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PRÓLOGO 

 

Esta tesis presenta la propuesta de un plan de mejoras para la reducción de 

reclamaciones por garantía de computadores de escritorio en la compañía SISTEMAS & 

SERVICIOS ERAZO C.A. 

A lo largo del primer capítulo encontraremos una breve descripción de las actividades 

comerciales históricos de la compañía, objetivos, justificativos, delimitación así como 

un marco teórico que abarca los conceptos de un eficiente servicio post venta, y 

conceptos de las herramientas  que se utilizaran para los respectivos análisis. En el 

capitulo segundo nos enfocamos en cómo está constituida la compañía, 

infraestructura, productos y servicios, los recursos productivos que posee, el mercado 

donde se desenvuelve, sus competidores, canales de distribución y cuáles son sus 

principales clientes.  

Siguiendo el segundo capítulo nos centramos en si en lo que es la compañía los que 

posee su constitución los productos que ofrece sus fuentes de ingresos, la 

competencia que posee dentro del mercado en que se desenvuelve, sus canales de 

distribución y sus principales clientes, y sin olvidarnos de sus recursos productivos que 

en su mayoría es recurso humano . En el tercer capítulo se analiza la cadena de valor 

de la compañía además de la cuantificación de los problemas que la compañía y los 

principales problemas que afectan las reclamaciones. En el cuarto capitulo se analizan 

los problemas mediante diagramas de paretos y causa efectos para conocer las causas 

de los problemas y diagnosticarlos. En el quinto capítulo se realiza el planteamiento de 

la propuesta en base a los diagnósticos realizados en el cuarto capítulo además de el 

costo de dicha propuesta. En el capitulo seis se realizo una evaluación económica para 

conocer si la propuesta es rentable o no para la compañía mediante la relación costo 

beneficio. El séptimo capítulo se realiza la programación de la propuesta el desarrollo y 

tiempos en que se planifica que el plan se ponga en marcha. En el octavo capítulo se 

realizan las recomendaciones que se deben tomar en consideración del plan propuesto 

y las conclusiones que se han llegado a lo largo de este estudio. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo es el propósito de la compañía Sistemas y Servicios Erazo C.A. de 

reducir las reclamaciones  por garantías de computadores de escritorio, estos 

productos son ensamblados por la compañía por ello los garantiza por tres años, con 

información histórica que la compañía nos proporciono se determinaron las unidades 

ensambladas y vendidas durante el periodo de enero a junio del 2009, así también los 

problemas hacían que las computadoras retornen, luego de un análisis se 

determinaron la cantidad de unidades que retornaban y los motivos por los que 

retornaban dando como resultado que de 949 unidades vendidas 100 retornaron por 

reclamos de garantía siendo esto el 10,54% de la unidades que retornan porcentaje 

que es muy elevado considerando que las ventas de estos equipos representan el 56% 

de sus ingresos de ventas del año 2008,  por ello se analizaron los problemas y sus 

causas, de las cuales se llegaron a la conclusión de que causaban malestar en el cliente 

y la perdida de confianza del cliente para con la compañía, con plan de solución se 

determino que la compañía carecía de manuales de procedimientos, muestreo de 

calidad de los productos recibidos y mucha falta de comunicación con el cliente. El 

presente trabajo se concluyo con un la propuesta de implementar un plan de mejoras 

para realzar la fiabilidad de los computadores de escritorio. 

 

 

---------------------------------------   ------------------------------------------ 

Carlos David Olmedo Amaya    Ing. Ind. Leonardo Silva Franco 

C.I.# 0919567636     C.I.# _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1  Antecedentes 

 

En 1990, Sistemas & Servicios Erazo C.A., inicia sus actividades con el fin de proporcionar 

partes y piezas para  equipos de computación y manteniendo de computadoras. La empresa se 

inicio con 4 personas, las cuales tuvieron la visión y de emprender y surgir en el mercado de la 

informática. 

 

En el año 1994, se constituye legalmente como empresa Sistemas & Servicios Erazo C.A. , 

como una empresa distribuidora de partes y piezas de computación. 

 

Sistemas & Servicios Erazo C.A. atreves del tiempo llego a mantener buenas relaciones 

comerciales tanto con Proveedores como con Clientes,  por lo cual depende mucho de la 

calidad de servicio y de los recursos que posea para mantener dichas relaciones, por lo tanto 

en su afán de crecer en el mercado de la computación ingresa al mercado del  ensamblaje y 
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venta de computadores de escritorio, los cuales son ensamblados con partes y piezas de 

variadas marcas. 

 

Con el ingreso al mercado de los computadores de escritorio también se debió implementar 

un departamento de garantías al cual denominaron (RMA), el cual es el encargado de recibir 

los reclamos de los clientes ya sea por repuestos defectuosos o por computadores de 

escritorios en mal funcionamiento. Los computadores de escritorios tienen una garantía por 

parte de Sistemas & Servicios Erazo C.A. de tres años en todos los componentes del 

computador.  

1.2 Justificativos 

 

1.2.1 Justificación 

 

El tema elegido para este trabajo de investigación obedece a una necesidad de la Compañía 

SITEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. de plantear métodos accesibles y estandarizados para 

reducir las reclamaciones por garantía de Computadores de Escritorio Ensamblados. 

 

Para lograrlo nos apoyaremos en las herramientas que nos proporciona la Ingeniería 

Industrial como son hojas de control, métodos estadísticos, metodologías de sistemas que 

podrían ser utilizados en esta investigación.  

 

1.2.2 Delimitación 

 

El  presente trabajo se lo realizara con datos históricos proporcionados por la 

Compañía SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A., por lo cual la información levantada es 

secundaria y que comprende las reclamaciones de las Unidades de Computadores de 

Escritorio Ensamblados  y vendidas  en el periodo de Enero a Junio del 2009. 

 

Las computadoras de escritorio constan de: 

1 Monitor 

1 CPU 

1 Mouse 
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1 Teclado 

1 Juego de Parlantes 

(Ver anexo 6). 

 

Para este estudio solo se tomaran en cuenta los Computadores de Escritorio que 

ingresaron por reclamos de Garantía, no las que ingresaron por otros motivos ya que la 

compañía también ofrece el servicio de reparación de computadores. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Reducir las reclamaciones por garantía de computadores de escritorio en la 

compañía SISTEMAS & SERVICIOS ERAZO C.A. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

� Definir los problemas que se presentan en las reclamaciones por garantía  de 

los computadores de escritorio. 

� Diagnosticar las causas por las cuales se presentan los problemas. 

� Diseñar un plan de mejora para la reducción de las reclamaciones por garantía de 

computadores de escritorio. 

 

1.4 Metodología 

 

Para cumplir con el objetivo propuesto, se hará un análisis y diseño del sistema, con el 

propósito de mejorarla con métodos y procedimientos mas adecuados, para lograr nuestro 

propósito realizaremos los siguientes pasos: 

 

� Levantamiento de información para identificar los problemas. 
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� Análisis de datos mediante herramientas como Pareto y Diagrama Causa-

Efecto. 

� Realizar un diagnostico de la Situación. 

� Plantear soluciones a los Problemas. 

� Evaluación de las Soluciones seleccionadas. 

� Analizar costos de la Propuesta de soluciones. 

1.5 Marco Teórico 

 

1.5.1 Servicio Post-Venta 

 

En la actualidad toda compañía ya sea industrial o  de servicio debe de contar con un 

departamento de Post-Venta para ofrecerle al cliente un valor agregado al bien o servicio 

adquirido. 

 

El servicio post-venta tiene mucha relación con la calidad del bien o servicio que se 

realizo, ya que la responsabilidad de las compañías no termina en la venta del bien o 

servicio sino más allá como lo indica una tesis del internet donde nos hablan del 

servicio post-venta, http://www.monografias.com/trabajos21/gestion-

postventa/gestion-postventa.shtml, dice: 

 

Muchos creen que la responsabilidad de la organización con la calidad cesa cuando 

sus productos (o servicios) se han vendido pero realmente no es así, después de la venta 

mucho puede pasar en relación con este producto y los clientes demandándose de un 

servicio postventa en el cual también hay que gestionar la calidad. 

 

Frecuentemente se identifican los servicios postventa con productos tangibles, de 

larga vida útil pero estos no son los únicos que se pueden prestar, en este trabajo se 

presentan otros tipos de servicios postventa que no se identifican como tal y no siempre 

se le presta la debida atención.  
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Además se caracterizan las entradas y salidas para el servicio postventa y se 

describen acciones para gestionar la calidad en él así como algunas técnicas que se 

pueden emplear. 

 

 

El proceso de servicio postventa. 

 

La calidad de un producto está dada por su capacidad de satisfacer determinadas 

necesidades y expectativas de los clientes, depende del "valor total" que estos atribuyan 

al producto. Para Zuthaml (1988, Citado en Colectivo de Autores, 1999) el valor 

percibido por el cliente es la valoración total que el cliente realiza de la utilidad de un 

producto basada en la percepción de lo que se recibe y se da a cambio y este valor total 

comprende tres dimensiones: 

 

Valor de compra: El cliente se pregunta cuanto valor le reportará determinado producto.  

 

Valor de uso: Se relaciona con la satisfacción que produce un producto durante su uso.  

 

Valor final: Es la satisfacción que reporta a al cliente después del consumo total.  

 

La composición del valor demuestra que en todo momento la empresa debe 

preocuparse por la satisfacción del cliente con determinado producto. 

 

Según Carothers, Sander y Kirby (Citado en Colectivo de Autores, 1998, p. 18) "las 

empresas que no suministren suficiente valor, por incapacidad o por propia decisión, 

serán eliminadas selectivamente por los clientes"  
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Una de las maneras de agregar valor a un producto es mediante el desarrollo de un 

buen servicio postventa que incluso, si es deficiente, puede afectar negativamente la 

opinión del cliente y disminuir los niveles de las ventas. 

Después de la venta una empresa no puede olvidarse de sus productos y servicios 

pues el comportamiento de estos durante su uso o consumo y la percepción de los 

clientes al respecto es imprescindible para la mejora continua de los procesos que 

desarrolla.  

 

    Como actividades posteriores a la venta se incluyen: 

• Manejo de quejas.  

• Adiestramiento para el uso.  

• Instalación.  

• Mantenimiento.  

• Reparación.  

 

El servicio postventa tiene marcada importancia para el logro de la calidad pues es el 

último proceso de la espiral de la calidad y garantiza el paso a un nivel superior en 

cuanto a la calidad al permitir conocer la opinión de los clientes e identificar 

oportunidades de mejora, así como evaluar los productos y procesos garantizando la 

retroalimentación necesaria. 

 

En el sector productivo el servicio postventa puede realizarlo la misma empresa 

productora, sin embargo con frecuencia lo realiza otra organización que representa a la 

que produce. En la esfera de los servicios la actividad postventa es más específica y sí la 

realiza el propio proveedor de este. 

 

El servicio de post-venta y a las ventas tienes sus diferencias tal como lo indican en 

una tesis del internet, http://html.rincondelvago.com/post-venta.html, dice: 
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DIFERENCIAS ENTRE VENTA Y POSTVENTA: 

VENTA      

Satisface una necesidad inicial de consumo 

 

Es impulsada generalmente por quienes proyectan la producción hacia el mercado 

 

Su costo suele ser uniforme para cada producto 

 

Su incidencia en la postventa suele ser inversa a la propia calidad (mejor calidad en la 

venta necesita menor atención postventa) 

 

La demanda que produce, en ausencia de otros factores, guarda relación directa con la 

calidad 

 

Suele pretender la materialización próxima o inmediata del beneficio, siendo su costo 

predeterminado 

 

Su magnitud guarda proporción directa con la del propio mercado, figurando siempre 

con valores positivos 

 

POSTVENTA 

 

Perfecciona el producto y/o su presentación al cliente para completar o asegurar la 

satisfacción que pretende la venta. 
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Sus costos son muy variables, según el momento y la situación en que se desarrolla. 

 

Suele incidir sobre la venta con características equivalentes a la calidad de su 

prestación (si es buena incide positivamente; si es mala incide negativamente) 

 

Su necesidad, en ausencia de otros factores, esta en proporción inversa a su calidad 

(menor calidad en la venta necesita mayor atención postventa) 

 

Sus beneficios se producen a mayor plazo. Sus costos suelen ser inmediatos a la 

prestación 

 

Su magnitud suele hallarse influida por factores que muchas veces presentan escasa 

correlación con el mercado, y además, ésta puede ser positiva o negativa. 

 

Muchos vinculan  o utilizan el término retención para referirse a ciertas actividades 

de fidelización de clientes. Sin embargo la retención hace referencia a una reacción de la 

empresa por evitar la pérdida de un cliente adecuando el servicio u  oferta, dichas 

acciones pueden  realizarse en forma más puntual como para mantener una 

determinada cartera de clientes o contrarrestar acciones de captación por parte de 

otras empresas.  Ante esto será el cliente quien valorará si decide o  no, quedarse o  

irse.  

 

Las acciones de fidelización han de servir para crear un clima de confianza que 

favorezca la resolución de los conflictos  que puedan existir. Es por esto que resulta 

básico en una planificación de la retención de nuestros clientes conocer  de alguna 

forma  cuales son las causas que originan la pérdida de estos. Los motivos se pueden 

sintetizar en las siguientes causas:  
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Acciones de la competencia encaminadas a mejorar su situación actual  

 

Factores ajenos a la relación:  cambios de ciudad, socioeconómicos, laboral o 

simplemente fallecimiento  

 

Quejas y reclamos muchas veces que no poseen explicaciones  por parte del cliente y 

que causan el abandono  

 

Quejas y reclamos explicadas por el cliente y que no son atendidas por la empresa  

 

Desvinculación progresiva generada por una relación sin incentivos  

 

Acumulación de situaciones no favorables que sin generar quejas directas terminan 

por desvincular al cliente de la empresa  

 

Errores en los procedimientos  de comunicación necesarios para crear vínculos entre 

la empresa y  clientes 

 

Los anteriores motivos pueden tener distintas incidencias a lo largo del ciclo  

relacional  del cliente. Se puede hablar, efectivamente de un conjunto de hechos 

negativos, de los cuales,  el último es el que frecuentemente las empresas consideran 

con seguridad será el motivo del abandono.  

 

Invertir en el conocimiento del proceso que ha generado la pérdida es tan 

importante como conocer cómo relacionarnos con éxito con nuestros clientes. A 

continuación señalaremos algunos  procedimientos básicos para gestionar situaciones 

de crisis o abandono.  
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Establecer procedimientos automatizados que permitan señalizar los puntos críticos 

de la relación. De esta manera la empresa podrá centrar recursos en un menor número 

de clientes aportando calidad y profundización a la demanda del cliente.  

 

Es necesario realizar un análisis histórico para establecer el proceso que finalmente 

produjo el abandono. Esta evaluación permite crear adaptaciones anticipadamente que 

pueden conducir al inicio del proceso de abandono.  

 

De lo anterior se debe elaborar una categoría de los clientes según estén propensos 

al abandono. Esto permitirá aplicar un programa de seguimiento en función del riesgo 

de abandono y del valor del cliente.  

 

No hay que olvidar que, aunque el objetivo final es la retención de clientes, la 

empresa debe valorar la situación donde no haya perdedores ni ganadores. Identificar 

dónde aparece un problema, independientemente de cómo se solucione, debe ser 

considerado como una oportunidad, ya que todo proceso conlleva a un aprendizaje que 

representará para las empresas un cambio de visión más agradable.  

 

No olvidar que esta no es una segunda oportunidad otorgada por el cliente, si no que 

será la última. El personal debe estar capacitado para saber escuchar al cliente y saber 

brindar la mejor opción a sus problemas.  

 

La resolución al problema comienza por contar con gestores calificados, con 

capacidad de decisión y capacitados para aportar soluciones rápidas y definitivas.  

 

Las soluciones deben ser flexibles y totalmente pactadas por el cliente,  así se podrá 

dar por finalizado el problema que generó el conflicto. Ante otros procesos de mayor 
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complejidad será necesario realizar en forma metódica supervisiones y en conjunto a 

ello mantener informado a  el cliente sobre los avances de éste, con el fin de una pronta 

solución.  

 

1.5.2  Diagrama de Pareto 

 

Para realizar el presente trabajo usaremos el diagrama de pareto el cual nos permitirá los 

problemas que más usualmente se dan, un concepto más básico de lo que es el diagrama de 

pareto nos lo da el sitio de internet, http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto , que 

dice: 

 

El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 o Distribución A-B-C, es 

una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden 

descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, 

asignar un orden de prioridades. 

 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos 

vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia 

frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos los "pocos vitales" a la 

izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 

 

El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos dentro de 

las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales, 

como se puede ver en el ejemplo de la gráfica al principio del artículo. 

 

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus 

posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales hace 

que sean originados el 80% de los efectos. 

 

1.5.3 Diagrama Causa-Efecto 
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El diagrama causa efecto es otra herramienta que nos va a permitir descifrar donde 

se están causando los problemas, para un mejor entendimiento la pagina  web:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa, nos dice: 

 

El 'Diagrama de Ishikawa', también llamado diagrama de causa-efecto, es una 

de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la 

industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de los procesos, los 

productos y servicios. Fue concebido por el ingeniero japonés Dr.Kaoru Ishikawa 

en el año 1943. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a 

llamarse también: diagrama de espina de pescado, que consiste en una 

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una 

especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando 

el problema a analizar, que se escribe a su derecha. 

 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, 

calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este 

eje horizontal van llegando líneas oblicuas -como las espinas de un pez- que 

representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el 

análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que representa una 

posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas 

secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas 

secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza 

común. Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante 

grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo 

la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en 

el entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede ser 

posible la solución del mismo. 

La primera parte de este Diagrama muestra todos aquellos posibles factores 

que puedan estar originando alguno de los problemas que tenemos, la segunda 

fase luego de la tormenta de ideas es la ponderación o valoración de estos 
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factores a fin de centralizarse específicamente sobre los problemas principales, 

esta ponderación puede realizarse ya sea por la experiencia de quienes 

participan o por investigaciones in situ que sustenten el valor asignado. 

 

1.5.4 Diagrama de Flujo 

 

El diagrama de flujo en una herramienta grafica donde se detalla los diferentes 

procesos que conllevan a un determinado programación, la pagina web de wikipedia  

nos proporciona informcion sobre esta herramienta, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo, donde nos dice: 

 

Un diagrama de flujo es una forma de representar gráficamente los detalles 

algorítmicos de un proceso multifactorial. Se utiliza principalmente en 

programación, economía y procesos industriales, pasando también a partir de 

estas disciplinas a formar parte fundamental de otras, como la psicología 

cognitiva. Estos diagramas utilizan una serie de símbolos con significados 

especiales y son la representación gráfica de los pasos de un proceso. En 

computación, son modelos tecnológicos utilizados para comprender los 

rudimentos de la programación lineal. 

 

Los símbolos que se utilizan para diseño se someten a una normalización, es 

decir, se hicieron símbolos casi universales, ya que, en un principio cada usuario 

podría tener sus propios símbolos para representar sus procesos en forma de 

Diagrama de flujo. Esto trajo como consecuencia que sólo aquel que conocía sus 

símbolos, los podía interpretar. La simbología utilizada para la elaboración de 

diagramas de flujo es variable y debe ajustarse a las normas preestablecidas 

universalmente para dichos símbolos o datos. 

 

Ventajas de los diagrama de flujo. 
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• Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo. El 

cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de flujo reemplaza 

varias páginas de texto. 

 

• Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se 

identifican los pasos redundantes, los flujos de los re-procesos, los conflictos de 

autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisión. 

 

• Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se 

realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas. 

 

• Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a 

los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. 

 

 

 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1 Datos Generales 

 

En la actualidad la compañía Sistemas & Servicios Erazo C.A. no solo distribuye partes y 

piezas de las mejores marcas del medio informático, cuenta con el servicio de Ensamble y 

venta de Computadores de Escritorios completos, además de una atención personalizada y 

asesoría gratuita. 

 

El gerente de Sistemas & Servicios Erazo C.A, es el  Sr. Lcdo. Eduardo Erazo Navas. 

 

2.1.1  Codificación CIIU 
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 La codificación de acuerdo a la norma de Clasificación  Internacional Industrial Uniforme 

(CIIU) de Sistemas & Servicios Erazo C.A., es 5239.0.00 Venta al por menor de computadoras y 

programas de computadoras. 

 

2.1.2  Ubicación 

 

Sistemas & Servicios Erazo C.A., se encuentra ubicado en Av. Carlos Luis Plaza Dañin y 

Nicasio Safari de la Ciudad de Guayaquil – Ecuador,  (ver anexo 1). 

 

2.1.3 Sistema  de Organización 

 

Sistemas & Servicios Erazo C.A., tiene un tipo de organización Departamental, no 

existen Jefes de departamento solo personal a cargo y que desempeñan funciones 

encomendadas. En la compañía laboran 20 personas en un solo turno de 9:00 a 17:00 

de Lunes a Viernes y los Sábados de 10:00 a 14:00 (ver anexo 2). 

 

El Gerente General, tiene las funciones de Representante Legal de la compañía y a 

su vez tiene que ver con las decisiones internas de la compañía entre ellas las 

siguientes: 

  

� Selección de Personal. 

� Análisis de rentabilidad en las diferentes áreas del negocio para la toma de decisiones 

� Implementación de proyectos corporativos en diferentes regiones.  

� Apoyar al departamento de ventas en el desarrollo e implementación de  planes 

comerciales. 

� Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis 

se están llevando correctamente. 

� Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la compañía. 
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El Departamento Administrativo, tiene como funciones manejar las finanzas de la 

compañía, compras, ventas, coordinación de distribución, cobranzas y pagos a 

proveedores. 

 

En el Departamento de Servicio, se realizan las funciones de ensambles, 

mantenimientos y además del servicio de post – venta que la compañía ofrece. 

 

El Departamento de  Ventas, tienen las funciones de promoción de colocación de 

productos y servicios, además de mantener la cartera de clientes  siempre activa. 

 

Bodega, es la encargada de revisar y almacenar el inventario de la compañía 

mediante registros manuales y computarizados.  

 

2.1.4 Productos y Servicios 

 

2.1.4.1 Productos 

 

Sistemas & Servicios Erazo C.A., es una compañía que distribuye productos para 

equipos de computación, sowfware, laptops y automatizaciones de todas marcas, 

además ofrece al mercado computadores de escritorios ensamblados (ver anexo 3). 

 

2.1.4.2 Servicio 

  

Sistemas & Servicios Erazo C.A., además presta el servicio de mantenimiento de 

computadoras y de reparación de equipos o componentes de las computadoras. 

 

2.1.5 Infraestructura 

 

Sistemas & Servicios Erazo C.A., cuenta con un edificio estructuralmente funcional de 

dos plantas, cuenta con todos los servicios básicos. Cuenta con recepción, exhibidores, 

bodega y estacionamiento. 
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Además cuenta con dos vehículos para la transportación de las entregas de 

productos a domicilio y para recoger mercadería de las bodegas de los proveedores. 

2.1.6 Logo 

 

El logo cuenta con los colores con los que se ha ido posicionando Sistemas & Servicios 

Erazo C.A, en el mercado los colores verde, azul en mayor proporción el blanco en menor, su 

forma refleja dos “S” en alusión de su nombre y el signo “&” en el centro que nos sirve de 

separación entre las dos “S”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO DE SISTEMAS & SERVICIOS EREZO C.A. 

 

2.2 Recursos productivos 

  

El recurso productivo de la compañía se basa directamente al recurso humano, ya 

que las mayorías de actividades realizadas son de forma manual. 

 

En el Área donde se centra nuestro análisis que es el Departamento de Ensamblaje 

la mayor parte de las actividades son manuales. 

  

El personal para todas las áreas es seleccionado por el Sr. Gerente  que luego de 

una entrevista previa opta por requerir o no de los servicios del personal. 

 

El personal seleccionado para el área de Ensamble tienen que tener mucho 

conocimiento en donde se van a desenvolver algunos son seleccionados por años de 

trabajo (son empíricos), y otros por sus estudios superiores.   
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Todo el personal es capacitado por parte de la compañía o por charlas auspiciados 

por los Proveedores, en donde se actualizan de lo nuevo en tecnologías y formas de 

utilización de los mismos. 

 

La compañía cuenta con 18 empleados que se encuentran distribuidos como  se 

detalla a continuación (ver cuadro # 1): 

 

CUADRO # 1 

PERSONAL DE SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.  

     

 DEPARTAMENTO # DE PERSONAS  

 GERENCIA 1  

 SUB – GERENCIA 1  

 DEP. ADMINISTRATIVO 4  

 DEP. DE SERVICIO  8  

 DEP. DE VENTAS 4  

 BODEGA 2  

 TOTAL 20  

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

2.3 Mercado 

 

2.3.1 Mercado Actual 

 

El mercado en el que se encuentra Sistemas & Servicios Erazo C.A., es el de la distribución 

de partes y piezas  para  Computación y similares, un mercado donde existen muchas 

oportunidades. 
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2.3.2  Análisis de Ventas 

 

En el flujo de Ventas de Sistemas & Servicios Erazo C.A.,  en el año 2008 (ver cuadro # 2), se 

nota que las ventas de Computadores de Escritorio representan el 56% del ingreso total de las 

ventas registradas en el año 2008, un porcentaje considerable, por lo cual se debe de entregar 

el mejor producto y así reducir la tasa de devoluciones, que es donde se centra el tema de 

investigación. 

 

CUADRO # 2 

FLUJO DE VENTAS DE SISTEMAS & SERVICIOS  C.A. EN EL AÑO 2008  

DESCRIPCION DE LAS VENTAS PORCENTAJE 

VENTAS DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO 56% 

VENTAS DE LAPTOPS 28% 

VENTAS DE PARTES Y PIEZAS 16% 

TOTAL 100% 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

GRAFICO # 1 

 
Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 
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2.3.3  Competencia 

 

Sistemas & Servicios Erazo C.A., en el mercado en que incursiona tiene competidores 

directos tanto en servicios como en productos, con los cuales se comparten la demanda que 

existente. Uno de sus principales competidores en la línea de computadores de escritorio es 

Computron que posee el 25% de participación en el mercado, seguido por Easy Comp con el 

23%, siguiéndole Sistemas & Servicios Erazo C.A. con el 20 % de participación, mas abajo 

vienen competidores como HR Net con el 15%, Cempaz con el 8%, Aconsa tiene el 6%, y otros 

competidores con menor participación con el 3% (ver cuadro # 3), con estos datos nos da una 

idea de que la empresa debería mejorar en algunos aspectos para poder aumentar su 

participación en el mercado. 

 

CUADRO # 3 

PARTICIPACION EN EL MERCADO CON RELACION  

CON LA COMPETENCIA 

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

    

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
PARTICIPACION EN EL MERCADO 

% 

COMPUTRON 25,00% 

EASY COMP 23,00% 

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO 

C.A. 20,00% 

HR NET 15,00% 

CEMPAZ 8,00% 

ASCONSA 6,00% 

OTROS 3,00% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
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Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 2 

PARTICIPACION EN EL MERCADO DE  SISTEMAS & SERVICIOS ERAZO C.A. 

 
Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

Los datos que fueron proporcionados por Sistemas & Servicios Erazo C.A., si bien no son 

datos exactos, se aproximan a la realidad, como propósito de la investigación ya que Sistemas 

& Servicios Erazo C.A. están en conocimiento de quienes son sus mayores competidores y 

participación de ellos en el mercado. 

 

2.3.4  Canales de Distribución 
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Los canales de distribución que posee Sistemas & Servicios Erazo C.A., son directos, ya que 

cuenta con vendedores propios que son los que se encarga de hacer llegar el producto directo 

al cliente. 

 

No tiene alianzas comerciales con ninguna cadena de venta de electrodomésticos o utiliza 

otros intermediarios para la oferta de sus productos, como los tienen algunos de sus 

competidores. 

 

Sistemas & Servicios Erazo C.A. posee una política de conservación y renovación de cartera 

de clientes, lo que ah llevado a tener una cartera muy importante de clientes reconocidos a 

nivel nacional como cliente principales, a los que oferta directamente sus productos y 

servicios. A continuación detallamos una lista de sus principales cliente (ver cuadro # 4). 

 

CUADRO # 4 

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 

PRINCIPALES CLIENTES 

INSTITUCIONES BANCARIAS 
INSTITUCIONES DE SALUD Y 

LABORATORIOS 

  Banco de Machala   Clínica Alcívar 

  Banco Bolivariano   Laboratorio Chile 

INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES 

INSTITUCIONES DE COMERCIO EN 

GENERAL 

Comando Provincial Guayas 

# 2 Diario “El Universo” 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Tiendas Industriales y Asociados 

(Tía) 

Colegio Particular  San José 

La Salle Compañía de Cervezas Nacionales  

Colegio Particular Rubira 

(Salinas)         

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 
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CAPITULO III 

 

SITUACION ACTUAL 

 

3.1 Cadena de Valor 

 

Los puntos de que tomaran en cuanta de la cadena de valor son: 

• Logística interna 

• Operaciones 

• Logística Externa 

• Marketing & Ventas 

• Servicios 

 

Estas actividades son aquellas relacionadas directamente con el producto tanto en la etapa de 

manejo de materiales, operaciones de manufactura, despachos, estrategias para obtener y 

mantener a los clientes, además del aseguramiento de las obras en instalaciones y 

mantenimiento luego de la venta. 

 

En los cuadros siguientes se muestran la información necesaria para determinar el porcentaje 

imputado a cada una de las actividades de la cadena de valor: 
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CUADRO # 5 

CUADRO DE INFORMACION DE CADENA DE VALOR  

TOTAL DE MANO DE OBRA MAS UTILIDAD MES $ 23.655,26 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

LOGISTICA INTERNA VALOR 

PORCENTAJE 

ENCARGADO DE BODEGA $ 550,00 

CONTROL DE 

INVENTARIO 
$ 150,00 

ALMACENAMIENTO $ 100,00 

TRANSPORTE $ 300,00 

TOTAL   $ 1.100,00 4,65% 

 

OPERACIONES VALOR 

PORCENTAJE 

OPERACIONES DE 

ENSAMBLE 
$ 450,00 

OPERACIONES DE 

INSTALACIONES 
$ 1.000,00 

EMBALADOR $ 250,00 

INSUMOS $ 1.500,00 

CAPACITACIONES $ 4.500,00 

TOTAL   $ 7.700,00 32,55% 

 

LOGISTICA EXTERNA VALOR 

PORCENTAJE 

TRANSPORTE 1 $ 350,00 

TRANSPORTE 2 $ 350,00 

DESPACHADOR $ 180,00 

COMBUSTIBLE $ 300,00 

TOTAL   $ 1.180,00 4,99% 
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MARKETING & 

VENTAS 
VALOR 

PORCENTAJE 
VENDEDORES $ 1.350,00 

PUBLICIDAD $ 800,00 

TOTAL   $ 2.150,00 9,09% 

 

SERVICIO VALOR 

PORCENTAJE 
REPARACIONES $ 400,00 

RMA $ 500,00 

SUMINISTROS $ 600,00 

TOTAL   $ 1.500,00 6,34% 

ACTIVIDADES DE APOYO 

INFRAESTRUCTURA VALOR 

PORCENTAJE GERENTE $ 2.500,00 

CONTADOR $ 550,00 

TOTAL   
$ 

3.050,00 
12,89% 

 

RECURSOS HUMANOS VALOR 

PORCENTAJE 
ENCARGADO DE SELECCIÓN DE 

RRHH 
$ 500,00 

TOTAL   $ 500,00 2,11% 

 

DESARROLLO 

TECNOLOGICO 
VALOR 

PORCENTAJE 

TELECOMUNICACIONES $ 350,00 

TOTAL   $ 350,00 1,48% 

 

ABASTECIMIENTO VALOR 
PORCENTAJE 

ENCARGADO DE COMPRAS $ 450,00 
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SERVICO TELEFONICO $ 150,00 

TOTAL   $ 600,00 2,54% 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

GRAFICO # 3 

CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 
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Actividades Primarias 

 

Logística Interna.- La logística interna la coordinan entre el departamento de compras 

y de bodega; Bodega es la encargada de retirar la mercadería donde el proveedor  una 

vez realizada la orden de compra, la mercadería es ingresada a la bodega con su 

respectiva factura de compra. 

 

La mercadería luego de una revisión física es ingresada al sistema en el modulo de 

inventarios con sus respectivos códigos y series de compra, que a su vez alimenta a 

todo el sistema que maneja la Compañía. 

 

El sistema que se maneja es automático ya que una vez que se emite la factura de 

venta con algún ítem automáticamente sale del  inventario. 

 

El método con el que llevan el inventario es el Promedio Ponderado. 

 

Operaciones.-  Las operaciones que realiza la compañía esta las de ensamble de 

computadoras de escritorio además de instalaciones de software y reparaciones. 

 

En la operación de despacho realiza la operación de embalaje tiene la finalidad de que 

los productos sean entregados en buenas condiciones al cliente por medio de cartones 

y plásticos para evitar el polvo, ralladuras y otros agentes que puedan que los 

productos puedan cambiar sus características. 

 

Logística Externa.- La compañía tiene dos tipos de entregas de los pedidos solicitados, 

el de entregas a domicilios y cuando es retirado por el cliente personalmente en el 

establecimiento. 

 

Para la entrega de domicilio la realiza por medio de vahiculos propios de la empresa, 

se procede a revisar la factura de venta y se emite la respectiva guía de remisión, y se 

coordina la hora de despacho con el cliente y se procede a la entrega. 
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Marketing y Ventas.-   El marketing se lo realiza mediante medio impreso con 

anuncios publicitarios de Promociones, Equipos nuevos y Formas de pagos en el diario 

EL UNIVERSO en su sección LA REVISTA la misma que es emitida solo los días Domingos 

(ver anexo 4 ). 

 

Otro medio de marketing empleado es Telemarketing y vía mail donde  muestran sus 

promociones a sus clientes más usuales. 

 

También lo hacen en el mundo del internet ya que cuentan con un sitio web: 

www.sistemasyservicios.com.ec   (ver anexo 5). 

 

Servicios.- Cuenta con servicios Técnicos en reparaciones y mantenimientos ya sean 

estos para cubrir Garantías de Equipos comprados en el establecimiento o para el 

público en general. 

 

Actividades de Apoyo 

 

Infraestructura.- Sistemas & Servicios Erazo C.A., consiste en una serie de funciones que 

incluyen la administración de la empresa, organización, planeación, contabilidad, así 

como actividades referentes a asuntos legales. 

 

Recurso Humano.-  La empresa no cuenta con un departamento de Recursos 

humanos. La mayoría de los trabajadores son contratados directamente por el gerente 

de la compañía, que involucra la evaluación de las labores técnicas y administrativas de 

la compañía, es muy vital para la compañía reclutar personal preparado para realizar 

las tareas a realizarse. 

 

Desarrollo de la Tecnología.- La compañía cuenta con la tecnología necesaria para su 

buen desempeño, cuenta con programas de computadoras para facturación y el 

control de inventarios. 
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Abastecimiento.- El abastecimiento se lo realiza previa solicitud del encargado de 

bodega mediante requerimiento a la persona encargada del departamento de 

compras. Están siempre en constante comunicación para estar siempre con un stock 

apto para el desarrollo normal de la compañía. 

 

3.2 Problemas asignados a las Actividades de la Cadena de Valor 

 

A través de un análisis se pudieron asignar problemas en las actividades de la cadena 

de valor los problemas se detallan a continuación: 

 

3.2.1 Problemas asignados a la Infraestructura 

 

Problema: Centralización 

 

Causa: La empresa es del tipo familiar lo que hace que toda la responsabilidad recaiga 

en la gerencia 

 

Consecuencia: La falta de responsabilidades compartidas quitan autonomía y rapidez a 

la realización de las actividades. 

 

Problema: Estructura organizacional. 

 

Causa: Falta de formalización de las actividades, ausencias de manuales de funciones y 

de procedimientos. 

 

Consecuencia: Errores debido a que no hay una definición para realizar las tereas. 

Ausencia de responsabilidades en los procesos debido a que no hay un dueño del 

proceso definido. 

 

3.2.2 Problemas asignados al Recurso Humano 

 

Problema: Falta de Predisposición para realizar las Actividades 
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Causa: Por lo habitual del trabajo no realizan adecuadamente su trabajo. 

 

Consecuencia: Fallas técnicas en realización de las operaciones. 

  

3.3 Análisis FODA 

 

El diagrama de Análisis de FODA se lo realiza para determinar la situación actual de 

Sistemas & Servicios, a continuación se detalla las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 

 

3.3.1 Fortalezas 

 

� Bajos precios, por los años de presencia en el mercado cuenta con las mejores 

relaciones con los importadores, consiguiendo excelentes precios. 

 

� Cuenta con financiamiento propio, permitiéndole otorgar días de créditos 

directos a los posibles compradores. 

 

� Cuenta con acuerdos en instituciones financieras para la venta de computadores 

de escritorios para otorgar crédito hasta 18 cuotas con bajo interés. 

� El Recurso humano tiene conocimiento del mercado de la informática y 

computación y tienen constante capacitación. 

 

3.3.2 Oportunidades 

 

� Demanda creciente de los productos de computación y de computadores de 

escritorios 

 

� Extensión de mercado y ampliar la línea de productos. 

 

3.3.3 Debilidades 
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� Servicio-Post venta my poco eficaz. 

 

� Imagen de la empresa la gente en su mayoría no conoce de la existencia de la 

empresa. 

 

� La Fuerza de venta no se esta siendo óptimamente explotada. 

 

3.3.4 Amenazas 

 

� Aumento constante de la competencia en el mercado. 

 

� Estudio escaso de competidores. 

 

3.3.5 Enfoque estratégico del FODA 

 

El enfoque estratégico no se lo realizo ya que el la idea central del trabajo se la realiza 

directamente en unas de las debilidades de la compañía que es el servicio post-venta y el 

estudio que va a realizar es interno de la compañía no es necesaria hacer un análisis macro. 

  

3.4 Recolección  de datos de acuerdo a problemas 

 

El Problema que se va a estudiar  en Sistemas & Servicios Erazo C.A., se centra en el 

Departamento de Servicios (Dpto. Técnico, Dpto. De Ensamble, Dpto. De Garantías-

RMA), por lo cual se ha tomado los datos del registro del que consta la compañía de las 

unidades ensambladas y vendidas,  contra la cantidad de unidades que han retornado 

por averías que son cubiertas por la Garantía que da la compañía al momento de la 

venta de una computadora de escritorio (ver anexo 6), el periodo comprende desde el 

mes de Enero al mes de Junio del 2009. 

 

3.4.1 Proceso de Venta del Computador de Escritorio 

 



Análisis y Diagnóstico 42 

 

El flujo del proceso de Venta de la Computadora de Escritorio  comienza desde el 

departamento de ventas donde la vendedora atiende los requerimientos del cliente y 

una vez que se llega a un acuerdo y se cierra la venta comienza el proceso interno de la 

compañía (ver anexo 7), en el cual se nota los departamento involucrados en dicho 

proceso los cuales son departamento de venta, departamento de contabilidad, 

departamento de compras, bodega, departamento de ensamble, que es la cadena que 

se debe proceder para que el producto llegue al cliente final con todas sus 

características y que satisfaga sus necesidades. 

 

El mismo cuadro se detalla las operaciones que realizan cada departamento y sus 

responsabilidades que conlleva a la realización de un trabajo en equipo para lograr el 

mejor servicio. 

3.4.2 Ventas de Computadores de Escritorio 

 

Según datos proporcionados por Sistemas & Servicios Erazo C.A. durante el periodo de 

estudio que comprende de enero a junio del 2009, a vendido y ensamblando la 

cantidad de 949 unidades de computadores de escritorio. 

 

El mes en que mas unidades se vendieron fue el mes de Mayo con 215 unidades 

siendo esto el 22,7% de total vendidas dentro del periodo de estudio, seguido por el 

mes de Marzo con 158 unidades representando el 16,6%, luego viene enero con 152 

que representa el 16,0%, junio con 150 unidades con el 15,8%, 149 unidades vendidas 

para el mes de abril con el 15,7% y febrero con 125 unidades con el 13,2 %. 

 

Estos porcentajes están dados por agentes externos que mueven al mercado de mes a 

mes. 

 

CUADRO # 6 

COMPUTADORES DE ESCRITORIOS ENSAMBLADOS Y VENDIDOS EN EL PERIODO DE 

ENERO A JUNIO DEL 2009 
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ENERO 152 16,0% 

FEBRERO 125 13,2% 

MARZO 158 16,6% 

ABRIL 149 15,7% 

MAYO 215 22,7% 

JUNIO 150 15,8% 

TOTAL 949 100% 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

 

 

GRAFICO # 4 

COMPUTADORES DE ESCRITORIOS ENSAMBLADOS Y VENDIDOS EN EL PERIODO DE 

ENERO A JUNIO DEL 2009 

 
Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

3.4.3 Reclamaciones  por Garantía de Computadores de Escritorios 
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En Sistemas & Servicios Erazo C.A., tanto los productos como las computadores de escritorio 

tienen garantía por desperfecto, en cuanto a lo que computadores de escritorio que son la 

materia de estudio tienen una garantía de 3 años, por lo cual existen unidades que 

retornan por reclamaciones de garantía. 

 

El mes en el que mas se han producido reclamos por garantía es Enero con 25 

reclamos siendo esto el 16,45% de las unidades ensambladas y vendidas en ese mes, 

otros meses que registra un nivel alto en devoluciones son febrero y junio con 22 

unidades y con el 17,60% y 14,67% respectivamente de las unidades vendidas en esos 

meses, siguiendo con el mes de abril con 14 unidades devueltas marcando el 9,40% de 

las unidades vendidas, mayo con 9 con un 4,19% de reclamos y  marzo con 8 reclamos 

con un 5,06% de las unidades vendidas y ensamblada ese mes. Del total de unidades 

vendidas y ensambladas 949 tenemos que han retornado por reclamos de garantías un 

total de 100 unidades siendo esto el 10,54%, un índice muy alto considerando que es 

el rubro que mas ingreso por venta tiene la compañía. 

 

CUADRO # 7 

COMPUTADORES DE ESCRITORIOS  DEVUELTOS POR RECLAMACIONES DE GARANTIA 

EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2009 
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ENERO 152 25 16,45% 

FEBRERO 125 22 17,60% 

MARZO 158 8 5,06% 

ABRIL 149 14 9,40% 

MAYO 215 9 4,19% 

JUNIO 150 22 14,67% 

TOTAL 949 100 10,54% 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
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Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

GRAFICO # 5 

COMPUTADORES DE ESCRITORIOS  DEVUELTOS POR RECLAMACIONES DE GARANTIA 

EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2009 

 
Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

GRAFICO # 6 

PORCENTAJE MENSUAL DE RETORNO 

 
Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 
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GRAFICO # 7 

COMPARATIVO TOTAL DE RETORNO 

 
Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

3.4.4 Problemas de los Reclamos por Garantía de Computadores de Escritorio 

 

Con los datos recopilados del departamento de Garantías (RMA), se logro identificar 

los principales problemas del retorno de unidades de Computadores de Escritorio 

ensamblados y vendidos por reclamos de Garantías durante el periodo de estudio de la 

investigación. 

 

Las principales causas de los reclamos que se repiten por Garantía son las que se 

detallan a continuación: 

 

� Fallas con el disco duro     

� Fallas en Sistema Operativo 

� Fallas con el Video 

� Fallas de Encendido 

� Fallas con la Fuente de Poder 

� Fallas de la Memoria 

� Otras causas que son en menor veces se repiten 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Análisis de datos e identificación de problemas 

 

 Como se expuso en el capitulo anterior se identificaron los problemas que 

presentaban en los computadores de escritorios devueltos, en este capitulo lo 

cuantificaremos y analizaremos cuales son sus efectos económicos en el proceso 

normal de la compañía. 

 

4.1.1 Cuantificación de los problemas 

 

Con los datos de los problemas se cuantifico la frecuencia con la que los problemas se 

han presentado dentro del periodo de enero a junio del 2009, para ello se han tomado 

los datos históricos de la compañía mes a mes como se detalla en el cuadro # 8. 

 

Los problemas se han detallado en forma cronológica según como se han presentado 

durante los meses, a su vez hay causas que se han presentado 1 y hasta 3 veces 

durante el periodo esas causas están detalladas en otras causas por no ser muy 

frecuente su aparición en las devoluciones. 
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CUADRO # 8 

CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 
PROBLEMAS DE RECLAMOS  DE GARANTIAS 
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ENERO 5 4 0 3 6 5 2 

FEBRERO 2 2 3 4 6 4 1 

MARZO 0 0 5 1 2 0 0 

ABRIL 3 0 5 3 2 0 1 

MAYO 2 0 4 1 0 0 2 

JUNIO 3 5 3 0 5 3 3 

TOTAL 15 11 20 12 21 12 9 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

GRAFICO # 8 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2009 
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Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

Como podemos notar en el cuadro # 8, una de las principales causas de 

devoluciones por reclamos de garantía es la falla con el sistema operativo con 21 

apariciones dentro del periodo, seguido por fallas con la fuente de poder con 20 

apariciones, luego le sigue fallas con el disco duro en 15 apariciones, fallas con el 

encendido en 12 apariciones, fallas con el video en 11 oportunidades y otra 

causas en otras en 9 oportunidades. 

 

4.1.2 Identificación de los Problemas 

 

4.1.2.1  Diagrama de Pareto 

 

Para determinar el problema que mas incidencia tiene, utilizaremos el diagrama 

de Pareto que es la herramienta que nos permite identificar el o los problemas 

que más inciden. 

 

Analizaremos dos puntos de vista los problemas desde el punto de vista de 

frecuencia de apariciones y desde el punto de vista de los costos, ya que son de 

mucha importancia su análisis, para conocer cual de los dos incide más. 
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4.1.2.1.1 Diagrama de Pareto de Frecuencia 

 

Para analizar este punto de vista analizaremos la frecuencia de apariciones 

dentro del periodo de estudio y su incidencia, para verlo de una manera más 

explicativa vemos el cuadro # 9. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 9 

PROBLEMAS DE RECLAMOS POR GARANTIA 

PROBLEMAS ITEM 

NUMERO 

DE 

ERRORES 

% 
% 

ACUMULADO 

FALLAS CON EL  SISTEMA 

OPERATIVO 
A 21 21% 21% 

FALLAS CON LA FUENTE DE PODER B 20 20% 41% 

FALLAS CON EL DISCO DURO C 15 15% 56% 

FALLAS DE LA MEMORIA D 12 12% 68% 

ENCENDIDO E 12 12% 80% 

FALLAS CON EL VIDEO F 11 11% 91% 

OTRAS CAUSAS G 9 9% 100% 

     

TOTAL 100 100%  

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

GRAFICO # 9 
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GRAFICO DE PARETO DE FRECUENCIA 

 
Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

Analizando el grafico # 9 del diagrama de Pareto de los problemas observados en 

las devoluciones por reclamos de garantía de computadores de escritorio, 

tenemos que la causa con más frecuencia es la falla con el sistema operativo 

teniendo el 21% de incidencia, fallas con la fuente de poder el 20%, seguido por 

las fallas con el disco duro con el 15%, las fallas con la memoria el 12%, fallas con 

el encendido el 12%, fallas con el video el 11% y las otras causas con el 9% de 

incidencia. 

 

4.1.2.1.2 Diagrama de Pareto de Costos 

 

Ahora analizaremos los problemas desde el punto de vista económico que es lo 

que le representa a la compañía monetariamente el realizar estas reparaciones 

(ver cuadro # 10). 

 

CUADRO # 10 

COSTOS DE SERVCIOS 

TIPO DE ERROR ITEM 
NUMERO VALOR TOTAL 
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DE 

ERRORES 

DEL 

SERVICIO 

USD$ 

USD$ 

FALLAS CON EL  SISTEMA 

OPERATIVO 
A 21 

35 $ 735 

FALLAS CON LA FUENTE DE 

PODER 
B 20 

40 $ 800 

FALLAS CON EL DISCO DURO C 15 67 $ 1.005 

FALLAS DE LA MEMORIA D 12 53 $ 636 

ENCENDIDO E 12 15 $ 180 

FALLAS CON EL VIDEO F 11 15 $ 165 

OTRAS CAUSAS G 9 15 $ 135 

 
TOTAL 100 $ 3.656 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

Notamos que la compañía por concepto de servicios según la cantidad de 

problemas deja de percibir en total de USD$3,656.00. 

 

Ordenando el cuadro # 10 de mayor a menor  notaremos que el problema que 

mas incide es la falla con el disco duro con una incidencia del 27,49%, luego esta 

la falla con la fuente de poder con el 21,88%, seguido por fallas con el sistema 

operativo con el 20,10%, fallas de la memoria con el 17,40%, fallas con el 

encendido con el 4,92%, fallas con el video 4,51% y otras causas con el 3,69% de 

incidencia (ver cuadro # 11). 

 

CUADRO # 11 

FRECUENCIA ECONOMICA 

TIPO DE ERROR ITEM 
TOTAL 

USD$ 
% 

% 

ACUMULADO 
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FALLAS CON EL DISCO DURO C 
$ 

1.005,00 
27,49% 27,49% 

FALLAS CON LA FUENTE DE 

PODER 
B $ 800,00 21,88% 49,37% 

FALLAS CON EL  SISTEMA 

OPERATIVO 
A $ 735,00 20,10% 69,47% 

FALLAS DE LA MEMORIA D $ 636,00 17,40% 86,87% 

ENCENDIDO E $ 180,00 4,92% 91,79% 

FALLAS CON EL VIDEO F $ 165,00 4,51% 96,31% 

OTRAS CAUSAS G $ 135,00 3,69% 100,00% 

 

TOTAL 

$ 

3.656,00 
100% 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

GRAFICO # 10 

GRAFICO DE PARETO DE COSTOS 

 
Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

4.1.2.2 Diagrama Causa y Efecto 
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Una vez realizado los análisis con los Diagramas de Pareto tanto de Frecuencia 

como el de Costo tenemos que 3 son los problemas que mas incidencia tienen 

sobre el problema general que son los reclamos por garantía los problemas a 

resolver son: 

 

1.- Fallas con el Disco Duro 

2.- Fallas con la Fuente de Poder 

3.- Fallas con el Sistema Operativo 

 

Analizaremos los 3 problemas estudiando sus causas mediante el diagrama causa 

efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema # 1 
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Fallas con el Disco Duro 

 

Departamento de Origen. 

 

El origen del problema se da en la misma fábrica de donde procede el producto. 

 

También tiene origen el departamento de ensamble y técnico. 

 

Causas. 

 

� No realiza el proceso como se debería realizar, por la práctica habitual del 

personal y por carencia de un instructivo de procedimientos. 

� No se realiza una inspección luego de cada proceso. 

� No se realizan muestreos de calidad para controlar los Defectos de fabrica 

� El cliente no recibe instrucciones sobre el uso del computador. 

 

Efecto. 

Reclamos de garantía por parte del cliente a la compañía. 

Perdida del nivel de confianza por parte del cliente. 
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GRAFICO  # 11 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

PROBLEMA # 1: FALLAS CON EL DISCO DURO 
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METODOS DE TRABAJO CLIENTE 

PERSONAL MATERIALES 

 

 

FALLAS DE LA PARTE 

MANIPULACION INCORECTA 

DEL LA PARTE 

SE DAÑAN SECTORES 

FALLAS CON EL PROCESO DE ENSAMBLE 
SE QUEMAN LOS DISCOS 

FALLAS EN LAS 

CONEXIONES DE LOS 

COMPONENTES 

 

INFECCIONES DE VIRUS 

FALLAS ELECTRICAS 
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DEFECTOS DE FÁBRICA 

VARIOS PROVEEDORES 
POR ELECTROESTATICA 

POR CAIDAS  O GOLPES 
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Problema # 2 

 

Fallas con la fuente de poder 

 

Departamento de Origen. 

 

El origen del problema se da en la misma fábrica de donde procede el producto. 

 

También tiene origen el departamento de ensamble y técnico. 

 

Causas. 

 

� No realiza el proceso como se debería realizar, por la práctica habitual del 

personal y por carencia de un instructivo de procedimientos. 

� No se realiza una inspección luego de cada proceso. 

� No se realizan muestreos de calidad para controlar los Defectos de fabrica 

� El cliente no recibe instrucciones sobre el uso del computador. 

� No se da manteniendo a la fuente 

 

Efecto. 

Reclamos de garantía por parte del cliente a la compañía. 

Perdida del nivel de confianza por parte del cliente. 
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GRAFICO  # 12 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

PROBLEMA # 2: FALLAS CON LA FUENTE DE PODER 
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FALLAS EN EL 

MANTENIMIENTO DE LA 

FUENTE 

FALLAS ELECTRICAS VARIACIONES DE 

VOLTAJE 
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DEFECTOS DE FÁBRICA 

VARIOS PROVEEDORES 

SUFREN FALLAS POR 

CAIDAS  O GOLPES 
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Problema # 3 

 

Fallas con el Sistema Operativo 

 

Departamento de Origen. 

 

El problema se origina en el departamento de servicio técnico. 

 

Causas. 

 

� No realiza el proceso como se debería realizar, por la práctica habitual del 

personal y por carencia de un instructivo de procedimientos. 

� No se realiza una inspección luego de cada proceso. 

� No se realiza el proceso con el medio magnético en buen estado 

� No se realizan muestreos de calidad para controlar los Defectos de fabrica 

� El cliente no recibe instrucciones sobre el uso del computador. 

 

Efecto. 

Reclamos de garantía por parte del cliente a la compañía. 

Perdida del nivel de confianza por parte del cliente. 
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GRAFICO  # 13 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

PROBLEMA # 3: FALLAS CON EL SISTEMA OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALLAS CON 

EL SISTEMA 

OPERATIVO 

METODOS DE TRABAJO CLIENTE 

PERSONAL MATERIALES 

 

 

DESCONOCIENTO DE LOS  

PROGRAMAS  SOLICITADOS 

ERROR DEL CLIENTE 

NO TIENEN TODOS 

LOS 

COMPONENTES 

 

FALLAS  ELECTRICAS 

FALLAS EN EL PROCESO DE 

INSTALACION 

NO ES LO QUE SOLICITO 

EL CLIENTE 

NO SE INSTALA 

CORRECTAMENTE EL 

SISTEMA OPERATIVO 

FALLAS POR INSTALADORES EN MAL 

ESTADO 

 

INFECCIONES 

DE VIRUS 

 

SOFTWARE  

SOLICITADO NO 

INSTALADO 

DESCONFIGURACION 

DEL SISTEMA 

OPERATIVO 

 

DESCONFIGURACION 

DEL SISTEMA 

OPERATIVO 
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NO SE DETALLAN EN LA 

ORDEN DE ENSAMBLE 



 
 

En conclusión analizando los diagramas de Causa-Efecto de los problemas estudiados 

notaremos que existe en algunos casos causas similares en cuanto a una falta de 

procedimientos del personal que interviene en el proceso de ensamble, además no 

existir un correcto control de las operaciones realizadas e información de que permita 

determinar si lo realizado esta correcto, también existe una causa en donde algún 

componente del computador llego con algún tipo de defecto de fabrica que a simple 

vista no puede ser percibido y por ultimo la falta de comunicación con el cliente en 

cuanto al uso conexiones y requerimientos para el buen mantenimiento y 

conservación del aparato.   

 

Por ello se ha determinado que el proceso carece de los siguientes procedimientos: 

  

� Falta de Instructivos de los Procesos a realizarse. 

� Falta de Hojas de control de los Procesos. 

� Falta de un Muestreo de las Partes Constituyentes. 

� Falta de Información al Cliente.  

 

4.2 Impacto económico de los problemas 

 

El impacto económico se  lo realizara de los problemas que resultaron del análisis de 

los problemas del punto anterior. 

 

Para conocer el impacto económico se necesita saber algunos coeficientes, como son 

el costo de la mano de obra, servicios básicos, costos de reposiciones, etc. 

 

 

 

 

4.2.1 Costo de Mano de Obra 

 

El costo de mano de obra esta considerado con el sueldo que percibe cada persona 

que trabaja en cada departamento (ver cuadro 12). 



 
 

 

CUADRO # 12 

SUELDO DEL PERSONAL 

DEPARTAMENTO # DE PERSONAS 
SUELDO/MES 

USD$ 

TOTAL 

SUELDO /MES 

USD$ 

ENSAMBLE 1 450 450 

SERVICIO TECNICO 5 280 1400 

TOTAL 1850 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

El personal de los departamentos que están involucrados en el estudio en total percibe 

la cantidad de USD$1850.00. 

 

En el cuadro # 13 y 14 siguientes calcularemos el costo de mano de obra por hora y por 

minuto respectivamente. 

 

CUADRO # 13 

COSTO DE MANO DE OBRA POR HORA  

DEPARTAMENTO 

TOTAL 

SUELDO 

/MES 

USD$ 

HORAS 

TRABAJADASMES 

COSTO/HORA 

X PERSONA 

COTOS 

TOTAL 

DEL 

DEPT.  X 

HORA 

ENSAMBLE 450 160 2,8125 2,8125 

SERVICIO TECNICO 1400 160 1,75 8,75 

TOTAL 4,5625 11,5625 

Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

 

 

CUADRO # 14 



 
 

COSTO DE MANO DE OBRA POR MINUTO 

DEPARTAMENTO 

TOTAL 

SUELDO 

/MES 

USD$ 

HORAS 

TRABAJADASMES 

COSTO/MIN 

X PERSONA 

COTOS 

TOTAL DEL 

DEPT.  X 

MIN 

ENSAMBLE 450 160 0,046875 0,046875 

SERVICIO 

TECNICO 1400 160 0,029166667 0,14583333 

TOTAL 0,076042 0,19271 

Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

Notamos que los costos por mano de obra por hora por departamento es de 

USD$2,8125 en el de ensamble y de USD$8,75 en de servicio técnico, siendo un costo 

total por hora de USD$11,5625 en los dos departamentos involucrados (ver cuadro 

13), al igual que el costo por total del por minuto es de  USD$0.19271.  

 

4.2.2 Costo de Materiales 

 

Los materiales son los considerados repuestos de recambio que se realizan al ejecutar 

la garantía por algún daño provocado por alguna falla del componente en le cuadro # 

14 se detallará una lista de costo de los repuestos por unidad. 

 

CUADRO # 15 

COSTO DE MATERIALES 

MATERIALES VALOR UNITARIO USD$ 

DISCO DURO 58,24 

FUENTE 28 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

 

 



 
 

4.2.3 Costo de Servicios Básicos 

 

Los costos de los servicios básicos se han calculado a base de un promedio histórico y 

según información proporcionada por la compañía el porcentaje que se acerca al 

consumo de los departamentos involucrados (ver cuadro # 16). 

 

CUADRO # 16 

COSTO DE SERVICIOS BASICOS 

 
SERVICIOS BASICOS 

 

ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONO 

DEPARTAME

NTO 

CONSU

MO 

PROMED

IO MES 

DE LA 

COMPA

ÑIA 

USD$ 

% DE 

CONSU

MO 

TOTAL 

CONSUMI

DO MES 

CONSU

MO 

PROMED

IO MES 

DE LA 

COMPA

ÑIA 

USD$ 

% DE 

CONSU

MO 

TOTAL 

CONSUMI

DO MES 

CONSU

MO 

PROMED

IO MES 

DE LA 

COMPA

ÑIA 

USD$ 

% DE 

CONSU

MO 

TOTAL 

CONSUMI

DO MES 

ENSAMBLE 

329 

10,00% 32,9 

80 

3,00% 2,4 

450 

2,00% 9 

SERVICIO 

TECNICO 
30,00% 98,7 15,00% 12 40,00% 180 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

Notamos que el departamento que mayor servicios básicos consume es el servicio 

técnico que en un mes llega a costale a la compañía la cantidad de USD$290.70 

promedio en un mes. 

 

4.2.4 Costos Operativos 

 

Cuando se repone una parte componente del computador de escritorio se generan 

unos gastos operativos que deberán ser cubiertos por la compañía como parte de la 

garantía expedida por la venta del computador en el cuadro # 17 se detallan los costos 

por gastos operativos que se presentan en las reposiciones de los discos duros y de 

fuentes de poder. 



 
 

CUADRO # 17 

COSTOS OPERATIVOS 

MATERIALES COSTOS OPERATIVOS POR UNIDAD USD$ 

DISCO DURO 8 

FUENTE 5 

SISTEMA OPERATIVO 4,5 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

4.2.5 Tiempos de Repuestas a las Fallas  

 

La compañía no tiene un estudio de tiempos en los procesos que realiza por lo cual, se 

realizo una toma de tiempos para determinar los tiempos que se toman en realizar 

cada proceso, el instrumento utilizado para la toma de tiempos fue un cronometro 

digital. 

 

Los tiempos a considerarse son de los problemas en estudio en el cuadro # 17, se 

detalla la información levantada. 

 

La información detallada es un promedio de varias observaciones realizadas en cada 

proceso realizados tanto en el de ensamble, reparación y reposición no se han 

considerados los tiempos muertos donde las maquinas pasan sin realizarle ningún 

cambio.  

 

Como podemos ver en el proceso de ensamble del disco duro se toma 170 min y 31 

segundos considerados desde que se monta en el case del computador de escritorio 

hasta la que disco duro este operativo con el sistema operativo instalados al igual que 

todos los software. 

 



 
 

El proceso de ensamble  de la fuente de poder tiene un tiempo de repuesta de 5 min 

con 15 s, tomados desde el montaje de la fuete de poder en la case del computador de 

escritorio hasta el encendido y una prueba para ver si esta correctamente instalados. 

 

El proceso de re-instalación de sistema operativo consta de 175 min con 51 segundos 

de repuesta, el proceso fue tomado desde un respaldo de la información que posea el 

cliente en su disco duro hasta la instalación de software solicitados por el cliente 

primeramente. 

 

CUADRO # 18 

TIEMPOS DE REPUESTA 

PROCESOS 
TIEMPOS DE 

REPUESTA EN MIN 

PROCESO DEL ENSAMBLE DE DISCO DURO 170 MIN, 31 S 

COLOCACION DEL DISCO DURO EN LA CASE 1 MIN, 35 S 

CONEXIÓN DE DISCO DURO AL MAIBOARD 0 MIN, 30 S 

CONEXIÓN DE DISCO DURO  A LA FUENTE 0 MIN, 30 S 

ENCENDIDO Y PRUEBA DE INSTALCION DEL DISCO DURO 2 MIN, 35 S 

FORMATEO DEL DISCO E INSTALACION DE SISTEMA OPERTIVO 120 MIN, 10 S 

INSTALACIONES DE SOFTWARE's 45 MIN, 11 S 

PROCESO DEL ENSAMBLE DE LA FUENTE 5 MIN, 15 S 

COLOCACION DE LA FUENTE DE PODER EN LA CASE 1 MIN, 45 S 

CONEXIÓN DE TODOS LOS CABLES DE LA FUENTE EN LOS TERMINALES 

CORRESPODIENTE 1 MIN, 25 S 

ENCENDIDO Y PRUEBA DE INSTALCION DE LA FUENTE 2 MIN, 5 S 

PROCESO DE RE-INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO 175 MIN, 51 S 

REPALDO DE INFORMACION 40 MIN, 10 S 

INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO 90 MIN, 30 S 



 
 

INSTALACIONES DE SOFTWARE's 45 MIN, 11 S 

Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

4.2.6 Costos de los Problemas  

 

Para realizar los costos que producen los problemas que salieron como resultado del 

análisis realizado en capítulos anteriores se tomaran en cuenta los costos producidos 

en los departamentos de ensamble y de servicio técnico. 

4.2.6.1 Costos de Fallas con el Disco Duro  

 

Para el cálculo de la mano de obra se realizo la relación del tiempo de repuesta por el 

costo de la mano de obra por minuto para llega al total semestral por los 15 errores 

suscitados en el periodo de enero a junio del 2009 (ver cuadro # 19). 

 

El costo generado por mano de obra durante el periodo es de USD$492.90. 

 

CUADRO # 19 

COSTO DE MANO DE OBRA 

MANO DE OBRA 

X MIN (USD$) 

TIEMPO DE 

REPUESTA MIN 

TOTAL COSTO DE 

MANO DE OBRA 

X UNID (USD$) 

TOTAL DE 

ERRORES 

TOTAL COSTO 

MANO DE OBRA  

DE ENERO A 

JUNIO (USD$) 

0,19271 170,52 32,86 15 492,90 

Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

El costo de materiales se han considerados los costos del material en este caso del 

repuesto que es la parte que se repone cuando se suscitan estos problemas (ver 

cuadro # 20). 

 

El costo por materiales en este problema  durante el periodo es de USD$873.60. 

 

CUADRO # 20 



 
 

COSTO DE MATERIALES 

COSTO UNIATRIO (USD) TOTAL DE ERRORES 
TOTAL COSTO MATERIALES  DE 

ENERO A JUNIO (USD$) 

58,24 15 873,60 

Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

4.2.6.2 Costos de Fallas con la Fuente de Poder 

 

Para el cálculo de la mano de obra se realizo la relación del tiempo de repuesta por el 

costo de la mano de obra por minuto para llegar al total semestral por los 20 errores 

suscitados en el periodo de enero a junio del 2009 (ver cuadro # 21). 

 

El costo generado por mano de obra durante el periodo es de USD$20.23 

 

CUADRO # 21 

COSTO DE MANO DE OBRA 

MANO DE OBRA X 

MIN (USD$) 

TIEMPO DE 

REPUESTA MIN 

TOTAL COSTO DE 

MANO DE OBRA X 

UNID (USD$) 

TOTAL DE 

ERRORES 

TOTAL COSTO 

MANO DE OBRA  

DE ENERO A JUNIO 

(USD$) 

0,19271 5,25 1,01 20 20,23 

Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

El costo de materiales se han considerados los costos del material en este caso del 

repuesto que es la parte que se repone cuando se suscitan estos problemas (ver 

cuadro # 22). 

 

El costo por materiales en este problema  durante el periodo es de USD$560.00. 

 

CUADRO # 22 

COSTO DE MATERIALES 



 
 

COSTO UNIATRIO (USD) TOTAL DE ERRORES 
TOTAL COSTO MATERIALES  DE 

ENERO A JUNIO (USD$) 

28 20 560,00 

Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

4.2.6.3 Costos de Fallas con el Sistema Operativo 

 

Para el cálculo de la mano de obra se realizo la relación del tiempo de repuesta por el 

costo de la mano de obra por minuto para llegar al total semestral por los 15 errores 

suscitados en el periodo de enero a junio del 2009 (ver cuadro # 23). 

 

El costo generado por mano de obra durante el periodo es de USD$711.65. 

 

CUADRO # 23 

COSTO DE MANO DE OBRA 

MANO DE OBRA X 

MIN (USD$) 

TIEMPO DE 

REPUESTA MIN 

TOTAL COSTO DE 

MANO DE OBRA X 

UNID (USD$) 

TOTAL DE 

ERRORES 

TOTAL COSTO 

MANO DE OBRA  

DE ENERO A 

JUNIO (USD$) 

0,19271 175,85 33,89 21 711,65 

Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

Para este problema no existe la utilización de materiales por el cual ese costo no se 

representara. 

 

4.2.6.4 Gastos Operativos 

 

Los gastos operativos se han considerado tomando en cuenta los costos que realiza la 

compañía por reposición y la cantidad de reposiciones ah realizado en el periodo 

establecido para esta investigación (ver cuadro # 24). 

 



 
 

El total de los gastos operativos presentados dentro del periodo son los considerados 

por problemas de disco duro y fuente de poder y que tienen u valor total de 

USD$268.00. 

 

 

CUADRO # 24 

GASTOS OPERATIVOS 

MATERIALES 

COSTOS 

OPERATIVOS POR 

UNIDAD USD$ 

TOTAL DE ERRORES 

TOTAL COSTO COSTOS 

OPERATIVOS ENERO A 

JUNIO (USD$) 

DISCO DURO 8 15 120,00 

FUENTE 5 20 100,00 

SISTEMA OPERATIVO 4,5 21 94,50 

TOTAL 314,50 

Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

4.2.6.5 Costos de Servicios Básicos 

 

Los servicios básicos como son energía eléctrica, agua y teléfono son considerados por 

los departamentos involucrados dentro del proceso de garantía y ensamble (ver 

cuadro # 25).  

 

Tenemos que los departamentos involucrados  tienen un consumo semestral por 

servicios básicos de USD$2010.00. 

 

CUADRO # 25 

COSTOS DE SERVICIOS BASICOS 

SERVICIOS BASICOS TOTAL MES 

TOTAL COSTO SERVICIOS 

BASICOS  DE ENERO A JUNIO 

(USD$) 

ENERGIA ELECTRICA 131,60 789,60 



 
 

AGUA 14,40 86,40 

TELEFONO 189,00 1.134,00 

TOTAL 335,00 2.010,00 

Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

4.2.6.6 Total de los Costos 

 

La compañía tiene gran total por costos no percibidos dentro del periodo de estudio 

por las fallas de USD$4,982.89. 

 

CUADRO # 26 

COSTOS TOTALES 

COSTOS 
TOTAL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2009 

(USD$) 

COSTO DE MANO DE OBRA 1.224,79 

COSTO DE MATERIALES 1.433,60 

COSTOS OPERACIONALES 314,50 

COSTO DE SERVICIOS BASICOS 2.010,00 

TOTAL $ 4.982,89 

Fuente: INFORMACION PRIMARIA 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

4.3 Diagnóstico 

 

Con el análisis realizado consideramos que con los problemas de fallas con el sistema 

operativo, disco duro y fallas con la fuente de poder tenemos que la compañía 

Sistemas y Servicios Erazo C.A.  en un semestre por reclamaciones de garantías deja de 

percibir USD$4,982.89,  realizando un análisis diagnosticamos las siguientes causales 

por lo cual se dan los problemas (ver cuadro # 26) . 

 



 
 

Según el análisis realizado en el capitulo 4 de este estudio se detallaron las causas de 

los problemas de los reclamos, determinándose que la compañía carece de 

procedimientos que acarrean estas causas entre ellas tenemos: 

  

Falta de Instructivos de los Procesos a realizarse. 

Falta de Hojas de control de los Procesos. 

Falta de Muestreo de las Partes constituyentes. 

Falta de información al Cliente. 

 

Para su mejor compresión se desarrollo un esquema que se lo detalla en el cuadro # 

27. 

CUADRO # 27 

DIAGNOSTICO 

CAUSALES FALLAS CON 

SISTEMA 

OPERATIVO 

FALLAS CON EL 

DISCO DURO 

FALLAS CON LA 

FUENTE DE PODER 

FALTA DE 

INSTRUCTIVOS DE 

LOS PROCESOS A 

REALIZARSE 

La mano de obra aunque es calificada carece de 

responsabilidades y no manejan procedimientos 

estándares  para realizar su trabajo, y  por lo habitual del 

trabajo se dejan llevar por la confianza de saber lo que 

hacen. 

FALTA DE 

MUESTREO DE 

LAS PARTES 

CONSTITUYENTES 

 Los discos duros  y las fuentes de poder 

pueden que tengan  fallas desde el origen 

pero la compañía no realiza un muestreo 

de prueba de calidad y marca antes de 

incorporarlo a una maquina que va hacer 

vendida. 



 
 

FALTA DE HOJAS 

DE CONTROL DE 

LOS PROCESOS 

Al termino de cada proceso no se realiza una debida 

inspección para cerciorarse si lo que se realizó esta 

correcto. 

FALTA DE 

INFORMACION AL 

CLIENTE 

El cliente no recibe por parte de la persona que le entrega 

la mercadería una orientación y recomendaciones sobre el 

uso del computador. 

Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de Plan de Mejora 

 

Una vez realizado el análisis y establecidos las causas raíces que generan los 

problemas, se ha podido determinarlas causas reales del problemas de las 

reclamaciones por garantía de computadores de escritorio.  

 

Para la realización del plan se designara un responsable para que realice las 

funciones de coordinador de los procesos seria una misma persona del recurso 

humano  actual, sino se requería de una persona especializada lo cual determinaría en 

la disminución de una persona del rol de empleados. 

 

5.1.1 Diseño del plan de mejoras 

 

A través del diseño del plan de mejoras se plantearan todas las actividades de 

mejoras que disminuyan  o eliminen las causas comprobadas de reclamaciones de 

garantía, este primer paso deberá ir acompañado de la asignación de 



 
 

responsabilidades y funciones por medio de los cuales se realizara el seguimiento y 

control del proceso de implementación de las mejoras. Luego, se asignaran los 

recursos financieros, humanos y tiempo  que conlleven a realizar un análisis de costo 

beneficio sobre cada una de las mejoras planteadas para verificar si son 

económicamente rentables para la compañía.  

 

El plan se ha diseñado considerando los tiempos y recursos necesarios para su 

ejecución y contemplan únicamente actividades internas que pueden ser realizadas 

por el personal de la compañía (ver cuadro  # 28).  

 

CUADRO # 28 

PLAN DE MEJORAS 

CAUSAS IMPLEMENTACION RESPONSABLE 

FALTA DE INSTRUCTIVOS DE LOS 

PROCESOS A REALIZARSE 

ELABORACION DE INSTRUCTIVO DE 

PROCESOS 
Coordinador de Procesos 

FALTA DE HOJAS DE CONTROL 

DE LOS PROCESOS 

ELABORACION DE HOJAS DE CONTROL 

Y REGISTRO DE INFORMACION 
Coordinador de Procesos 

FALTA DE MUESTREO DE LAS 

PARTES CONSTITUYENTES 

PLAN DE MUESTREO EN LA RECEPCION 

DEL PRODUCTO PARA EN CONTROL DE 

LA CALIDAD 

Coordinador de Procesos 

FALTA DE INFORMACION AL 

CLIENTE 

REALIZAR UN MANUAL DE USO DEL 

EQUIPO  
Coordinador de Procesos 

Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

5.1.2 Desarrollo de las actividades del Plan de Mejoras 

 

Para la implementación del plan de mejoras se tiene que realizar manuales de 

procedimientos, cuadros estadísticos de control de los procesos y las condiciones para 

le muestreo del control de calidad, los cuales se desarrollaran a continuación: 

 

5.1.2.1 Elaboración de Instructivos de Procesos 

 



 
 

El instructivo permite conocer el funcionamiento interno del personal en cuanto a la 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya que 

describen en forma detallada las actividades de cada puesto. Sirve para el análisis o revisión de 

los procedimientos de un sistema.  

Interviene en la consulta de todo el personal.  

 

Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. Facilita las 

labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación.  

Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo. 

 

Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. Construye una base para el 

análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.  

 

Este documento debe incorporar la siguiente información (ver anexo # 8):  

 

� Logotipo de la organización.  

� Nombre oficial de la organización.  

� Lugar y fecha de elaboración.  

� Desempeños de cada proceso 

� Actividades a realizarse 

 

5.1.2.2 Elaboración de Hojas  de control y registro de información. 

 

Para el Control Estadístico de Proceso se ha tomado como referencia el proceso de 

ensamble de computadores de escritorio, ya que es en el proceso donde mas problemas 

presenta por lo que se requiere mas control, para que la empresa tenga un mejor análisis y 



 
 

referencia del desempeño del proceso y se lo llevara a cabo mediante el empleo de las graficas 

de control. 

 

Para llevar a cabo el control de del proceso de ensamble, como se indicó anteriormente se 

toma en consideración la utilización de las siguientes herramientas estadísticas: 

 

♦ Las cartas y 

♦ Gráficas de control 

 

Estas cartas y graficas de control van a ser utilizadas para las variables y atributos. 

 

Para poder realizar el desarrollo del control estadístico del proceso se han considerados los 

principales problemas y se han reflejados en las siguientes variables y atributos: 

 

Componentes con defectos     Variable. 

Instalaciones de Programas mal instalados   Variable. 

Requerimiento del cliente     Atributo. 

 

Para los Atributos se aplicara la grafica P, de fracción de no conformidad y para las 

variables se aplicara las graficas de control X y R, el formato propuesto para el control se 

puede observar en el  ANEXO 9. 

 

5.1.2.3 Plan de muestreo en la recepción del producto para el control de la 

calidad  

 

El muestreo es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población de 

elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el muestreo es importante 



 
 

porque a través de él podemos hacer análisis de situaciones de una empresa o de algún campo 

de la sociedad. 

 

Por ser la compañía un distribuidor y ensamblador de computadoras recibe de sus 

proveedores variedades de partes y piezas tanto para l venta como para el ensamble las cuales 

al ser ingresadas no tienen un muestreo para determinar si el lote recibido se encuentra en 

condiciones aceptables, los problemas se suscitan cuando se encuentran instalados en las 

maquinas y entran en funcionamiento. 

 

Estos inconvenientes se podrían evitar si tomaran medidas correctivas como el muestreo 

de las partes que ingresen tanto para la venta como para el consumo interno en el ensamble 

de computadores de escritorio. 

 

Se ah seleccionado un plan de muestreo que consiste en usar la tabla de Militar 

Uniforme 105E (ISO 2859, ANSI/ASQC Z1.4) (ver anexo 11), y los resultados serán 

reportados en hoja de control de productos no conformes donde se detallaran las 

observaciones del producto proveedor y los defectos que posee y las firmas de 

responsabilidad de la persona que rechaza (ver anexo 12). 

 

5.1.2.4 Realizar un manual de uso del equipo. 

 

Se deberá realizar un manual para uso, conexiones y medidas de conservación que debe de 

tener en cuanta el cliente para un mejor uso del equipo. 

 

5.1.3 Metodología del plan de mejoras 

 

Para llevar a cabo el plan de mejoras se requiere del personal responsable de cada 

actividad y la metodología a emplearse para llevar acabo las nombradas mejoras, por 



 
 

ello se a realizado una metodología acorde de lo que en la compañía se puede realizar 

(ver cuadro # 29).  

 

CUADRO # 29 

METODOLOGIA DEL PLAN DE MEJORAS 

CAUSAS METODO MEDIO RESPONSABLE 

FALTA DE 

INSTRUCTIVOS DE LOS 

PROCESOS A 

REALIZARSE 

Escribir el detalle de cada 

procedimiento en un 

documento y posteriormente 

se lo oficializara para que 

quede como un documento 

formal 

Reuniones/Charlas 
Coordinador 

de Procesos 

FALTA DE HOJAS DE 

CONTROL DE LOS 

PROCESOS 

Registrar información sobre 

las fallas del proceso. 
Registro/ Reuniones 

Coordinador 

de Procesos 

FALTA DE MUESTREO 

DE LAS PARTES 

CONSTITUYENTES 

Realizar un Instructivo de 

Procedimiento para el 

Control del Producto 

Detalles de la recepción 

de los productos. 

Responsable 

de Bodega y 

Coordinador 

de Procesos 

FALTA DE 

INFORMACION AL 

CLIENTE 

Detallar el uso, conexiones y 

mantenimiento del Equipo.  

Manuales de uso y 

conservación de los 

componentes  

Coordinador 

de Procesos 

Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

Falta de instructivos de los procesos a realizarse.- Se ah determinado la 

implementación de un documento donde se detalle el procedimiento a seguir en cada 

proceso el mismo que se tendrá que oficializar entre el personal que interviene en 

dichos procesos. El medio para ir mejorando dicha implementación son charlas y/o 

reuniones grupales específicas, en donde se enfocaran los problemas suscitados en la 

implementación del instructivo, le moderador y responsable de las charlas y la 

implementación seria la persona designada como Coordinador de Procesos. 

 

Falta de hojas de control de los procesos.- Se realizará la recopilación de información 

de las fallas del proceso las cuales quedaran registradas en hojas de control las cuales 

deberán ser diseñadas e implementadas para tomar medidas correctivas e ir 

mejorando la calidad del producto ensamblado, el medio también son las charla y/o 



 
 

reuniones para ir mejorando el proceso y tener menos errores en los procesos, el 

responsable de esta implementación es también del Coordinador de Procesos. 

Falta de muestreo de las partes constituyente.- Se realizara un formulario donde se 

detalle las novedades de los productos recibidos cantidad, productos defectuosos y el 

nombre del proveedor, esto se realizara en coordinación entre el encargado de Bodega 

y el Coordinador de Procesos, el responsable de dicho proceso será el responsable del 

departamento de bodega. 

 

Falta de información al cliente.- El Coordinador de Procesos será el encargado de 

reproducir un manual con el debido uso, conexiones y precauciones que debe tener en 

cuenta el usuario para la conservación del equipo.  

 

5.2 Presupuesto del Plan de Mejoras 

 

Para hacer una evolución de la alternativa no solo se debería consideras solo la 

parte económica sino también la parte de resultado que conlleva el implementar una 

modificación el en proceso normal que se tiene implementado.  

 

CUADRO # 30 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MEJORAS 

ACTIVIDAD PREUSPUESTO (USD$) 

Realización de Instructivos para control de los procesos. Y 

charlas de capacitación. 
745 

Elaboración de hojas control de los procesos y realizar una 

estadística para control, mediante graficas de control. 
260 

Implementación de un Plan de muestreo para el control de 

Calidad del Producto recibido (se incluye capacitación del 

Responsable de Recepción de mercadería) 

475 

Realizar un manual de uso del equipo.  250 

TOTAL 1730 

Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 



 
 

El presupuesto para la implementación del plan de mejoras le significaría un egreso 

para la compañía de USD$1,730.00, los cuales están determinados a las actividades a 

realizarse para la implementación del plan de mejoras. 

Realización de Instructivos para control de los procesos. Y charlas de 

capacitación.- Para esta actividad se han destinado USD$745.00 los cuales están 

incluidos los siguientes: 

 

Charlas de capacitación para Coordinador de Procesos-------------USD$550.00  

Elaboración y Diseño  del Instructivo-------------------------------------USD$130.00 

Impresión del Instructivo ---------------------------------------------------USD$  65.00 

 

Elaboración de hojas control de los procesos y realizar una estadística para 

control, mediante graficas de control.- Se destinaron USD$260.00 estos valores son 

repartidos para los siguientes rubros: 

Elaboración y Diseño  de Hojas de Control-------------------------------USD$75.00 

Manejo estadístico-------------------------------------------------------------USD$50.00 

Impresión de Hojas de Control----------------------------------------------USD$50.00 

Ingresos de datos Para control estadístico-------------------------------USD$85.00 

 

Implementación de un Plan de muestreo para el control de Calidad del Producto 

recibido.- El valor destinado para esta actividad es de USD$475.00 determinados en 

los siguientes rubros: 

 

Capacitación del encargado de bodega----------------------------------USD$350.00 

Elaboración de Formulario de Artículos defectuosos-----------------USD$  75.00 

Impresión de Formularios---------------------------------------------------USD$  50.00 

 

Realizar un manual de uso del equipo.- Se ha destinado USD$250.00 

 

Realización, diseño e impresión de Manual --------------------------USD$250.00 

 

 



 
 

 

5.3 Evaluación del Plan de Mejora 

 

Para hacer una evolución de la alternativa no solo se debería consideras solo la 

parte económica sino también la parte de resultado que conlleva el implementar una 

modificación el en proceso normal que se tiene implementado.  

 

5.3.1 Resultados Esperados 

 

Los resultados esperados al implementar este plan son enfocados directamente a 

cambiar la funcionalidad interna de la compañía y a la disminución de los reclamos por 

garantías que se suscitan. 

 

El resultado esperado depende directamente de cómo se apliquen los 

procedimientos del plan por ello  en el cuadro # 31 se detallaran lo que se espera 

como resultado de lo implementado.  

 

CUADRO # 31 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PLAN DE MEJORAS 

IMPLEMENTACION RESULTADOS ESPERADOS 

Instructivos de Procedimientos Evitar Fallas durante el proceso 

Hojas de control 

Controlar los procesos mediante la obtención de 

información y predecir su comportamiento para 

la toma de decisiones 

Plan de muestreo 
Asegurar que los productos ingresen en buen 

estado de funcionamiento 

Información al cliente 
Mejor maniobrabilidad del Equipo y Satisfacción 

de Cliente. 

Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

5.3.2 Métodos de Medición 

 



 
 

Con las implementación propuesta se ah buscado mejorar los procesos que lleva la 

compañía, por lo cual nuestro sistema de medición una vez aceptado e implantándose 

en la compañía será la reducción de las reclamaciones (ver cuadro # 32). 

 

CUADRO # 32 

METODOS DE MEDICION DEL PLAN DE MEJORAS 

IMPLEMENTACION METODOS DE MEDICION 

Instructivos de Procedimientos Disminución de Reclamos por Garantía 

Graficas de control Disminución de Reclamos por Garantía 

Plan de muestreo Disminución de Reclamos por Garantía 

Información al cliente 
Disminución de Reclamos por Garantía / 

Satisfacción del Cliente 

Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

Con la implementación del Plan de Mejoras no se busca solamente reducir los 

problemas estudiados sino también los problemas de menor frecuencia que podrían 

también ser reducidos, con el Plan se pretende reducir las fallas en los procesos y tener 

como resultado una disminución del 60% en reclamaciones esta reducción se da según 

el porcentaje de incidencia que tienen los problemas estudiados.  

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

El financiamiento de implantación del plan de mejora seria asumido en su totalidad 

por la compañía ya que se encuentra en capacidad de realizar una inversión en este 



 
 

tipo y para no tener que asumir costos por procesos bancarios e intereses, y así no 

aumentar su endeudamiento.  

 

6.2 Evaluación financiera  

 

Para la realización de la evaluación financiera se detallaran los costos de la inversión del 

plan de mejora planteado y los costos por perdidas que tiene la compañía, esta evaluación nos 

permitirá conocer si la solución planteada es factible. 

 

6.2.1  Costo Beneficio 

 

Para  implementar cualquier mejora en cualquier compañía es necesario conocer si la 

inversión que se va a realizar es rentable para implementarla, la forma mas utilizada para 

conocer la repuesta es utilizando el análisis de costo-beneficio. 

 

Para ello es necesario reconocer cuales son los beneficios que tendrá la compañía y los 

costos que se realizan para implementarlo. 

  

Analizando los beneficios que se realizaran en la compañía con la implementación del 

plan de mejoras es la eliminación de las reclamaciones por garantía de los computadores de 

escritorio. 

 

Las pérdidas que presenta la compañía dentro del periodo de estudio se detallan en el 

cuadro  # 33 que son los que con la propuesta se quiere reducir. 

 

CUADRO # 33 

PERDIDAS PRESENTADAS DENTRO DEL PERIODO 

DESCRIPCION SEMESTRAL AÑO 



 
 

PERDIDAS POR RECLAMACIONES 

POR GARANTIA DE 

COMPUTADORES DE ESCRITORIOS 

$ 4.982,89 $ 9.965,78 

Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

El valor que deja de percibir anual la compañía es de USD$9.965,78 por reclamaciones, 

este es el rubro que se pretende reducir con el plan propuesto. 

 

Los costos de inversión para la implementación del plan de mejoras son los que se 

detallan en el cuadro # 34. 

 

CUADRO # 34 

COSTOS DE INVERSION 

DESCRIPCION COSTOS 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION 

DEL PLAN DE MEJORAS 
$ 1730.00 

Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

El costo de inversión para la implementación del plan de mejoras es de USD$1,730.00, 

valor que se debe de destinar la compañía para la implementación. 

6.2.2  Calculo Costo Beneficio 

 

Para conocer si la inversión que se realice va a ser rentable para la compañía es 

necesario conocer la relación Costo-Beneficio es decir cuantos dólares se gana por cada dólar 

invertido, y lo determinamos así: 

 

Costo-Beneficio = Beneficio / Inversión 

Costo-Beneficio = USD$9,965.78 / USD$1,730.00 

Costo-Beneficio = 6 



 
 

 

La relación Costo –Beneficio es de 6 es decir  que por cada dólar de inversión se 

obtendrá una ganancia de USD$6 de beneficio. 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Planificación y  Cronograma de  implementación 

 

La implementación del plan de mejoras se la a planificado de acuerdo al 

cronograma propuesto en le cuadro # 35, junto con la persona responsable de la 

actividad y los recursos con que se debe de poseer para seguir el cronograma. 

 

CUADRO # 35 

PLANIFICACION DE LA IMPLMENTACION 

ACTIVIDAD MEDIO 
TIEMPO DE 

EJECUCION (DIAS) 
RECURSOS 

Realización de Instructivos 

para control de los 

procesos. Y charlas de 

capacitación. 

Reuniones/Charlas 30 

Tiempo del 

Coordinador de 

Procesos 

Elaboración de hojas control 

de los procesos y realizar 

una estadística para control, 

mediante graficas de 

control. 

Registro/ Reuniones 30 

Tiempo del 

Coordinador de 

Procesos 

Implementación de un Plan 

de muestreo para el control 

de Calidad del Producto 

recibido (se incluye 

capacitación del 

Responsable de Recepción 

de mercadería) 

Detalles de la recepción de 

los productos. 
30 

Tiempo del 

Encargado de bodega 

y Coordinador de 

Procesos 



 
 

Realizar un manual de uso 

del equipo. 

Manuales de uso y 

conservación de los 

componentes 

30 

Tiempo del 

Coordinador de 

Procesos 

Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

El cronograma establecido para la implementación del plan de mejoras es de 120 

días comenzando con la realización de instructivos de control  se lo realizara mediante 

charlas y el recurso requerido es el tiempo del coordinador de procesos el tiempo de 

ejecución para esta actividad es de 30 días. 

 

Para la realización de los estudios para la elaboración de control estadístico se 

estima en 30 días  con la participación del coordinador de procesos y mediante el 

registro de datos y reuniones con el personal y el recurso empleado es el tiempo del 

jornal del coordinador de procesos. 

 

Para la implementación del plan de muestreo según el cronograma se estima 

planificarlo dentro de 30 días  con el apoyo del coordinador de procesos y el 

responsable de la recepción de la mercadería el plan será desarrollado por el 

coordinador de procesos y el recurso empleado para esta implementación será el del 

coordinador de proceso. 

 

El manual de uso del equipo lo realizara el coordinador de proceso y se lo planifica 

para realizarlo en 30 días y con la disponibilidad del coordinador de proceso. 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 



 
 

 

Las conclusiones que resultaron de esta investigación son las siguientes: 

 

La investigación de este trabajo se centro en analizar las causas de los problemas 

para luego presentar un Plan de Mejoras enfocadas a resolver esas causas para reducir 

las reclamaciones. 

 

Este trabajo aportara a la compañía una filosofía de trabajo a través de los 

planteamientos realizados dentro del plan. 

 

También permitirá realizar un mejor control de los Procesos y de planificación para 

la toma de decisiones, además de controlar mediante métodos estadísticos reales. 

 

8.2 Recomendaciones  

 

Actualmente la empresa no tiene un call center implementado. Se sugiere evaluar la 

necesidad de esto y analizar si su implementación. 

 

El plan de implementación debe involucrar a todo el personal de la compañía, pero 

es necesario dar prioridad y enfocarse a los empleados involucrados a reducir las 

reclamaciones. 

ANEXO  1 

 

UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO  2 

 

 

ORGANIGRANA DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS & SERVICIOS 

ERAZO C.A.  

                 

       

GERENTE 

GENERAL 
      

                 

                 

   
ASESORIA 

LEGAL             

               

                 

       SUB- GERENTE       

             

                 

                 

                 
                 
                 

  DEPARTAMENTO 

ADMINISTARTIVO 
 

DEPARTAMENTO 

DE SERVICIO 

TECNICO 

    DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 
 BODEGA  

         

                 
                 
  CAJA  DPTO TECNICO     

VENTAS 

CORPORATIVAS 
    

           



 
 

Fuente: SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO S.A. 
Elaborado: CARLOS OLMEDO AMAYA 

 

 

 

 

 

ANEXO  3 

 

PRODUCTOS QUE OFRECE LA COMPAÑÍA SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
  COBRANZAS  DPTO DE 

ENSAMBLE 
    VENTAS SHOW 

ROOM 
    

           

                                  
  CONTABILIDAD  GARANTIAS (RMA)           

             

                                  
  

COMPRAS Y PAGOS 

A PROVEEDORES 
             

               

                 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO  4 

 

ANUNCIO PUBLICITARIO DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 

EN LA SECCION DE LA REVISTA DEL DIARIO EL UNIVERSO 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  5 

 



 
 

PAGINA WEB DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO  6 

 

COMPUTADORES DE ESCRITORIO 

 

 

 

 

ANEXO 7 



 
 

 

PROCESO DE VENTA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 

 

INSTRUCTIVOS DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTO 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

ANEXO 9 



 

Gráfico de Control de Proceso por Atributos

SISTEMAS & SERVICIOS ERAZO C.A.

REPORTE DE CONTROL DE PROCESO

FECHA:_______________________________________________________________

CLIENTE:_____________________________________________________________

ORDEN DE ENSAMBLE:____________________________________________________

HORA  DE INICIO:__________ 

 

 

ATRIBUTOS  

 

PROCESO ENSAMBLE: 

 

  CON DEFECTO 

DISCO DURO 

MAINBOARD 

FUENTE DE PODER 

CASE 

MONITOR 

 

 

NOMBRE DE RESPONSABLE:_________________________________________

 

 

 

Gráfico de Control de Proceso por Atributos y Variables Propuesto

SISTEMAS & SERVICIOS ERAZO C.A.

 

REPORTE DE CONTROL DE PROCESO 

FECHA:_______________________________________________________________ 

CLIENTE:_____________________________________________________________ 

ORDEN DE ENSAMBLE:____________________________________________________

   HORA DE TERMINACION:____________

DATOS DE INSPECCION 

 SIN DEFECTO INST. CORRECTA  INST. INCORRECTA

RESPONSABLE:_________________________________________ 

 

y Variables Propuesto. 

 

 

SISTEMAS & SERVICIOS ERAZO C.A. 

 

 

ORDEN DE ENSAMBLE:____________________________________________________ 

ION:____________ 

INST. INCORRECTA 



 
 

VARIABLES 

 

PROCESO DE  INSTALACION DE PROGRAMAS 

      CORRECTO  INCORRECTO 

INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO  

INSTALACION DE PROGRAMAS REQUERIDOS 

 

 

NOMBRE DE RESPONSABLE:_________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

 

ESQUEMA DEL MUESTREO 

 

 



 
 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos46/muestreo-de-aceptacion/muestreo-de-aceptacion2.shtml#tipos 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 11 

 

TABLA  MILITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.dpye.iimas.unam.mx/finales2004/

 

 

FORMATO DE ARTÍCULO DEFECTUOSO PROPUESTO

SISTEMAS & SERVICIOS ERAZO C.A.

 

 

www.dpye.iimas.unam.mx/finales2004/Muestreo_sin_imagenes.ppt 

 

 

ANEXO 12 

FORMATO DE ARTÍCULO DEFECTUOSO PROPUESTO 

 

 

 

SISTEMAS & SERVICIOS ERAZO C.A.

 

SISTEMAS & SERVICIOS ERAZO C.A. 



 
 

REPORTE  DE ARTICULO DEFECTUSOS 

 

FECHA:________ 

PROVEEDOR:___________________________ 

  

DESCRIPCION  DELPRODUCTO: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

CANTIDAD DE MUESTRA TOMADA:__________________________________________ 

CANTIDAD DE ARTCULOS DEFECTUOSOS:______________________________________ 

 

DEFECTOS: 

________________________________________________________________________ 

 

     SI  NO 

SE RECHAZA EL LOTE 

SE ACEPTA EL TOTE 

 

 

 

NOMBRE DE RESPONSABLE:_________________________________________ 

 

 

 

                                      

 


