOTAL 15   

 

 

 

 

PRECIOS Y FORMA DE PAGO (20 Ptos.) 

 

CRITERIO DE 

EVALUACION 

PUNTAJE 

MAXIMO 
CALIFICACION  JUSTIFICACION 

Prepago 1   

Contado 2   

Crédito hasta 15 días 4   

Crédito de 16 a 30 días 5   

Crédito mas de 30 días 8   

TOTAL 20   

PUNTAJE TOTAL 100   

 

CLASE DE 

PROVEEDOR 
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Calificación de proveedores: 

 

CLASE DE 

PROVEEDOR 
PUNTAJE CALIFICACION  ACCION A TOMAR 

A 100 – 80 MUY BUENO FELICITAR 

B 79 – 60 BUENO FELICITAR 

C 59 – 50 REGULAR ADVERTIR 

D 49 – 0 MALO DESCARTAR 

 

 

ELABORADOR POR:                                      REVISADO POR: 

 

 

 

          FIRMA:                                                           FIRMA:  
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4.2 Costos de alternativas de solución. 

 

CUADRO Nº 31 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

ACTIVIDADES CONCEPTOS A PRESUPUESTAR 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO ANUAL 

Alternativa 1 
Análisis y adecuación de procesos en pro 

de mejorar el servicio  
-- 

TOTAL  

Alternativa 2 

Creación de base de datos $ 1.000,00 

Diseño de políticas, factores de influencia 

y organización alrededor del servicio 

 

-- 

Divulgación de de las políticas y 

acoplamiento de empleados 
-- 

Diseño de la organización en torno a la 

calidad del servicio 
-- 

TOTAL $ 1000,00 

Alternativa 3 
Capacitación en servicio al cliente, 

sistemas de gestión y mejora continua. 

 

$ 20.160,00 

TOTAL $ 20.160,00 

Alternativa 4 

Publicidad en torno al servicio (Volantes, 

rediseño pagina web, correos 

electrónicos) 

 

$ 1.000,00 

TOTAL $ 1.000,00 

Alternativa 5 

Rediseño de procedimiento de compras 

-- Diseño de procedimiento y formatos de 

calificación a proveedores 

Adquisición de vehículo (Camioneta o 

camión) 
$ 23.282,43 

Adquisición de equipos para bodega 

(Bascula, equipo de computo, suministros 

de oficina) 

 

$ 1.546,00 

TOTAL $ 24.828,43 

TOTAL $ 46.988,43 

 

Fuente: Descripción de alternativas de solución  
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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           La inversión total para adaptar un modelo de servicio al cliente en 

la empresa, se estima en $ 46.988,43. Las actividades más costosas son 

las que se relacionan con la adquisición de activos y capacitación para el 

mejoramiento del servicio. No obstante este presupuesto puede ser 

variable si la empresa decide adoptar solo algunas y no todas las 

actividades, o si decide ejecutarlas sin la ayuda de asesores externos. 

 

4.3    Evaluación y selección de alternativa de sol ución  

 

          Dentro de las propuestas de mejoramiento se propone lo siguiente: 

 

• Capacitación de personal 

 

            El personal a capacitar es el personal de ventas, administrativo, 

supervisores de cada uno de los centros de trabajo, esto con la finalidad 

de conseguir un grupo de colaboradores preparados para establecer y 

estructurar procedimientos, indicadores y procesos adecuados que 

permitan el desarrollo optimo de sus actividades.  

 

            Capacitar a todo el personal de limpieza, jardinería y fumigación 

resultaría muy costoso por lo cual no se lo hará, pero si serán transmitidos 

los conocimientos obtenidos por los supervisores de cada centro a los 

mismos, sobre todo de la importancia  de Gestión de calidad. 

 

• Costos de capacitación de personal 

 
• El costo de un curso de  36 horas esta en $60. 

• El total de personal a capacitar en promedio es de 30 personas. 

• El número de cursos planteados es de 10 cursos. 

 
Entonces el costo total de adquirir todos estos cursos seria de: 

 

$60 x 30 x 10 = $18.000 + 12 % (IVA) = $20.160,00 
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• Adquisición de equipos para bodega 

 

           Se va a equipar a la bodega con los recursos necesarios para 

agilitar más el despacho de insumos a cada uno de los centros de trabajo 

(Ver anexos Nº  12 - 13), a continuación se detalla los equipos a comprar: 

 

CUADRO Nº 32 

 
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA BODEGA 

 
Equipo Descripción Beneficio 

 

 

Bascula electrónica 

Este equipo servirá 

para el correcto y 

eficiente peso de los 

productos de 

limpieza, jardinería y 

fumigación. 

Se lograra evitar que 

se entregue los 

insumos que son 

reenvasados en 

cantidades más o 

menos. 

 

 

Suministros de 

oficina 

 

 

Letreros, estanterías, 

escritorio, papeleras, 

separadores, etc. 

Mejor organización del 

espacio físico de la 

bodega, minimizar el 

tiempo de búsqueda 

de los insumos, 

rapidez en el 

despacho. 

Equipo de cómputo Computadora, 

impresora, copiadora, 

escáner. 

Se lograra con esto 

agilitar los despachos 

en bodega, llevar un 

mejor control del 

inventario de los 

insumos existentes en 

la bodega. 

    
   Fuente: Costos de alternativas de solución   
   Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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• Adquisición de vehículo 

 

CUADRO Nº 33 

 
ADQUISICION DE VEHICULO 

 

OPCIONES DESCRIPCION COSTO 

Camión NPR 71L Chasis cabinado $ 33.742,14 

Camioneta Camioneta chevrolet Luv D-max 4X4 $ 23.282,43 

 

    Fuente: www.autolasa.com.ec/financiamiento.asp?idproducto=35   
    Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 

           La alternativa de comprar un nuevo vehículo tiene que ser 

analizada de la manera que resulte más conveniente para la compañía.  

 

          La decisión fue tomada en base a: 

 
• Cantidad de insumos a repartir mensualmente 

• Costos de mantenimiento del vehículo 

• Frecuencia de despacho 

• Ubicación de los centros de trabajo 

 

            En base al análisis realizado la mejor opción es la compra de una 

camioneta Chevrolet Luv D-Max por las siguientes razones: 

 

• El costo de mantenimiento de la camioneta es mucho más barato 

que el del camión. 

 

• Los productos que se entrega es de manera mensual, además de 

la entrega de insumos también se la utilizaría los días que no esté 

despachando los insumos para los diferentes trabajos como 

transporte de personal, realizar las visitas, compras mensuales y 

demás trabajos puntuales. 
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Depreciación de activos  

 
                                                           Costo activo – valor de salvamento 
Depreciación anual de equipos =  
                                                                               Vida útil 
 
 

CUADRO Nº 34 

 
DEPRECIACION DE ACTIVOS 

 

Descripción Costo 
activo 

Valor 
salvamento  Vida útil Depreciac ión 

anual 
Vehículo $ 23.282,43 20% 5 $ 3.725,19 
Bascula 

electrónica 
$ 741,00 20% 10 $ 59,28 

Equipo de 
computo 

$ 675,00 25% 5 $ 101,25 

TOTAL DEPRECIACION DE ACTIVOS  $ 3.885,72 
 
 Fuente: Depreciación de activos fijos 
 Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 



 

CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA  

 

5.1     Plan de inversión y financiamiento 

 

           Para llevar a cabo el desarrollo de las alternativas de solución 

propuestas en este trabajo es necesario  recurrir a un ente bancario para 

poder financiar la inversión de la propuesta, la Gerencia tomará la 

decisión de cuál sería la mejor opción. 

 

           Para este caso se escoge el 50% de la inversión fija para el 

financiamiento, es decir que se va a realizar un préstamo bancario por el 

50% de $ 24.828,43 con una tasa de interés anual del 12%, los mismos 

que se cancelaran en 5 años, los pagos serán mensuales es decir en 60 

periodos.  

 

CUADRO Nº 35 

 

FINANCIAMIENTO  

 

DESCRIPCION DETALLE  OBSERVACION 

Inversión fija $ 24,828,43  

Préstamo bancario 50%  

Monto 12.414,22  

Tiempo de pago 5 años 60 meses 

Tasa 12% anual 1% mensual 

 

    Fuente: Costos de alternativas de solución  
    Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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5.1.1   Amortización de la inversión. 

 

            Teniendo los valores para el financiamiento de la inversión, se 

procede a calcular los dividendos mensuales que se va a tener que pagar 

a la entidad bancaria, la misma que se hará mediante una tabla de 

amortización por cada año como se detalla a continuación: 

 

 

CUADRO Nº 36 

 

TABLA DE AMORTIZACION AÑO 1 

 

Periodos Inicial Interés Amortización  Cuota Final 

0     $12.414,22 

1 $12.414,22 $124,14 $152,01 $276,15 $12.262,21 

2 $12.262,21 $122,62 $153,53 $276,15 $12.108,69 

3 $12.108,69 $121,09 $155,06 $276,15 $11.953,63 

4 $11.953,63 $119,54 $156,61 $276,15 $11.797,02 

5 $11.797,02 $117,97 $158,18 $276,15 $11.638,84 

6 $11.638,84 $116,39 $159,76 $276,15 $11.479,08 

7 $11.479,08 $114,79 $161,36 $276,15 $11.317,72 

8 $11.317,72 $113,18 $162,97 $276,15 $11.154,75 

9 $11.154,75 $111,55 $164,60 $276,15 $10.990,15 

10 $10.990,15 $109,90 $166,25 $276,15 $10.823,91 

11 $10.823,91 $108,24 $167,91 $276,15 $10.656,00 

12 $10.656,00 $106,56 $169,59 $276,15 $10.486,41 

Amortización   $1.927,81    

Intereses $1.385,96     

Total pagado año 1   $3.313,77   

  
Fuente: Financiamiento 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 37 

 

TABLA DE AMORTIZACION AÑO 2 

 

Periodos Inicial Interés Amortización  Cuota Final 

     $10.486,41 

13 $10.486,41 $104,86 $171,28 $276,15 $10.315,13 

14 $10.315,13 $103,15 $173,00 $276,15 $10.142,13 

15 $10.142,13 $101,42 $174,73 $276,15 $9.967,40 

16 $9.967,40 $99,67 $176,47 $276,15 $9.790,93 

17 $9.790,93 $97,91 $178,24 $276,15 $9.612,69 

18 $9.612,69 $96,13 $180,02 $276,15 $9.432,67 

19 $9.432,67 $94,33 $181,82 $276,15 $9.250,85 

20 $9.250,85 $92,51 $183,64 $276,15 $9.067,21 

21 $9.067,21 $90,67 $185,48 $276,15 $8.881,74 

22 $8.881,74 $88,82 $187,33 $276,15 $8.694,41 

23 $8.694,41 $86,94 $189,20 $276,15 $8.505,20 

24 $8.505,20 $85,05 $191,10 $276,15 $8.314,11 

Amortización   $ 2.172,30   

Intereses $1.141,47     

Total pagado año 2   $3.313,77   
 

Fuente: Financiamiento 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 38 

 

TABLA DE AMORTIZACION AÑO 3 

 

Periodos  Inicial Interés Amortización  Cuota Final 

     $8.314,11 

25 $8.314,11 $83,14 $193,01 $276,15 $8.121,10 

26 $8.121,10 $81,21 $194,94 $276,15 $7.926,17 

27 $7.926,17 $79,26 $196,89 $276,15 $7.729,28 

28 $7.729,28 $77,29 $198,85 $276,15 $7.530,43 

29 $7.530,43 $75,30 $200,84 $276,15 $7.329,58 

30 $7.329,58 $73,30 $202,85 $276,15 $7.126,73 

31 $7.126,73 $71,27 $204,88 $276,15 $6.921,85 

32 $6.921,85 $69,22 $206,93 $276,15 $6.714,92 

33 $6.714,92 $67,15 $209,00 $276,15 $6.505,92 

34 $6.505,92 $65,06 $211,09 $276,15 $6.294,84 

35 $6.294,84 $62,95 $213,20 $276,15 $6.081,64 

36 $6.081,64 $60,82 $215,33 $276,15 $5.866,31 

Amortización   $2.447,80    

Intereses $865,97     

Total pagado año 3   $3.313,77   
 
Fuente: Financiamiento 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 39 

 

TABLA DE AMORTIZACION AÑO 4 
 

Periodos  Inicial Interés Amortización  Cuota Final 

     $5.866,31 

37 $5.866,31 $58,66 $217,48 $276,15 $5.648,83 

38 $5.648,83 $56,49 $219,66 $276,15 $5.429,17 

39 $5.429,17 $54,29 $221,86 $276,15 $5.207,31 

40 $5.207,31 $52,07 $224,07 $276,15 $4.983,24 

41 $4.983,24 $49,83 $226,32 $276,15 $4.756,92 

42 $4.756,92 $47,57 $228,58 $276,15 $4.528,34 

43 $4.528,34 $45,28 $230,86 $276,15 $4.297,48 

44 $4.297,48 $42,97 $233,17 $276,15 $4.064,31 

45 $4.064,31 $40,64 $235,50 $276,15 $3.828,80 

46 $3.828,80 $38,29 $237,86 $276,15 $3.590,94 

47 $3.590,94 $35,91 $240,24 $276,15 $3.350,70 

48 $3.350,70 $33,51 $242,64 $276,15 $3.108,06 

Amortización   $2.758,25    

Intereses $555,52     

Total pagado año 4   $3.313,77   

 
Fuente: Financiamiento 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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CUADRO Nº 40 

 

TABLA DE AMORTIZACION AÑO 5 

 

Periodos  Inicial Interés Amortización  Cuota Final 

     $3.108,06 

49 $3.108,06 $31,08 $245,07 $276,15 $2.862,99 

50 $2.862,99 $28,63 $247,52 $276,15 $2.615,48 

51 $2.615,48 $26,15 $249,99 $276,15 $2.365,48 

52 $2.365,48 $23,65 $252,49 $276,15 $2.112,99 

53 $2.112,99 $21,13 $255,02 $276,15 $1.857,97 

54 $1.857,97 $18,58 $257,57 $276,15 $1.600,41 

55 $1.600,41 $16,00 $260,14 $276,15 $1.340,26 

56 $1.340,26 $13,40 $262,74 $276,15 $1.077,52 

57 $1.077,52 $10,78 $265,37 $276,15 $812,15 

58 $812,15 $8,12 $268,03 $276,15 $544,12 

59 $544,12 $5,44 $270,71 $276,15 $273,41 

60 $273,41 $2,73 $273,41 $276,15 0,00 

Amortización   $3.108,06    

Intereses $205,71     

Total pagado año 5   $3.313,77   

Total Amortización   $12.414,22    

Total Intereses $4.154,63     

Total a pagar   $16.568,85   
 
Fuente: Financiamiento 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 

           El análisis realizado en la tabla de amortización nos indica que el 

interés causado por el préstamo realizado a la entidad bancaria asciende 

a $4.154,63 valor que deberá ser considerado como costo de la 

propuesta. 
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5.1.2   Flujo de caja  

 

            El flujo de caja llamado también flujo de efectivo, se obtendrá 

mediante el cálculo del volumen de ingresos y de costos de la propuesta. 

Ello posibilita saber si sobra o falta dinero en determinado momento.  

 

            En el capítulo 3 análisis y diagnostico de la empresa se realizo la 

evaluación de la misma en base a un diagrama de Pareto, se determino 

que los principales problemas que generan la no calidad de los procesos 

son los reclamos por la baja calidad del servicio, retraso en la entrega de 

insumos de limpieza, jardinería y fumigación, reducción de la cantidad de 

clientes, siendo esta ultima la más relevante con el 99,40% del total de los 

costos de la no calidad de los procesos con un valor de $ 44.851,29 que 

es la cantidad mínima a recuperar del total de las pérdidas que asciende a 

un total de $ 45.120,40.  

 

            El cálculo del flujo de caja se lo ha realizado considerando los 

valores de ingresos que se aspira a obtener. 

 

A continuación se detalla el flujo de caja realizado: 



 
 

 
CUADRO Nº 41 

 
FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA 

 

DESCRIPCION 
PERIODOS TOTAL 

Periodo de 
inversión 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos a recuperar   $ 44.851,29 $ 44.851,29 $ 44.851,29 $ 44.851,29 $ 44.851,29 $ 224.256,45 

Inversión inicial $ 24.828,43             

Costos operacionales               

Costos de mantenimiento 
vehículo 

  $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 8.000,00 

Gastos de instalación 
bascula 

  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40,00 

Suministros de oficina   $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 650,00 

Capacitación al personal   $ 20.160,00 $ 20.160,00 $ 20.160,00 $ 20.160,00 $ 20.160,00 $ 100.800,00 

Base de datos   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000,00 

Publicidad   $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 5.000,00 

Costos financieros   $ 1.385,96 $ 1.141,47 $ 865,97 $ 555,52 $ 205,71 $ 4.154,63 

Costos anuales totales   $ 25.315,96 $ 24.031,47 $ 23.755,97 $ 23.445,52 $ 23.095,71 $ 119.644,63 

Flujo de efectivo $ 24.828,43 $ 19.535,33 $ 20.819,82 $ 21.095,32 $ 21.405,77 $ 21.755,58   
 
        Fuente: Costos totales, Financiamiento, Amortización  
        Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

E
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5.2     Evaluación financiera  

 

5.2.1  Calculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

           El cálculo de la tasa interna de retorno de la inversión determina la 

viabilidad, factibilidad y sustentabilidad de la propuesta realizada. La 

ecuación para la determinación de la tasa interna de retorno de la 

inversión (TIR) se describe a continuación: 

 
F 

                                            P= 
(1 + i)ⁿ 

 

           Donde P es la inversión fija, F son los flujos de caja a obtener, i es 

la tasa interna de retorno (TIR) y n es el numero de periodos anuales 

considerados para la realización del calculo. 

 

           A continuación se detalla el cálculo de la tasa interna de retorno 

(TIR): 

 
CUADRO Nº 42 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Vida útil de la inversión 5 años 

Inversión inicial (Periodo de inversión) $ 24.828,43 

Flujo de caja año 2011 $ 19.535,33 

Flujo de caja año 2012 $ 20.819,82 

Flujo de caja año 2013 $ 21.095,32 

Flujo de caja año 2014 $ 21.405,77 

Flujo de caja año 2015 $ 21.755,58 

TIR  

Calculo de la rentabilidad anual de la inversión 77,32% 
 
  Fuente: Flujo de caja de la propuesta 
  Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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5.2.2  Cálculo del valor actual neto (VAN) 

  

           Para la realización del cálculo del valor actual neto (VAN), se 

determina una rentabilidad anual que supera el 50%, dato que es 

escogido debido a que el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

resulto un valor de 77,32%. 

 

           A continuación se detalla el cálculo del valor actual neto (VAN), 

este cálculo se lo realiza en el programa Microsoft Excel: 

 

CUADRO Nº 43 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Descripción Flujo anual 
Flujo anual 

acumulado 

Inversión inicial (Periodo de inversión) -$ 24828,43 -$24.828,43 

Flujo de caja año 2011 $ 19.535,33 -$5.292,97 

Flujo de caja año 2012 $ 20.819,82 $ 15.526,85 

Flujo de caja año 2013 $ 21.095,32 $ 36.622,17 

Flujo de caja año 2014 $ 21.405,77 $ 58.027,94 

Flujo de caja año 2015 $ 21.755,58 $ 79.783,52 

   
 Fuente: Flujo de caja de la propuesta 
 Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 

 

 

Rentabilidad de la inversión 12% 

VAN  

Calculo del VAN  $ 50.174,95 

 

• Al realizar el cálculo del valor actual neto (VAN) de los flujos, como 

resultado nos da un número  positivo con lo cual se puede afirmar 

que la rentabilidad anual es superior al 50%. 
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• Por otro lado si el cálculo del valor actual neto (VAN) calculado con 

una tasa del 50% hubiera sido un valor negativo, esto significaría 

que la inversión tiene una rentabilidad inferior a 50%. 

 
• Así mismo si el cálculo del valor actual neto hubiera sido cero (0), 

esto significaría que la inversión tiene una rentabilidad igual a 50%. 

 
           Para demostrar esta ultima afirmación se va a calcular el valor 

actual neto (VAN) utilizando como tasa de rentabilidad el valor de la tasa 

interna de retorno (TIR) y se comprobara que su valor debe ser cero (0). 

 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 77,32% 

VAN  

Cálculo del VAN $ 0,00 

 

 

           Para culminar con el análisis se determina los años que se tardara 

en recuperar la inversión o Pay Back,  en el flujo acumulado se refleja que 

pasa a ser positivo en el año 3, consecuentemente el Pay Back es igual a 

3 años. 

 

5.2.3   Índice Beneficio/Costo de la propuesta 

 

            Para determinar los beneficios en dólares de la propuesta se 

utilizará los valores de los costos y beneficios totales en la forma de una 

relación donde los beneficios son el numerador y los costos son el 

denominador, como se muestra a continuación: 

 

                    Beneficio 

     Coeficiente Beneficio/Costo = 

                   Costo 
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           El beneficio de la propuesta se refiere al incremento de las ventas 

que se aspira a obtener cuyo monto asciende a $ 44.851,29.  

 

           Para determinar el costo de la propuesta se suma el valor de la 

depreciación  de la inversión fija más la suma de los costos 

operacionales. 

 

Costo anual de propuesta = Depreciación inversión fija (vehículo + 

balanza + equipo de computo) + costos operacionales. 

 

Costo anual propuesta = $ 3.885,72 + $ 23.930,00 = $ 27.815,72 

 

                                                       Beneficio anual 

Coeficiente Beneficio/Costo =      

                                                         Costo anual 

 

                                                           $ 44.851,29 

Coeficiente Beneficio/Costo =                                  

                                                           $ 27.815,72 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =            $ 1,61                     

 

           El coeficiente Beneficio/Costo nos indica que por cada dólar que se 

invierta se recibe $ 1,61 lo que significa que la empresa va a incrementar 

sus ingresos anuales que no han sido percibidos debido a los problemas 

detectados. 



 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1     Planificación y cronograma de implementació n  

 

           La planificación de la implementación de la propuesta incluye las 

actividades que se realizaran para poder poner en marcha la propuesta 

presentada.  

 

           Primeramente está la realización de una reunión del Gerente 

General con todos los jefes departamentales, a fin de analizar y 

determinar los pasos a seguir y las acciones más convenientes para llevar 

a cabo todas actividades de la propuesta presentada.  

 

           Serán establecidas las condiciones para realizar el préstamo 

bancario el cual servirá para adquirir el vehículo y los equipos 

presentados en la propuesta, tales como la báscula, equipo de cómputo y 

vehículo. Una vez adquiridos lo equipos se procederá a la instalación de 

los mismos en el lugar determinado para su uso. 

 

           En cuanto a la elaboración, diseño, reestructuración de los 

procesos de Gestión de calidad como indicadores, procedimientos de 

compras, ventas, servicio al cliente es posterior a la adquisición de los 

activos, instalación y funcionamiento de los mismos. 

 

           Finalmente se debe controlar los indicadores de gestión de calidad, 

tomando en consideración la participación de la Gerencia en la 

aprobación de los mismos. 



 

GRAFICO Nº 23 

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 
Fuente: Propuestas de la empresa 
Elaborado por: Cajamarca Torrestagle Francisco Xavier 
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           El cronograma de la implementación de la propuesta indica que la 

fecha de inicio de será el 1 de febrero de 2011 y la fecha de finalización 

será el 11 de marzo de 2011. Resumiendo la propuesta tendrá una 

duración de 29 días antes de iniciar su ejecución.  



 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1    Conclusiones 

 

           Aunque la empresa lleva más de 9 años en el mercado 

ecuatoriano, tiene actualmente un grupo importante de clientes, pero 

hasta la fecha no ha realizado una evaluación del servicio, ni existen 

políticas encaminadas a la atención del cliente en pro de la fidelización, 

recomendación y preferencia del cliente. 

 

           El servicio y atención al cliente son de gran relevancia para la 

empresa dado que los servicios que ofrece son de limpieza, jardinería y 

fumigación  y la competencia es agresiva en este sector. 

 

           Los problemas identificados en la investigación como baja calidad 

del servicio, retraso en la entrega de suministros en los centros de trabajo 

y la reducción de la cantidad de clientes, este último que ha influido 

directa y fuertemente a los ingresos de la empresa, debido a que no hay 

un procedimiento que establezca y asegure el cumplimiento de las ventas. 

 

           La suma de los problemas analizados en el capitulo Nº 3  está 

originando una pérdida de $ 45.120,40 de los cuales el rubro más alto con 

$ 44.851,29 corresponde a la reducción de la cantidad de clientes. 

 

           En la propuesta presentada se contempla establecer, estructurar y 

rediseñar procedimientos para los procesos de compras, ventas, bodega, 

atención al cliente, del mismo modo crear formatos para la evaluación de 

los proveedores, instructivos de trabajo.  
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           Asi mismo se destaca la necesidad de mejorar la percepción que el 

cliente tiene de la empresa, en términos generales se determina que las 

necesidades de mejora están en la atención telefónica, mejorar la gestión 

de ventas de los vendedores y aspectos como la presentación personal, 

disponibilidad del empleado y solución de inquietudes. 

 

           Los problemas detectados se relacionan con la falta de 

capacitación, deficiencias en la gestión publicitaria y de imagen de la 

empresa y falta de políticas claras en atención al cliente. 

 

           Para efectos de mejorar los indicadores de atención al cliente, se 

propone diseñar e implementar un modelo de servicio al cliente, diseñar e 

implementar un programa de capacitación orientado al servicio del cliente 

y mejorar las actividades de promoción y publicidad. 

          

           Dentro de las alternativas de solución presentados en la propuesta 

se contempla la adquisición de equipos con los cuales se agilitara los 

procesos mencionados así como también la adquisición de un vehículo. 

 

           La propuesta requiere una inversión en activos fijos de $ 

24.828,43; un costo operacional de $ 27.815,72 lo cual nos da un costo 

total de inversión de $ 52.644,15. 

 

           La inversión inicial de la propuesta será recuperada en 3 años 

generando una tasa interna de retorno de 77.32 %, con una valor actual 

neto de $ 50.174,95 con una tasa anual de descuento del 12%, con un 

coeficiente beneficio/costo  de 1.61 lo que nos indica que por cada dólar 

que se invertirá en la propuesta la empresa recibirá $ 1.61, es decir que 

se generaría un beneficio estimado de $ 0.61 por cada dólar invertido, 

demostrando la factibilidad y rentabilidad de la propuesta. 
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7.2    Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa lo siguiente: 

 

• La estructuración, diseño y elaboración de procesos basados en la 

norma ISO 9001:2008, para mejorar las actividades que afectan la 

calidad del servicio. 

 

• Se realice auditorias periódicas para la verificación del 

cumplimiento de los procesos establecidos en la propuesta para 

asegurar la mejora continua de la empresa.  

 

• Los planes de capacitación deben involucrar a todo el personal de 

la empresa, pero es necesario dar prioridad y enfocarse a los 

empleados que tienen contacto con el cliente. 

 

• También es necesario evaluar las necesidades de capacitación del 

personal, pues no solo el servicio al cliente se refiere a calidad y 

calidez en la atención, sino el conocimiento de la empresa, el 

conocimiento de los productos y conocimiento de los 

procedimientos relacionados con ventas y despachos. 

 

• La implementación de las mejoras debe hacerse a lo largo de un 

año, para ir mejorando detalles, recopilando y registrando datos, 

integrando al personal y actualizando información. 

 

• Proporcionar los medios necesarios para que el área de logística y 

bodega puedan realizar sus actividades de manera rápida y 

eficiente. 
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• La gerencia debe apoyar, dar las facilidades necesarias y el 

seguimiento adecuado a los procesos, realizar modificaciones si se 

considerara necesario, para así lograr el mejoramiento continuo de 

la calidad del servicio que se brinda a los clientes. 

 

• Para que la empresa se dé a conocer dentro del mercado, se 

recomienda que inicie con correos directos y volantes, ya que con 

estos medio se puede llegar a un segmento específico y su costo 

no es muy elevado. 

 

• Para atraer a nuevos clientes a la empresa se recomienda realizar 

promociones. 



 
  

GLOSARIO 

 

Calidad: Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas a 

un mínimo costo. 

 

Sistema: Conjunto de reglas, principios, ideas o cosas, que están unidas 

por un criterio común y tienen una finalidad determinada. 

 

Sistema de Gestión: Herramienta de gestión sistemática y transparente 

que permite dirigir, controlar y evaluar el desempeño institucional en 

términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios. 

 

Documento: Texto escrito o impreso en papel que da fe de la veracidad 

de alguna cosa; cualquier cosa que da un testimonio sobre hechos 

históricos u ocurridos en otro lugar y fecha 

 

Eficiencia: El estado o cualidad de ser eficiente, de tener la capacidad de 

producir cierto resultado o efecto; capacidad de hacer un trabajo 

minimizando el consumo de recursos. 

 

Proveedor: Persona física o jurídica que suministra productos o servicios 

que deben satisfacer unas especificaciones de calidad y requisitos fijados. 

 

Procedimiento: Sucesión cronológica de operaciones concatenadas 

entre sí, que se constituyen en una unidad de función para la realización 

de una actividad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado 

de aplicación. 

 

Proceso: Un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin; una 

acción continua u operación o serie de cambios o tareas que ocurren de 

manera definida. 
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Consumidor: Individuo que hace uso final de los bienes y servicios que 

produce la economía de un país para la satisfacción de sus necesidades. 

 

Cliente interno: Personas dentro de una organización cuyas acciones 

influyen en la calidad del servicio prestado a los clientes externos. 

 

Cliente externo: Persona que compra productos o servicios para su 

actividad o proceso productivo de forma habitual. 

 

Registro: Documento que representa resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 

Especificación: Documento que establece las características de un 

producto o un servicio, tales como niveles de calidad, funcionamiento o 

comportamiento, seguridad o dimensiones. 

 

Auditoria: Estudio financiero de la situación contable y patrimonial de una 

empresa con el fin de comprobar la veracidad de los datos emitidos de 

manera propia por esa empresa. Puede ser realizada de manera interna 

por la propia empresa o encargada a un auditor externo de manera 

independiente.  



 

 

 
 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE DE LA EMPRESA 
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ANEXO Nº 2 

 

LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

 

 

 

CORPROAGRIMEN SA. 



 

ANEXO Nº 3 

 

PLANO INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

Gerencia 

Tesorería y 
Facturación 

Operaciones 

Ventas 

Contabilidad 

Bodega 

Compras 

RR.HH 
sos 

Sala de espera 
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ANEXO Nº 4 

 

 

Características Abrillantadora – enceradora de piso s 

 

• País de origen USA. 

• Revolucionario diseño ergonómico que se adapta a las 

necesidades del operario. 

• Marca DAPAC. 

• Longitud del cable 15 mts.  

• Diámetro de pad: 51 cm.  

• Motor CD rectificado torque alto 

• Velocidad de disco/cepillo: 175 rpm. 

• Seguro de protección de encendido que evita accidentes. 

• Ruedas 5” que no manchan autolubricante 

• Control de operación: doble ass on/off switch de seguridad. 

• Construcción de la base de transmisión: metálica en dos piezas, 

doble planetario, con piñones en acero de alta resistencia. 

• Tubo: acero de 1.5 de diámetro. 

• Peso: 52 kg. 
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ANEXO Nº 5 

 

Características Aspiradora – lavadora de alfombras 

 

• País de origen Italia. 

• Aspiradora de polvo y agua. 

• Tanque metálico Inox fácil de vaciar. 

• Seguros de tanque muy resistentes, fácil de abrir y cerrar, fácil 

alcance a los controles on/off, manguera de alta flexibilidad y muy 

resistente. 

• Fácil acceso a filtros para su limpieza y mantenimiento. 

• Con su revolucionario sistema de inyección y extracción nos facilita 

un profundo lavado en alfombras, tapices, muebles, colchones y 

mucho más. 

• Voltaje: 110 – 120 V. 

• Potencia de motor: 1000/1200 W. 

• Succión de columna de agua: 2200 mm. 

• Paso de aire:   170 m³/h. 

• Capacidad del tanque:   32 Lts. 

• Capacidad del recipiente:    11 Lts. 

• Longitud de cable:   8 mts. 

• Longitud de manguera:   2 mts. 

• Numero de motores: 1 

• Potencia de bomba:    48 W. 

 

 



Anexos 129 
 

ANEXO Nº 6 

 

Características Bomba de fumigación 

 

• Fabricada en Alemania, con tecnología de pulverizado de alto 

rendimiento. 

• Además de su uso para proteger las plantaciones, pueden ser 

aplicados a la fumigación y el combate de parásitos en todo tipo de 

locales de animales, establos, bodegas, etc. 

• Es económica en consumo de combustible, bajo grado de 

contaminación y gran duración. 

• Motor:  Solo 2T 

• Cilindrada: 70 cm³ 

• Potencia 2.6/3.5 KW/CV 

• Cabida tanque de líquido: 12 Lts. 

• Rendimiento de aire:  1150 m³/h 

• Alcance horizontal: 12 mts. 

• Peso en vacío: 11.5 Kg. 

• Componentes: Tobera de pulverizado especial de SOLO en 4 

ajustes; tobera de ángulo ancho, tobera deflectora de rejilla 

difusora, rejilla doble a presión. 
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ANEXO Nº 7 

 

Características Barredora de pisos 

 

• Cobertura: 5000 m² por hora 

• Recolección: 60 cm. A un lado de la escobilla 100 cm., a dos lados 

de la escobilla. 

• Filtro de polvo: 2.5m² cubierto de resina plataforma, filtro 

empapelado. 

• Escoba principal: 61 cm. x 27cm.    635 r.p.m. 

• Escobas laterales: 42 cm. diámetro. 

• Manejo motriz: 400 Watts. 

• Velocidad máxima: 5.2 Kg/hora 

• Baterías: dos 130 Amp.    12Voltios 

• Dimensiones: Largo 127 cm., ancho 104 cm.  espesor 71 cm. 

• Peso: 134 Kg.  Baterías 2214 – 259 Kg. 
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ANEXO Nº 8 

 

Características Aspiradora con filtro de agua – Dap aclean 

•  Atrapa ácaro, bacterias, microbios  

• Limpia y lava vidrios (Hidrodapac)  

• Lava alfombras y tapicería (Hidrodapac)  

• Limpia colchones, almohadas, edredones  

• Aspira polvo y agua  

• Lava y seca pisos 

Datos 
técnicos Hidrodapac  Dapaclean  

Tipo Filtro de agua Filtro de agua 

Potencia motor (W) 1000-1200 1000-1200 

No motores 1 1 

Succión agua (mm) 2200 2200 

Potencia bomba (W) 41 n/a 

Tanque (l) 27 27 

Capac.d de recipiente (l) 6.2 n/a 

Longitud del cable (m) 8.0 8.0 

Long. de manguera (m) 2.0 2.0 

Peso con accesorios (kg) 16.0 13.0 

Procedencia Italia Italia 

Marca Dapac Dapac 
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ANEXO Nº 9 

 

 

Características Elevadores tijera 

 

Los elevadores tijera o plataforma tijera ofrecen enormes ventajas en la 

ejecución de trabajos en altura, dentro de éstas podemos destacar la 

seguridad que este tipo de máquinas brinda, así como también la rapidez 

con la cual se pueden realizar estas labores. Son fáciles de operar 

entregando mayor flexibilidad. 

 

Altura 
Max. Capacidad  Personas  Fuente 

Energia 

7.79 mts. 227 kg 2 Baterías 

10.06 mts. 680 kg 4 Gas/ Bencina 

11.75 mts. 318 kg 2 Batería 
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ANEXO Nº 10 
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ANEXO Nº 11 

 



 

ANEXO Nº 12 

 

Equipo de bodega (Bascula) 
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ANEXO Nº 13 

 

Equipo de bodega (Equipo de computo) 
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