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RESUMEN

Tema: Análisis de los procesos en el área de Comercialización y Logística de la
empresa Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., y propuesta de
mejoramiento.

Autor: Luis Alberto Valarezo Moreno

Con el afán de poder contribuir a la mejora organizacional empresarial, la
Ingeniería Industrial se manifiesta por medio de sus herramientas científicas y
prácticas, desarrolladas a lo largo de este trabajo realizado en Comercial
Iberoamericana Iberocom C. Ltda., que se dedicada a la importación y
comercialización de equipos, repuestos y suministros de fotocopiado e impresión
digital. En el presente trabajo se muestra la realidad de la empresa en todos sus
aspectos para luego determinar los mayores problemas existentes. De esta forma
se logró describir las actividades de la empresa, sus recursos, su realidad
financiera, su participación en el mercado, y utilizando herramientas de análisis
como el F.O.D.A., se logró describir las actividades y áreas en las que la empresa
posee mayores valores agregados que sobresalen ante sus principales
competidores como la de ser importadores directos de los productos que
comercializa. Así mismo las áreas y operaciones en las que se muestra débil y
carente de recursos para estar frente al mercado. El Diagrama de Ishikawa y el
Diagrama de Pareto, constituyeron las herramientas que determinaron,
clasificaron y cuantificaron los problemas que perjudicaban económicamente a la
empresa, para los cuales, luego se propusieron alternativas justificadas, de
soluciones que demandan inversión financiera. La inversión solicitada para la
aplicación de éstas soluciones, es de $1.253,56 que es muy mínima en relación a
los beneficios que se recibirán luego de la ejecución de las mismas, que son de
$2.619,06 y que constituyen el 50% del total del costo de los problemas.
Finalmente, se evaluó en forma económica la inversión solicitada, que dieron
como resultado un coeficiente de Beneficio Vs Costos de 2,12; un Valor Actual
Neto (V.A.N.) de $1.253,82 y una Tasa Interna de Retorno (T.I.R) del 14,00%;
con lo que se concluye que la inversión y las soluciones propuestas son factibles
de ejecución.

Luis Alberto Valarezo Moreno Ing. Ind. Eduardo Palacios Matamoros
Autor       Tutor



xiii

PRÓLOGO

Este trabajo realizado en la empresa Comercial Iberoamericana Iberocom C.

Ltda., muestra, describe y analiza las actividades y operaciones que desarrolla, y

que por razones demostradas posteriormente, se generan problemas que causan

pérdidas económicas a esta empresa y que están descritos en forma secuencial que

consta de dos partes: en la primera parte se describe la situación actual y se

diagnostica a la empresa y en la segunda parte se plantean y se desarrollan las

soluciones propuestas de acuerdo a cada capítulo resumido a continuación:

Capítulo I: Se inicia describiendo los lineamientos del trabajo realizado, marco

teórico formado por los conceptos, técnicas y teorías científicas establecidas y

demostradas, objetivos a seguir y métodos para la investigación.

Capítulo II: Aquí se describe toda la información de la empresa, desde sus

inicios, donde se encuentra ubicada, sus productos, las actividades que realiza y su

forma de comercializar sus productos.

Capítulo III: La Cadena de Valor, establecida por Michael Porter, se muestra

como una herramienta de decisión planificada de estrategias, clasificando todas

las actividades de la empresa, también se muestra ratios financieros y de

mercadeo.

Capítulo IV: Se analizan competencias, productos sustitutos, clientes y

proveedores potenciales y se realiza el análisis F.O.D.A.

Capítulo V: Con la aplicación del Diagrama Ishikawa y el Diagrama de Pareto, se

establecen los principales problemas detectados que generan costos y se los

cuantifica.

Capítulo VI: Una vez detectado los problemas, en este capítulo se proponen

soluciones a cada problema, se desarrollan las soluciones propuestas y se las

valoriza económicamente, para establecer el monto a invertirse para solucionar los

problemas.

Capítulo VII: Establecidos los valores a invertirse en las soluciones, se procede a

evaluar económicamente su factibilidad, estableciendo un coeficiente de

Costo/Beneficio de 2,12; los beneficios aquí planteados constituyen el 50% del

costo total de los problemas según lo estimado.
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Así mismo se estableció un VAN de $1.253,82; una TIR del 14,00% y la

inversión se la recuperaría en 5,12 meses.

Capítulo VIII: En este capítulo se establecen todas las actividades a seguir para

la implementación de la propuesta, se organizan y se grafican utilizando los

Diagramas de Gantt y de Redes.

Capítulo IX: Finalmente se concluye en que las propuestas planteadas son

factibles para la rentabilidad de la empresa, y se recomienda que se lleven a cabo

las inversiones y plan de soluciones.

El Autor



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

Los conocimientos y experiencias adquiridas durante esta carrera

universitaria marcan la pauta para poder contribuir al desarrollo de ideas que

puedan visualizar y solucionar problemas existentes en cualquier organización.

En toda organización siempre existirán diversos recursos utilizados para

alcanzar objetivos planificados gerencialmente, que si son debidamente

manejados se logran alcanzar.

La ingeniería industrial se caracteriza especialmente por integrar estos

recursos y lograr su más óptimo funcionamiento y aprovechamiento, por tal razón

se decide realizar el presente trabajo investigativo en Comercial Iberoamericana

Iberocom C. Ltda., con el ánimo de aportar soluciones que puedan resolver

molestias en el área organizacional, donde existen procesos existentes y flujo de

recursos.

La investigación iniciará con el conocimiento general de todas las áreas de

la empresa, sus funciones y responsabilidades, para luego ir identificando y

seleccionando un área específica donde se presenten los problemas que de acuerdo

a la materia se pueda exponer alguna alternativa a su solución total o parcial.

Aplicando las técnicas de análisis y de estudio se profundizarán los

problemas detectados para demostrarlos y evaluarlos económicamente; para lo

cual también es necesario realizar trabajo de campo con cuestionarios de

encuestas y utilizando herramientas propias para la investigación.
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1.1.1. Misión

COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCOM C. LTDA., es una

empresa enfocada en la provisión de soluciones integrales de fotocopiado, e

impresión digital para atender las exigencias corporativas y personales acordes al

mercado actualmente competitivo.

Su finalidad es ofrecer productos que mejoran la calidad de presentación

de la documentación de personas.

Con un servicio al cliente personalizado y colaboradores capaces,

honestos, alegres y creativos que aman y creen en el Ecuador.

Obtenemos resultados satisfactorios para sus accionistas y somos

participes en el progreso del país.

1.1.2. Visión

Ser líderes de mayor reconocimiento a nivel nacional como asesores y

proveedores de soluciones integrales económicas, con base en la innovación, la

calidad y el compromiso por el servicio al cliente.

1.1.3. Valores

COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCOM C. LTDA.,

fundamenta todas sus actividades en los siguientes valores:

Honestidad

Orden

Respeto

Alegría

Lealtad
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Preocupación por el Cliente

Amabilidad

Responsabilidad

Superación

Trabajo en Equipo

Empatía

Perseverancia

1.2. Justificativos

Pese a que se ha logrado mantener una comercialización estable de los

equipos que se importan y se entrega a los clientes a entera satisfacción, se han

presentado desde hace algunos años el problema de la entrega oportuna con los

demás productos como el papel de fotocopiado y los suministros para los equipos

vendidos.

Por lo que se decide realizar un estudio de los procesos que conllevan a

que se realice la comercialización y distribución de los productos para poder

identificar las causas que están ocasionando los problemas.

Con la identificación de estos factores, y aplicando conceptos, técnicas o

teorías de la ciencia aplicada, se evaluará la posibilidad de aplicación de una

solución ligada a los resultados obtenidos y a la realidad de la empresa.

Si con la implantación del modelo, solución o recomendación propuesta se

logra reducir los problemas presentados al nivel de la propuesta realizada, éstos

estudios servirán de base para el análisis y determinación de soluciones para

futuros estudios similares.

1.3. Descripción general del problema
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Según lo expuesto por su representante legal en entrevista personalizada

efectuada, previa a la recopilación de la información, las quejas más comunes de

los clientes y de la gerencia son:

Incumplimiento en la fecha programada para la entrega de papel.

Incumplimiento en la cantidad ofrecida en venta de papel.

Pago de horas extras injustificadas al personal logístico, a criterio de la

gerencia.

Ante los problemas existentes en las áreas de Comercialización y Logística

se decide investigar los procesos realizados actualmente para poder visualizar y

entender cada elemento que lo conforma, así como identificar las causas que

pueden estar generando los problemas y que pueden derivar en pérdidas de

recursos para la empresa.

1.4. Delimitación de la investigación

El estudio se centrará en analizar específicamente los procesos actuales del

área de Comercialización y Logística ya que son éstas áreas las involucradas

directamente en el manejo del las entregas oportunas de los productos ofrecidos a

los clientes, por lo tanto se hará un “análisis de los procesos en el área de

Comercialización y Logística de la empresa Comercial Iberoamericana Iberocom

C. Ltda., y propuesta de mejoramiento.”

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivos Generales

Con este estudio se propone analizar todos los procesos de la empresa para

identificar las causas que generan las demoras en la entrega oportuna de los

productos al cliente, para luego proponer alternativas de solución y analizar si es

realizable su implantación en la empresa para poder corregirlos.
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1.5.2. Objetivos Específicos

Definir los procesos actuales de comercialización de los productos locales

e importados.

Medir tiempos de entrega de los proveedores locales y externos.

Analizar la demanda de los clientes de la empresa y la capacidad de

abastecimiento de la misma.

Determinar capacidad y costos de almacenajes del papel de fotocopiado.

Determinar la infraestructura logística de entrega frente a la demanda.

Definir la viabilidad de la propuesta al final del estudio

1.6. Marco Teórico

Para este estudio será necesaria la aplicación de conceptos, modelos o

teorías que nos dan las herramientas como el Diagrama de Operaciones del

Proceso, así como el de Flujo de los procesos, que desglosan en elementos cada

actividad de cada persona en diferentes departamentos; para lo cual será necesaria

la investigación de campo, entrevistando, observando y transcribiendo todo lo

visualizado.

El diagrama de Pareto o diagrama ABC, 80-20,70-30, que es una gráfica

para organizar datos de forma que estos queden en un orden descendente, de

izquierda a derecha y separados por barras y que permite asignar un orden a las

prioridades a ser atendidas.

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

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.
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La Investigación de Operaciones o Investigación Operativa, que es una

rama de las Matemáticas consistente en el uso de modelos matemáticos,

estadística y algoritmos con objeto de realizar un proceso de toma de decisiones y

que frecuentemente, trata el estudio de complejos sistemas reales, con la finalidad

de mejorar u optimizar el funcionamiento del mismo permitiendo el análisis de la

toma de decisiones teniendo en cuenta la escasez de recursos, para determinar

cómo se pueden maximizar o minimizar los mismos.

Con información histórica propia de la empresa se puede elaborar

proyecciones de ventas para estimar una demanda.

La Cadena Valor descrita y popularizada por Michael E. Porter en 1985,

que categoriza las actividades que producen valor añadido en una organización y

que se dividen en dos tipos de actividades:

Las actividades primarias que conforman la creación física del producto,

las actividades relacionadas con su venta y la asistencia post-venta. Se dividen en:

Logística interna: recepción, almacenamiento y distribución de las

materias primas.

Operaciones (producción): recepción de las materias primas para

transformarlas en el producto final.

Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y

distribución del producto al consumidor.

Ventas y Marketing: actividades con las cuales se da a conocer el

producto.

Servicios post-venta (mantenimiento): actividades destinadas a mantener o

realizar el valor del producto.

Estas actividades son apoyadas por las también denominadas actividades

secundarias:
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Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la

empresa, como la planificación, contabilidad, finanzas.

Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del

personal.

Desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo): obtención, mejora y

gestión de la tecnología.

Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales.

Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los

generadores de costos y valor.

El análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas), nos permite identificar los puntos claves para gestionar estrategias

corporativas. Las Fortalezas son las áreas que la empresa mantiene bien

estructuradas y funcionando con eficiencia y eficacia. Las oportunidades son las

áreas en la que la empresa debe explotar al máximo sus recursos y lograr los

máximos beneficios. Debilidades por el contrario son las zonas en las que la

empresa debe invertir recursos, capacitación, tecnología para superarlas y

aprovechar las oportunidades que ofrecen. Las amenazas son las que la empresa

debe de neutralizar sus efectos externos y transferir fortalezas a las áreas de

oportunidades.

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una

inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o

valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a

partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente.

Es la tasa de descuento que iguala el valor actual de los gastos con el valor

futuro de los ingresos previstos, se utiliza para decidir sobre la aceptación o

rechazo de un proyecto de inversión, para ello, la TIR se compara con una tasa

mínima o tasa de corte, normalmente la tasa de rentabilidad libre de riesgo. Si la
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tasa de rendimiento del proyecto, expresada por la T.I.R., supera a la tasa de corte,

se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza.

Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor

rentabilidad.

La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace igual a cero el

VAN:

1.7. Metodología

El método investigativo se basará en el método descriptivo-deductivo.

Descriptivo: Consiste en la observación actual de los hechos, cosa o

situación del presente.

Deductivo: Proceso que inicia en la observación de situaciones generales

para llegar a establecer conclusiones particulares.

En apego cumplimiento a los objetivos planteados para esta investigación

se estructuran los mecanismos para poder cumplirlos:

Mediante la observación descriptiva directa se identifican, se recopilan y

se definen los elementos que conforman el proceso de Comercialización.

Usando técnicas estadísticas se tabulan los datos y se representan por

medio de gráficos, cuadros o tablas.

Investigando con los proveedores del Servicio de Transporte de Carga

Internacional el tiempo de demora desde que se embarcan los

contenedores en el exterior hasta que arriban al Puerto en Guayaquil, así

como el tiempo para retirarlos de la Aduana.
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Midiendo y definiendo en forma tabular las capacidades y costos de

almacenamiento.

Consultando en medios de comunicación electrónica como el Internet.



CAPÍTULO II

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1. Datos Generales

COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCOM C.LTDA, es una

empresa constituida legalmente el 24 de Septiembre de 1987, en la ciudad de

Guayaquil, con expediente N°. 27326-1987 de la Superintendencia de Compañías

y representada Legalmente por el Ing. Rodrigo Mejía Zorrilla.

Es una empresa que se dedica a la importación de repuestos, suministros y

equipos de fotocopiado e impresión digital, así como la comercialización de

papelería en general.

Según su actividad comercial su código C.I.I.U (Clasificación  Industrial

Internacional Uniforme), otorgado por la Superintendencia de Compañías es el

G5233.0.00 que clasifica su actividad como: Venta al por menor de aparatos de

radio, televisión,  artefactos electrodomésticos y artículos para el hogar en

general.

Esta clasificación se muestra detallada a continuación:

Primer dígito: Sección de la actividad.

Segundo dígito: División de la actividad.

Tercer dígito: Grupo de la actividad.

Cuarto dígito: Clase de la actividad.

Quito dígito: Subclase de la actividad.

Sexto dígito: Actividad individual.
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Para el caso del código C.I.I.U. # G5233.0.00 de Comercial

Iberoamericana Iberocom C. Ltda., su detalle se muestra en el cuadro 1.

CUADRO 1

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO C.I.I.U.

CODIFICACIÓN COMPLETA DEL CIIU - 3 REVISIÓN

CIIU3 DESCRIPCIÓN

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS.

G52 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y
MOTOCICLETAS; REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS.

G523 COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ALMACENES
ESPECIALIZADOS.

G5233 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS Y EQUIPO DE USO DOMESTICO.
G5233.0 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS Y EQUIPO DE USO DOMESTICO.

G5233.0.00 Venta al por menor de aparatos de radio, televisión,  artefactos electrodomésticos y artículos para el hogar
en general.

G5233.0.01 Venta al por menor de instrumentos musicales, discos, partituras y cintas grabadas.
G5233.0.02 Venta al por menor de artículos de cristalería, porcelana y cerámica.
G5233.0.03 Venta al por menor de artefactos y equipos de iluminación.
G5233.0.04 Venta al por menor de cubiertos y utensilios domésticos de metal.
G5233.0.05 Venta al por menor de muebles, de cualquier material, incluye colchones.

Fuente: Superintendencia de Compañías.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

2.2. Historia

Desde que se patentó la fotocopiadora eléctrica en 1938 por el

estadounidense Chester Carlson, y su salida al mercado en 1958 por parte de la

compañía Xerox, su uso y modelos han evolucionado en tan poco tiempo, creando

nuevas necesidades y acoplándose a la velocidad tecnológica de este siglo, lo que

ha llevado al éxito a grandes empresas que decidieron sacar este invento con sus

marcas y funciones propias de cada modelo.

Este auge aceleró muchos procesos en el ámbito administrativo a nivel

mundial, pues se pudo tener un mejor control de la documentación que en ese

entonces se hacía en forma manual o impresa, más no había la facilidad de

duplicarlos.
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Luego la necesidad de este servicio pasó a ser generador de comercio,

expandiendo el mercado y haciendo conocer el producto, lo que llevó a la

creación de una línea nueva en el mercado comercial del servicio de fotocopiado e

impresión digital.

Comercial iberoamericana Iberocom C. Ltda., es una empresa dedicada a

la importación de estos equipos de fotocopiado y papelería en general para atender

una parte de este mercado de negocios en la ciudad de Guayaquil.

Sus actividades comerciales iniciaron inmediatamente el 26 de Octubre de

1987 con la venta de papel de fotocopiado con la marca CopyMax, el mismo que

compraban localmente al por mayor en formatos de 65x90cm y de 90x130cm,

para luego ser cortados en los diversos formatos comerciales como el de tamaño

carta, INEN o A4, Oficio y Extra Oficio.

Luego la empresa Multinacional Xerox, que inicialmente había ingresado

al mercado ecuatoriano con la estrategia de mercado de los Concesionarios

Autorizados para distribuir sus equipos y suministros, libera su marca para que

todos tengan facilidad de comercializar sus productos y puedan formar parte de su

nueva red de canales de distribución.

De esta forma Comercial Iberoamericana Iberocom C.Ltda., ingresaba a la

comercialización de Equipos, suministros y papel de la marca Xerox, ampliando

su portafolio de productos que al inicio solo estaba formada por papel de

fotocopiado.

En poco tiempo el mercado se había saturado de microempresas que se

dedicaban a esta misma comercialización debido a la liberación de la marca, lo

que obligó a que el negocio tome otro giro en busca de nuevos mercados,

productos y clientes.
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Es así como en el año 2002 por iniciativa de sus dueños y del representante

legal, deciden convertir a la empresa en importadora de equipos de fotocopiado,

suministros y repuestos para las mismas, enfocado en el mercado de las micro-

sociedades que se formaban para atender la demanda del servicio de fotocopiado

principalmente en Guayaquil.

Actualmente, contando con más de 20 años de experiencia en la

comercialización de papel para fotocopiadoras, provee de equipos

tecnológicamente modernos de mayor velocidad y de bajo precio, que hace que

sus clientes sean más competitivos en materia de fotocopiado e impresión digital,

tanto en color como en blanco y negro.

2.3. Ubicación

Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., está ubicada en la Ciudad

de Guayaquil, en la Cdla. La Alborada Décima etapa, Av. Presidente Juan de Dios

Mera, Mz. 206 villa 1.

Aquí se encuentran sus oficinas, la bodega de suministros y una pequeña

bodega de papel; ya que la bodega general de papel se encuentra ubicada en la Av.

José Gómez # 17 Mz.10, complejo de bodegas, Bodega # 29, con un área de

450mts cuadrados (30mts x 15mts), y sus ubicaciones se muestran en los gráficos

1 y 2 respectivamente.

2.4. Portafolio de Productos

Dentro de su stock de equipos, repuestos y suministros se encuentran las

marcas tales como: Ricoh, Kyocera Mita y Xerox.

Su portafolio de productos está dividido en productos importados y locales y a su

vez en las líneas: Equipos, suministros, repuestos y papel como se detallan en el

cuadro 2 y 3; productos que son importados de acuerdo a la demanda consolidada
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en forma quincenal o mensual, presentada por los clientes que llegan a entregar

anticipos para poder adquirir los equipos.

GRÁFICO 1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE OFICINAS

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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GRÁFICO 2

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA BODEGA DE PAPEL

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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CUADRO 2

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS IMPORTADOS

Equipos Ricoh (Blanco y Negro) Equipos Ricoh (Color) Equipos Kyocera Mita (Blanco y Negro)

Aficio 1013 Aficio 1224 KM 1620
Aficio 1035 Aficio 2238 KM 1650 – 2050
Aficio 1075 KM 3550
Aficio 2045 KM 3550
Aficio 2051 KM 4530
Aficio 2018
Aficio 1055
Aficio 1015-1018
Aficio 2105
Aficio 2090

Repuestos para Ricoh y Kyocera Mita

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS CUCHILLA LIMPIEZA ROD. CARGA
RODILLOS DE LIMPIEZA DEL
CILINDRO

BANDA TIMING BELT CUCHILLA DEL CILINDRO
RODILLOS DE LIMPIEZA RODRILLO
ACEITE

BANDA TRANSP- PAPEL DEL ADF CUSHION WIRE
RODILLOS DE LIMPIEZA FUSOR
SUPERIOR

BANDA DE TRANSFERENCIA DE
PAPEL CUCHILLA DE FUSION

RODILLOS DE REGISTRO DEL
DUPLEX

BANDA DE FUSION EJE BIAS TRANSFERENCIA RODILLO FUSOR SUPERIOR

BANDA DE TRANSFERENCIA ESPIRALES RODILLO PRESION INFERIOR

BLOK DE CORONA/CARGA ESPACIADOR ANTISTATIC RUEDA SEPARADORA

BOCIN RECOLECTOR DE TONER FILTROS
RULIMAN RODILLO FUSOR
SUPERIOR

BOCIN DE REGISTRO FELPA DE ACEITE UNIDAD FUSION RULIMAN RODILLO PRESION

BOCINES UNIDAD DE REVELADO LAMPARA DE EXPOSICION RULIMAN UNIDAD DE REVELADO

BOCINES UNIDAD DE FUSION LAMPARA DE FUSION SENSOR DENSIDAD DE TONER

CEPILLO LIMPIEZA DEL CILINDRO MOTORES SELLOS

CILINDROS PANELES DE OPERACIÓN TELILLA DE LIMPIEZA DE FUSION

CLUTCH MAGNETICO PIÑONES THERMISTOR

CORONA DE CARGA GRILLA POLIGONOS THERMOSTATO

CORONA DE CARGA WIRE RECARGAS TONERS

CORONA DE DESCARGA WIRE REVELADOR UNIDAD DE REVELADO

CORONA DE DESCARGA RODILLO DE ACEITE UNIDAD DE FUSION

CUCHILLA LIMPIEZA BANDA PAPEL RODILLOS MAGNETICO U. REVELADO UNIDAD DE ACEITE

CUCHILLA BANDA TRASNFERENCIA
RODILLOS ALIMENTADORES DE
PAPEL UÑAS DE UNIDAD DE FUSION

CUCHILLA LIMPIEZA RODILLO
TRANS. RODILLO DE TRANSFERENCIA UÑAS DE CILINDRO

CUCHILLA LIMPIEZA DEL FUSOR RODILLO LIMPIEZA DEL CEPILLO

Fuente: www.iberocomweb.com

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

www.iberocomweb.com
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CUADRO 3

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LOCALES

Equipos Xerox (Blanco y Negro) Equipos Xerox (color)

Phaser® 3428 CopyCentre® C123/C128
WorkCentre™ 4150 Phaser™ 6115MFP
WorkCentre® PE120/PE120 Phaser™ 7760
CopyCentre®C20

Papel Xerox (en resmas de 500 Hojas) Suministros Xerox

INEN ó A4 Toners
CARTA Reveladores
OFICIO Módulos de imagen

EXTRAOFICIO

Fuente: www.iberocomweb.com

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

La presentación del papel viene dada en cajas de cartón de 10 resmas y

cada resma contiene 500 hojas.

Como se puede apreciar, la variedad de repuestos para los equipos que se

importa es lo suficientemente amplia, lo cual hace a la empresa más competitiva,

ya que dispone de todos los repuestos para los equipos que comercializa y esto

hace que mantenga y acapare una mayor parte del mercado de la competencia.

2.5. Proveedores

Los productos importados son adquiridos a proveedores de Estados Unidos

en su mayoría sobre todo aquellos de la marca Ricoh Aficio a excepción de los

productos de la marca Xerox que son adquiridos localmente

Los productos importados son transportados por medio marítimo o aéreo,

dependiendo del tamaño y peso de la carga a importar, y se demora en llegar

aproximadamente entre 10 a 15 días contando con la desaduanización de la

mercadería.

www.iberocomweb.com
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Una vez generado todos los costos por la importación y contabilizados en

el sistema contable se obtiene un factor de costos con los rubros deducibles que

incrementa el valor declarado (Costo F.O.B.) entre un 35 y 50%, que sumado al

margen de utilidad se obtiene el P.V.P (Precio de Valor al Público), tal como se

muestra en el gráfico 3.

2.6. Mercado

La cartera de clientes de Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.,

está conformada en un 32% por clientes corporativos y en un 68% por personas

naturales, ya que sus productos están enfocados en la satisfacción de la necesidad

del servicio de fotocopiado e impresión digital, son los pequeños comerciantes los

que adquieren los equipos y posteriormente sus repuestos y suministros.

GRÁFICO 3

COMPOSICIÓN DEL FACTOR DE COSTO DE IMPORTACIÓN

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

Sus clientes personales son en su mayoría distribuidores de los productos,

localizados en varias ciudades del país como en Ibarra, Quito, Quevedo, Ambato,

Portoviejo, Manta, Babahoyo, Riobamba, Milagro, Loja, Machala y Cuenca, que
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se dedican a la comercialización de los equipos entre clientes que tienen la

oportunidad de abrir pequeños negocios donde brindan el servicio de fotocopiado.

2.6.1. Tamaño y participación del mercado

Según reporte de la Superintendencia de Compañías, en la provincia del

Guayas existen 5.520 empresas clasificadas dentro del mismo grupo de la

actividad comercial y dentro del cantón Guayaquil 171 compañías dedicadas a la

misma actividad de Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., tal como se

muestra en el cuadro 4 y gráfico 4.

CUADRO 4

NÚMERO DE EMPRESAS POR PROV. Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Superintendencia de Compañias.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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GRÁFICO 4

NÚMERO DE EMPRESAS POR CANTÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Superintendencia de Compañias.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

Dentro de la ciudad de Guayaquil, existen empresas competidoras en la

línea de papel, que distribuyen el mismo producto pero de diferentes marcas, de

las cuales se detallan las más representativas en el cuadro 5 con su porcentaje de

participación respectiva.

CUADRO 5

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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2.7. Estructura Organizacional

En Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda, laboran actualmente 14

personas contando con su Representante Legal que a su vez es el Gerente General,

y su organigrama funcional está representado en el gráfico 5 que se presenta a

continuación:

GRÁFICO 5

ORGANIGRAMA

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

2.7.1. Descripción de funciones actuales del Recurso Humano

Para una mejor visualización de las actividades que se llevan actualmente

a cabo en la empresa, se enumeraron las actividades que realiza cada persona con

su frecuencia diaria (D), semanal (S), quincenal (Q), mensual (M) y anual (A), tal

como se muestra en el cuadro 6:
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CUADRO 6

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ACTUALES

Cargo: CHOFER
Funciones Frecuencia

Manejar camión repartidor D
Mantenimiento mecánico al camión Q
Cargo: AUXILIAR LOGISTICO 1

Funciones Frecuencia
Carga y descarga de productos D
Hacer firmar documentos de entrega de mercadería al cliente D
Controlar mercadería que se baja del camión D
Embalar equipos que se despachan a provincia S
Cargo: AUXILIAR LOGISTICO 2

Funciones Frecuencia
Carga y descarga de productos D
Aseo de oficinas D
Embalar equipos que se despachan a provincia S
Cargo: AUXILIAR LOGISTICO 3

Funciones Frecuencia
Carga y descarga de productos D
Control de inventario de la bodega de papel S
Embalar equipos que se despachan a provincia S
Cargo: GERENTE GENERAL

Funciones Frecuencia
Gestionar importaciones de equipos y repuestos Ricoh S
Realizar transferencias al exterior por concepto de importaciones S
Firmar cheques para pagos varios D
Atender a clientes interesados en equipos Ricoh D
Vender equipos de la marca Ricoh D
Cargo: PRESIDENTE

Funciones Frecuencia
Conciliación bancaria D
Emisión de egresos y asientos contables en el sistema D
Liquidación de impuestos tributarios M
Transferencias locales para pago de sueldos Q
Control general de cartera D
Custodia de Cheques posfechados D
Control de ingresos D
Cierre de Balances y estados financieros A
Control general de los inventarios M
Cargo: SOPORTE GERENCIAL

Funciones Frecuencia
Cuadrar y distribuir valores a depositar D
Liquidar Importaciones S
Sacar seguro de las importaciones S
Atender llamadas de clientes D
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Ingreso de información tributaria al sistema M
Emitir comprobantes de ingreso en el sistema D
Diseñar afiches publicitarios Q
Emitir facturas de venta de equipos en el sistema D
Control de la documentación de las importaciones D
Cargo: VENDEDORA-FACTURADORA 1

Funciones Frecuencia
Atender a los clientes D
Facturar pedidos de repuestos y suministros D
Despachar productos a los clientes D
Entregar despachos para entregas locales al camión D
Imprimir comprobantes y asientos generados por Presidencia D
Ingresar cobros del día al sistema e imprimir reporte D
Controlar inventario de papel de la bodega y de la oficina S
Cotizar productos D
Cargo: VENDEDORA-FACTURADORA 2

Funciones Frecuencia
Atender a los clientes D
Entregar despachos para entregas locales al camión D
Cotizar productos D
Emperchar productos recién importados y almacenarlos en bodega S
Facturar pedidos de repuestos y suministros D
Despachar productos a los clientes locales D
Imprimir ingresos y asientos generados por Soporte Gerencial D
Despachar productos a clientes de provincia D
Cargo: VENDEDORA 1

Funciones Frecuencia
Cotizar productos Multimarca D
Vender productos Multimarca D
Manejo de Caja Chica D
Atender su cartera de clientes de papel D
Cargo: COBRANZAS

Funciones Frecuencia
Atender teléfonos de la recepción D
Receptar pagos de clientes y pasarlos a Vendedora-Facturadora 1 D
Gestionar cobranzas D
Coordinar rutas de cobros D
Entregar cheques a proveedores varios S
Cargo: MENSAJERO-RECAUDADOR

Funciones Frecuencia
Control de horarios de entrada D
Realizar depósitos en bancos D
Recaudar pagos de clientes D
Entregar varios comunicados a proveedores, clientes, bancos, etc S
Retirar mercadería de proveedores locales S
Entregar mercadería a clientes locales S
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Realizar pago de servicios básicos M
Cargo: VENDEDOR FREE LANCE

Funciones Frecuencia
Cerrar ventas de equipos, repuestos y suministros Ricoh D
Gestionar cobros pertenecientes a su cartera de clientes D
Cargo: TECNICO

Funciones Frecuencia
Chequear equipos cuando recién llegan de la importación S
Reparar equipos con problemas antes de venderlos D

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

En el cuadro anterior se pueden apreciar las principales y más frecuentes

actividades que desarrolla cada persona con su respectivo cargo establecido.

2.7.2. Inventario de Herramientas y Materiales

La empresa, por su principal actividad de importación de equipos y

repuestos, mantiene los medios adecuados para poder manipular sin ningún riesgo

ergonómico por parte de sus empleados, los equipos que se reciben y bajan

directamente desde los contenedores que llegan a descargar a las instalaciones de

la oficina. Estos medios son los que se muestran en el cuadro siguiente:

CUADRO 7

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES

HERRAMIENTAS
DESCRIPCION CANT. USO

Apilador manual hidráulico SFH15 1 Para bajar equipos desde el contenedor hasta la bodega
Rampa de madera de 2mts x 1mt 2 Para el desplazamiento del apilador
Martillo de acero 4 Para desarmar pallets dentro del contenedor
Guantes de cuero 4 Para manipular sin riesgo
Fajas ergonómicas 4 Para amortiguar esfuerzos por levantamiento de carga
Cierra metálica 2 Para romper sello del contenedor
Alicate 1 Varios
Estilete 3 Para desembalar
Juego de desarmadores 1 Varios
Correa de Nylon 3 Para asegurar equipos al bajar

MATERIALES
DESCRIPCION CANT. USO

Rollos de plástico 10 Para embalar equipos vendidos
Cinta adhesiva transparente 5 Para embalar equipos vendidos

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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Como se puede apreciar, los equipos que se bajan de los contenedores se

aseguran en el apilador manual, el mismo que es manejado por una sola persona

mientras que tres personas más se encargan de colocarlo desde el contenedor hasta

el mástil del apilador.

Las características del apilador manual hidráulico SFH15 se muestran en el

gráfico 6 presentado a continuación:

GRÁFICO 6

APILADOR MANUAL HIDRAULICO SFH15

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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Este apilador lo adquirió la empresa desde el momento que decidieron ser

importadores de equipos y le ha resultado un ahorro significativo ya que

anteriormente contrataban un montacargas para bajar los equipos.

2.8. Capacidad de la Empresa

Las ventas en comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., están

representadas fuertemente por sus dos líneas de productos principales como son

los equipos y el papel para fotocopiado.

Los equipos por su alto valor unitario y el papel de fotocopiado por su alto

volumen de rotación y consumo.

Las ventas se cierran localmente en las oficinas, donde el cliente retira el

producto o en su caso se envía por otro medio de transporte logístico por cuenta y

costo del cliente.

Solo en el caso de las ventas en Guayaquil de las cajas de papel y de los

equipos se realiza las entregas a domicilio del cliente final por cuenta y costo de

Iberocom.

Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., actualmente tiene un

promedio mensual de ventas de $471.933,99 entre todas sus líneas de productos,

tal como se muestra en el cuadro 8 cortado a Septiembre del 2008.
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CUADRO 8

VENTAS MENSUALES 2008

COMERCIAL IBEROAMERICANA CIA. LTDA.

FACTURACION POR PERIODO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

MESES SUBTOTAL BASE 0% BASE 12% IVA TRANSP. TOTAL

Total Enero/2008 473.927,55 416.817,13 57.110,45 6.853,18 153,00 480.933,76

Total Febrero/2008 410.994,41 299.908,20 111.086,22 13.330,33 203,46 424.528,21

Total Marzo/2008 429.455,38 351.734,05 77.721,33 9.326,49 207,27 438.989,14

Total Abril/2008 432.424,34 296.586,76 135.837,59 16.300,47 284,19 449.009,01

Total Mayo/2008 543.880,71 426.803,61 117.077,10 14.049,25 311,99 558.241,95

Total Junio/2008 639.880,83 515.763,73 124.117,13 14.894,01 254,62 655.029,49

Total Julio/2008 518.789,12 367.495,75 151.293,37 18.155,10 271,48 537.215,70

Total Agosto/2008 368.651,09 245.653,84 122.997,25 14.759,70 188,70 383.599,49

Total Sept./2008 429.397,12 317.681,70 111.715,42 13.405,89 218,58 443.021,59

Total general 4.247.400,55 3.238.444,77 1.008.955,86 121.074,42 2.093,29 4.370.568,34

PROMEDIO MENSUAL 471.933,39

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

La variación de las ventas por cada mes se puede apreciar en el gráfico 7

presentado a continuación:

GRÁFICO 7

VARIACIÓN DE VENTAS MENSUALES 2008

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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Revisando el gráfico se puede apreciar una elevación en las ventas en los

meses de Mayo y Junio y luego un decline de las mismas hasta Septiembre que

comienzan a subir nuevamente.

Este incremento en estos meses se da ya que uno de los productos que se

comercializa como es el papel, es un producto estacional que tiene mayor

demanda en estos meses por el inicio de clases en la ciudad de Guayaquil, y son

adquiridos en gran volumen por los clientes distribuidores que a su vez poseen en

su cartera a la mayoría de las unidades educativas que demandan del producto.

Esta tendencia se ha marcado brevemente en los últimos tres años, tal

como se muestra en el cuadro 9 y en el gráfico 8, en donde se detallan las ventas

por cada mes de los años 2006, 2007 y en el 2008 hasta el mes de septiembre, y

que se presentan a continuación:

CUADRO 9

VENTAS HISTORICA

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo



Presentación de la Empresa 29

GRÁFICO 8

VENTAS HISTÓTICAS

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

2.9. Cadena de Comercialización

Solo en el caso de los repuestos y los equipos de fotocopiado de las marcas

Kyocera Mita y Rocoh, se importan en su mayoría por petición de los clientes ya

sean éstos finales o distribuidores, quienes solicitan la traída de los productos en

cantidad y modelos específicos y que realizan anticipos del 50% del valor del

pedido.

Los productos locales como el papel y los suministros Xerox se adquieren

para tener en stock de acuerdo a la demanda establecida por mes, además de que

el papel es un producto consumible de alta rotación no incurre en riesgos de

pérdida de inventario por falta de venta.

Los productos adquiridos a los proveedores tanto locales como en el

exterior, ingresan a formar parte de un solo centro de costos, donde se carga al

producto importado todos los valores en los que se incurre en su importación, para
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luego ser ingresados al inventario de productos disponibles para la venta con su

respectivo código local.

En esta parte, actualmente se realiza con los repuestos y suministros, la

clasificación y almacenamiento solo por tamaños en las perchas de la bodega.

Con los equipos que se importan, se realiza un chequeo físico, técnico y se

efectúan pruebas de funcionamiento, para luego tenerlos en la sala de exhibición

para que los clientes puedan apreciarlos, estar en contacto con el producto y

asesorarse de su uso, que una vez decididos los adquieren y los transportan ellos

mismos a su lugar de destino, caso contrario lo realiza Iberocom cargando el costo

del flete al cliente.

La mayoría de los clientes que vienen a adquirir los equipos, son

distribuidores de varias provincias, que se llevan equipos al por mayor para

negociarlos en sus ciudades, y que muchas veces ya los tienen negociados.

Este flujo de productos entre proveedores y clientes se muestra a

continuación:

GRÁFICO 9

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo



CAPÍTULO III

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

3.1. Cadena de valor

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

como una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica, su

objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los

costos ya que se trata de crear valor para el cliente, lo que se traduce en un margen

entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos.

GRÁFICO 10

CADENA DE VALOR

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades que permiten

generar una Ventaja Competitiva, y estas actividades en esta empresa se

encuentran divididas en dos como se muestra en el gráfico 10.
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Actividades primarias.

Actividades de apoyo.

3.1.1. Actividades primarias

Las actividades primarias que se desarrollan en Comercial Iberoamericana

Iberocom C. Ltda., son:

Logística Interna.

Operaciones.

Logística Externa.

Marketing y Ventas.

Servicios al cliente.

3.1.1.1. Logística Interna

GRÁFICO 11

LOGÍSTICA INTERNA

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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Son las actividades relacionadas con el chequeo físico de los repuestos y

suministros importados, la codificación para poderlos ingresar al inventario, ya

que como son productos importados vienen con otra codificación; este proceso

solo se realiza con esta clase de productos, con los que se adquiere localmente se

maneja el mismo código del proveedor local.

Cuando se importan los equipos, se llevan las actividades de revisión física

interna y externa de cada equipo, se realizan pruebas de funcionamiento por parte

de la persona técnicamente responsable de su chequeo, que posteriormente se deja

listo para su comercialización y se ingresa la importación al sistema.

También se contrala el stock de las bodegas de papel, tanto de la oficina

como de la principal donde llegan los contenedores a descargar el producto.

3.1.1.2. Operaciones

GRÁFICO 12

OPERACIONES

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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Se organizan y se almacenan los repuestos y suministros en la bodega

ubicada en las oficinas, los mismos que cuando se realizan las ventas se sacan de

las perchas y se entrega a los clientes cuando éstos realizan la compra en nuestras

oficinas y cuando son clientes de provincia se embalan los productos y son

enviados al domicilio del cliente por intermedio de empresas que nos brindan el

servicio de correspondencia de documentos y carga a nivel nacional.

3.1.1.3. Logística Externa

GRÁFICO 13

LOGÍSTICA EXTERNA

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

Se refiere a las actividades y operaciones realizadas en el proceso de

comercialización desde la facturación de los productos y su preparación hasta la

llegada de los mismos a manos del cliente a entera satisfacción, que en el caso de

Iberocom existen diferentes canales de entrega para cada tipo de línea de

producto.
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Para la entrega de repuestos y suministros a clientes locales, no se cuenta

con entrega directa, es el cliente quien viene a comprar y a retirar excepto con las

ventas de equipos, que sí se realiza la entrega; por otro lado a los clientes de

provincia que compran cualquier producto de cualquier línea se les hace llegar por

medio de transportes tercerizados con recargo al propio cliente.

Para las entregas de los productos de la línea papel, se cuenta con un

equipo apto para este trabajo, integrado por: un camión Hino de 2 toneladas, un

chofer y tres ayudantes estibadores para realizar las entregas al domicilio del

cliente local y sin recargo alguno.

3.1.1.4. Marketing y Ventas

GRÁFICO 14

MARKETING Y VENTAS

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

Una de las herramientas del Marketing en Iberocom es la utilización de

una página web (www.iberocomweb.com), donde se mantiene informado acerca

de los productos que ofrece y es un medio receptor de inquietudes, necesidades y

www.iberocomweb.com
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oportunidades de negocios de parte de los clientes o futuros clientes, ya que a

través de este espacio se receptan mails perfectamente clasificados por línea de

producto que automáticamente son direccionados a cada persona responsable del

área.

GRÁFICO 15

PORTADA DE LA PÁGINA WEB

Fuente: www.iberocomweb.com

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

Con la venta de los equipos de fotocopiado que son importados y

distribuidos por la mayoría de nuestros clientes, se logra colocar la marca

acompañada de sus ventajas y desventajas, en espacios de otros mercados de

similar competencia, creando estratégicamente no solo un cliente que compró el

equipo, si no un futuro y tal vez potencial cliente de los repuestos y suministros

que Iberocom mismo vende para dicho equipo.

3.1.1.5. Servicios al cliente

www.iberocomweb.com


Análisis Interno de la Empresa 37

En Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., no existe la capacitación

constante de los productos, ya que las personas encargadas de venderlos solo son

instruidos en forma muy básica.

Aquí nace una necesidad de exigir a los Mayoristas, sobre todo locales, un

entrenamiento de los productos que nos proveen para ser más competitiva la

marca que distribuyen.

GRÁFICO 16

SERVICIOS AL CLIENTE

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

Las consultas y asesorías técnicas de los productos y equipos importados

sólo se las realiza a dos personas que laboran en la empresa, que son: el Gerente

General y la persona responsable de la revisión técnica de los equipos; por este

motivo la asistencia técnica se cumple en forma parcial.

Solo para los productos locales existe el Servicio de Post-Venta manejado

por una sola persona que es la encargada de su comercialización, por lo que

también este servicio se cumple parcialmente.
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3.1.2. Actividades de Apoyo

Las actividades de apoyo en Comercial Iberoamericana Iberocom c. Ltda.,

están dadas por:

3.1.2.1. Infraestructura

GRÁFICO 17

INFRAESTRUCTURA

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

Son las herramientas de apoyo competitivas que posee, y que en este caso

están dadas por el manejo y control de todas las transacciones contables diarias en

el sistema de Contabilidad Integral Supervisor, que se mantiene al día y que

brinda información instantánea importante a la gerencia.

La planificación de las compras al exterior también da valor a las

actividades de comercialización de los productos, ya que se reciben pedidos y

valores por anticipado por parte de los clientes para realizar un solo pedido

consolidado conjuntamente con las necesidades de abastecimiento del inventario,

de esta forma se puede mantener una proyección aproximada de las ventas a

realizarse cuando llegue la próxima importación.
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3.1.2.2. Manejo de Recursos Humanos

No se cuenta con un departamento apropiado para dedicarse a estas

actividades, ya que el número de personas que laboran es muy pequeño, además

las relaciones laborales y el ambiente que en el que se desenvuelven sus

empleados es muy bueno porque se brinda una estabilidad laboral.

GRÁFICO 18

RECURSOS HUMANOS

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

3.1.2.3. Desarrollo Tecnológico

Estas actividades no se llevan a cabo en Comercial Iberoamericana

Iberocom C. Ltda., porque somos importadores y comercializadores de productos

netamente terminados, por lo que no existe la necesidad de investigación y

desarrollo de producto alguno.
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GRÁFICO 19

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

3.1.2.4. Adquisiciones

GRÁFICO 20

ADQUISICIONES

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

El abastecimiento de productos locales se los realiza bajo pedido exclusivo

de los clientes, y para los productos importados se realizan compras en lotes que
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de acuerdo a la coincidencia de los pedidos previamente canalizados por los

clientes se decide importar.

Solo con el producto de la línea papel, no se tiene un control exacto de la

cantidad a pedir en una fecha determinada, porque es un producto de bastante

rotación y consumo inmediato que llega a tener escases en determinadas fechas.

3.2. Gastos asignados a la cadena de valor

Las actividades descritas en la cadena de valor, interactúan entre sí para

llevarse a cabo, y esto conlleva a que se utilicen recursos para su ejecución,

dependiendo del grado crítico, complejidad y nivel de observación y control de la

actividad, algunas incurren en un número mayor de recursos utilizados que otras.

Para el caso de Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., se listaron

todos los gastos incurridos en un trimestre, se clasificaron y se asignó cada gasto

dependiendo de su naturaleza a cada actividad de la cadena de valor, cuyos

valores se muestran en el anexo 7 y su participación porcentual en el gráfico 21

que se muestra a continuación:

GRÁFICO 21

PARTICIPACION DE LA CADENA DE VALOR EN GASTOS

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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3.3. Indicadores de gestión interna

Son los que sirven para medir y evaluar una actividad determinada en una

organización y que para el caso de Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.,

se procedió a realizar los siguientes:

3.3.1. Índices de mercadeo y ventas

Número de ventas por día.

Se tomó como base para el cálculo de este índice, las ventas realizadas en

el mes de Septiembre del 2008 y se realizó un cálculo promedio de ventas que se

realizaron en un día (ver anexo 1).

Como se registraron 527 ventas en el mes de septiembre y los días

laborables en esta empresa fueron de 22, tenemos:

527 ventas en el mes = 24 ventas al día

22 días laborables

Grado de satisfacción al cliente.

Este índice se lo realizó con la ayuda de una encuesta que se les hizo a los

clientes que fueron a comprar a las oficinas que se los denomina clientes locales y

a los que se les fueron a entregar productos que son llamados clientes externos, en

un día, y los resultados que se dieron fueron (ver anexo 2 y 3).

Según la encuesta se obtuvieron 15 clientes locales y 8 clientes externos

satisfechos de un total de 28 clientes encuestados.

Para el cálculo de este índice, el número de ventas realizadas está formado

por las ventas locales mas las entregas programadas del día anterior y tenemos:
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23 clientes satisfechos = 0,8214 = 82,14%

17 ventas locales + 11 entregas programadas

3.3.2. Índices de logística interna

Cantidad de productos ingresados por mes

En la línea de repuestos y suministros importados, se efectúan

aproximadamente 2 importaciones al mes y en cada una se importan alrededor de

500 unidades, lo que nos da un total de 12.000 unidades al año.

En la línea de equipos importados, se realizan en promedio 3 veces al mes,

con un total aproximado de 25 fotocopiadoras por importación, ingresando 900

equipos al año.

En la línea de papel que se adquiere localmente, se compran por

contenedores, donde cada contenedor tiene la capacidad de 13.440 resmas y se

adquieren al mes de 5 a 6 contenedores, ingresando al inventario un aproximado

de 948.640 resmas al año de diferentes formatos de papel, tal como se muestra en

el anexo 4.

Cantidad de productos vendidos por mes

Los promedios de ventas diarias se calcularon en 24, y en un mes de 22

días laborables, tenemos 527 ventas al mes entre todas las líneas de productos.

Capacidad y rendimiento de espacios en bodega

La empresa posee en las oficinas una bodega para repuestos y suministros

de 3,5mts x 6mts en la planta alta de la casa, y en la planta baja tiene una bodega

de papel de 3mts x 4,5mts y las dimensiones de la bodega principal son de 30mts

x 15mts, de los cuales solo 330 metros cuadrados sirven para almacenar papel.
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En la bodega principal de papel se almacenan las cargas de las cajas que se

bajan de los contenedores de papel que se compran, los bajan en pallets de madera

estibadas en columnas de hasta 8 cajas y cada caja ocupa un área de 0,1408 mts

cuadrados, lo que nos da una capacidad de almacenaje de:

330mts cuadrados de Bodega = 2.343 cajas x 8 filas = 18.744 cajas

0,1408mts cuadrados por caja

Estas 18.744 cajas equivalen a 187.440 resmas ya que cada caja contiene

10 resmas de papel y como cada contenedor tiene la capacidad de 13.440 resmas,

la bodega principal tiene la capacidad máxima de almacenamiento de 13

contenedores de 20 pies aproximadamente.

3.3.3. Índices financieros

Con estos índices se evalúa y analiza la situación económica de la

empresa, su capacidad y recursos para cubrir obligaciones en un determinado

período de referencia, que para este caso, se ha tomado como referencia el

Balance General y el Estado de Resultados presentado ante la Superintendencia de

compañías y el Servicio de Rentas Internas en el año 2007 y que se muestra en los

anexos 5 y 6.

Índice de liquidez general

Activo Circulante  =  $603.250,49 = $1,25

Exigible a Corto Plazo      $484.267,55

Este índice nos indica que por cada dólar que la empresa debe a corto

plazo, se dispone de $1,25 para cancelarlo de inmediato.
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Índice de Firmeza o consistencia

Activo Fijo  =  $24.307,38 = $0,48

Exigible a Largo Plazo      $51.000,00

La valoración de este índice sirve para saber que con la venta de los

activos fijos se cuenta con $0,48 para cubrir las deudas a largo plazo.

Rentabilidad en ventas

Utilidad del ejercicio  =       $31.970,44  =  0,01 x 100 = 1%

Ventas Netas    $3.343.327,60

Este índice nos muestra que el 1% del total de las ventas netas efectuadas

corresponden a utilidades o beneficios obtenidos.

Rotación de activo

Ventas Netas  =       $3.343.327,60  =  5,33

Activo Total                  $627.576,07

Nos muestra que cada vez que se dispone de los activos se consigue $5,33

en ventas.

Índice de solvencia

Activo Total  =    $627.576,07  =  1,17

Pasivos Exigibles        $535.267,55

Nos indica que por cada dólar que la empresa debe en su totalidad, dispone

de $1,17 para terminar de cumplir con todas sus obligaciones adquiridas.



CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DEL ENTORNO

4.1. Las cinco fuerzas competitivas

Estas fuerzas creadas ideológicamente por Porter, hacen más competitivas

a las organizaciones que las descubres o las determinan dentro de su

funcionamiento, ya que son las que miden la intensidad de la competencia y sus

futuras rentabilidades a largo plazo, logrando que las organizaciones evalúen sus

objetivos y recursos utilizados frente a estas fuerzas que determinan una mayor

ventaja competitiva.

La unión y el mantenimiento sostenible de estas fuerzas logran determinar

definitivamente la potencialidad de la organización. Estas fuerzas se representan

en el gráfico 22 que se muestra a continuación:

GRÁFICO 22

LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS

Fuente: Estrategia competitiva; por Michael E. Porter

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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La estrategia que deja la evaluación de estas fuerzas es lograr encontrar un

posicionamiento correcto y oportuno en el mercado, haciendo énfasis en las

fuerzas que tenga a su favor la organización y en las que estén en contra tratar de

influir en ellas para obtener beneficios.

4.1.1. Análisis de productos sustitutos

Realizando el análisis por líneas de productos, encontramos que con

ninguno de los dos productos, tanto el papel como los equipos de fotocopiado no

tienen productos sustitutos, ya que desde que fueron patentados, lo que ha surgido

en el mercado son  variaciones de modelos, con funciones adicionales en el caso

de los equipos y en el caso del papel, la variación se refleja en los formatos

utilizados.

En ambos casos los productos que surgieron y que siguen apareciendo,

afectan en forma, más no en fondo, por lo que la presión que se tiene es parcial en

relación a productos sustitutos.

No obstante, los productos papel y equipos de fotocopiado se ven

amenazados por un servicio de Outsourcing que sustituye su adquisición total.

Este servicio lo brindan algunas empresas actualmente en el mercado y sus

características son:

Brindar soluciones tecnológicas para el manejo de sistemas de impresión

masivos.

Administración y mantenimiento experto, servicios de soporte con

diferentes niveles de complejidad.

Asegurar un nivel predefinido de continuidad del servicio.

Facilitan la rotación de equipos de impresión y productos asociados.
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Entregan suministros regularmente consumibles como papel y tóner para

el servicio de impresión y fotocopiado, así como de repuestos para los

equipos.

El servicio se maneja bajo contrato de arrendamiento de los equipos,

fijando una tarifa básica por un número determinado de copias y/o impresiones.

4.1.2. Competidores Potenciales

Las empresas con las cuales se compite potencialmente en la línea del

papel, son las fábricas extranjeras localizadas en Colombia y Brazil, ya que en

esos países se encuentran los molinos que procesan la elaboración del papel y que

es distribuido localmente por intermedio de empresas como:

Papelesa

Importadora Jurado

Xerox del Ecuador

En la línea de equipos de fotocopiado, se compite estratégicamente con

otras importadoras de estos equipos, como Importadora Salazar, Ecuacopia y

Copyfull.

Los competidores directos de ambos productos son los que brindan el

servicio de Outsourcing como la empresa OCETEL que ofrece arrendamiento de

equipos de la marca Ricoh Aficio que Iberocom distribuye. Así como también

Xerox del Ecuador que brinda desde asistencia técnica gratuita con el

arrendamiento de potenciales y veloces equipos a empresas transnacionales y

pequeñas industrias dedicadas a brindar el servicio de impresión a gran escala.

4.1.3. Poder de negociación de los compradores
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Los clientes que Iberocom posee, son en su mayoría distribuidores y

generadores de pequeños negocios de fotocopiado a los que se les provee también

suministros para su realización, por lo que demandan de buenos precios y las

garantías de funcionamiento de los equipos.

Entre nuestros principales clientes tenemos:

Distribuidora Ecuatoriana de Suministros S.A.

M&M Ricoh Service

Juan Marcet Cía. Ltda.

Picomsa

Polipapelería S.A.

Copy Hight

Copycorp S.A.

En este aspecto la presión no se dirige mucho a los equipos, ya que como

se los importa remanufacturados, y previo chequeo técnico, se ofrece al cliente un

equipo garantizado y a buen precio en comparación con uno nuevo que ofrece la

competencia.

Por el lado del papel, la presión existe de parte de los clientes cuando el

producto tiende a escasearse, incluso detienen la compra de equipos por el hecho

de que pueden adquirir el papel y conjuntamente el equipo en la competencia.

4.1.4. Poder de negociación de los proveedores

En la línea de equipos que son importados, los precios y el volumen de

compra son impuestos por los proveedores, que como son de Estados Unidos,

manejan estos factores de acuerdo a su conveniencia ya que poseen recursos más

fuertes.
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Los proveedores locales de suministros son varios y cada uno ejerce

presión en la variedad disponible de productos, ya que los importan manejan

igualmente los precios.

A continuación se muestran los proveedores locales y externos y la línea

de productos que provee:

CUADRO 10

PROVEEDORES LOCALES

Nombre del Proveedor Ciudad Línea de Productos que provee

Xerox del Ecuador Quito Equipos y papel Xerox

Inacorp S.A. Guayaquil Suministros y Equipos Xerox

Megamicro S.A. Guayaquil Suministros y Equipos Xerox

Ledakon S.A. Guayaquil Suministros y Equipos Xerox

Intcomex del Ecuador Guayaquil Suministros y Equipos Xerox

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

CUADRO 11

PROVEEDORES EXTERNOS

Nombre del Proveedor Ciudad Línea de Productos que provee

Ross Internacional Inc Miami Repuestos y Equipos Ricoh

KATUN Miami Repuestos y Suministros Kyocera Mita

JC Wholesales Copiers LLC New York Equipos de fotocopiado Ricoh y Kyocera Mita

Frontier Imagin New York Repuestos Ricoh

Left & Rigth Solution Oakland Equipos de fotocopiado Ricoh y Kyocera Mita

Saxon Business Systems Miami Repuestos Ricoh

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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4.1.5. Análisis FODA

Su principal acción es la de identificar y determinar las fuentes para poder

establecer estrategias corporativas que contrarresten o incrementen una fuerza

competitiva contraria o a favor según el caso encontrado.

Luego de revisar el entorno competitivo del mercado en el que se

desarrolla la importadora, se establecieron las Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades, Amenazas y sus estrategias a recomendar, que se muestran en el

Anexo 8.



CAPÍTULO V

DIAGNÓSTICO

5.1. Identificación de los problemas.

La fuerte competencia en la que se están desarrollando todas las

actividades a nivel mundial, han generado la necesidad de innovar procesos y en

muchos casos han logrado que empresas fracasen por no ser adaptables a los

cambios y otras que han logrado encontrar el giro apropiado del negocio se han

mantenido en el mercado.

Para Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., cumplir 21 años en

Octubre del 2008, no ha sido tarea fácil, desde sus inicios y hasta la actualidad son

muchos los cambios en torno a oportunidades de negocios que ha dado, siempre

pensando en actividades rentables, lo que ha logrado con el pasar del tiempo

incrementar su personal, su infraestructura, sus activos, sus pasivos y por ende su

capital de trabajo se mantiene en constante observación gracias a las herramientas

de información gerencial que posee, las mismas que alertan los cambios día a día

sobre las negociaciones que se dan, márgenes de utilidad, índices de recuperación

de cartera y control de inventarios.

Pero al incrementarse todos estos factores, también se incrementan las

responsabilidades sobre el control de sus activos realizables y su flujo diario, lo

que ha generado en estos dos últimos años una serie de problemas que repercute

finalmente en el cliente final y en costos para la empresa.

5.2. Problemas detectados.
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Una de las herramientas para la visualización de problemas presentados es

el Diagrama Causa-Efecto, donde se detallan las cusas principales, los problemas

que derivan de ellas y el efecto que todo esto produce en el área de la empresa y

que luego de realizar un seguimiento a todas las actividades rutinarias diarias en

Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., se detectaron los siguientes

problemas:

Problema N°.1

Definición.- Coordinación deficiente en las entregas programadas de papel

a los clientes.

Origen.- Logística Interna y Operaciones.

Causas.- En la línea de papel, cuando un cliente realiza un pedido para

que se le despache al día siguiente, no se lo registra ni se le lleva un control

apropiado, ya que se lo hace en forma manual y cuando ya se realiza el despacho

de igual forma se rebajan manualmente.

Efectos.- Como se realiza este control en forma manual, se tiende a olvidar

o duplicar los pedidos de los clientes, causando malestar, retraso en las entregas,

se sobrecarga el camión de repartición innecesariamente cuando se duplica un

pedido, perdiendo tiempo y consumiendo combustible.

Problema N°. 2

Definición.- Desabastecimiento de papel de la bodega ubicada en las

oficinas.

Origen.- Logística Interna.
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Causas.- No se cuenta con un sistema que se permita determinar la

cantidad de papel que se pueda vender de la bodega de oficinas, ya que no se la

abastece apropiadamente desde la bodega principal donde se almacenan todos los

contenedores que se compran.

Solo se realizan transferencias de papel cuando ya no existe ninguna

unidad existente físicamente en la bodega y cuando lo solicita el cliente se ubica

al camión y se le pide que traiga el papel transferido sin respetar horarios de

entregas ni prioridades pactadas anteriormente.

Efectos.- Se pierden ventas de clientes que se acercan a comprar a las

oficinas y que necesitan de urgencia el producto que no se las puede atender por

carencia del mismo en oficinas, se pierde tiempo al pedir al camión que se pase

por la bodega principal recogiendo la cantidad de papel transferida hasta las

oficinas, se incumple con las entregas programadas que se dan por la presencia de

estos desabastecimientos.

Problema N°. 3

Definición.- Información insuficiente entregada al cliente acerca de los

productos que desea adquirir.

Origen.- Servicios al cliente y Recursos Humanos.

Causas.- La fuerza de ventas no tiene una capacitación apropiada de los

productos que se venden, ya que solo se guían por lo aprendido en el día a día,

con catálogos impresos que se piden a los fabricantes de las marcas donde constan

las características, composición y funcionamiento de los productos y con se

complementan con información bajada del internet.
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Efectos.- No se vende el producto que el cliente necesita o que esperaba

que satisfaga sus necesidades y aspiraciones comerciales generando devoluciones

de productos y trámites engorrosos para el cliente.

En algunos casos se pierden ventas al informar al cliente que no se cuenta

con el producto que busca, cuando en realidad solicita el mismo producto

describiéndolo en otros aspectos.

La empresa cuenta con una página web donde los clientes pueden solicitar

cotizaciones de productos y asesoría en la línea de repuestos, que no se les da el

seguimiento correcto ni atención oportuna por la carencia de disponibilidad de

información de lo solicitado, logrando que el cliente busque esas respuestas en

otros portales del internet.

Problema N°.4

Definición.- Funciones laborales no definidas ni conocidas totalmente.

Origen.- Recursos Humanos.

Causas.- Por el hecho de ser una empresa en personal numéricamente

pequeña todos los empleados conocen las actividades que se realizan en la parte

operativa, mientras que en lo administrativo solo lo conocen las personas

involucradas, aquí que se crea un desorden administrativo, porque se suele asignar

a un empleado la ejecución de actividades que no le corresponden a sus

responsabilidades diarias y frecuentemente se pregunta quién es la persona

encargada de una actividad o proceso presentado para asignarla porque se

desconoce sus funciones.

Efectos.- Al tener que realizar otras actividades se deja de hacer otras que

ya estaban planificadas en el día, esto repercute también en el cliente cuando se

tenía planificado efectuar alguna cotización, venta o responder a alguna inquietud.
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Crea confusión y errores cuando una misma actividad la realizan varias

personas que tienen distintos modos de trabajar, perdiendo tiempo en consultas,

indagaciones, búsqueda en archivos y respaldos.

Problema N°. 5

Definición.- Modelo de compras no establecido para productos locales.

Origen.- Adquisiciones

Causas.- Las compras locales se las realiza según lo que los clientes piden

y se les entrega pasando un día ya que en muchos casos no se tiene el producto

disponible en inventario. Se mantiene una cartera de clientes estables que se han

acostumbrado a este ritmo de gestión, no obstante con los nuevos clientes que

demandan de una mayor velocidad en tiempo de respuesta y calidad de productos.

Como son varios los proveedores en los que se pueden localizar los

productos y es amplia la variedad de los mismos, se realiza la adquisición en uno

de cualquiera de los proveedores para evitar trámites administrativos, sin

considerar el cupo máximo de consumo que cada proveedor le ha asignado a la

empresa en su debido tiempo.

Efectos.- Se pierden ventas nuevas por no tener disponibles los productos,

estancando la expansión de su cartera de clientes y márgenes de utilidad, de esta

forma también se pierden clientes que encuentran en la competencia la

disponibilidad de los productos.

Al realizar compras con un mismo proveedor, se agota el cupo de

consumo, obligando a cambiar de proveedor momentáneamente que en muchos

casos posee precios más elevados que los otros y para poder visualizar todos estos

problemas detectados, se los ilustra en el grafico 23.
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5.3. Costos asignados a los problemas

Los problemas generan retraso en las actividades diarias y éstas conllevan

a que se desperdicie oportunidades de ventas y en muchos casos ocasionan

pérdidas de productos, por daños, por uso inapropiado o por una mala atención.

Para poder asignarles valor a cada problema se realizó un listado de los

mismos presentados durante un mes con 4 semanas de 5 días laborables y se

efectuó el conteo y sumatoria de cada uno de ellos, tal como se muestra en el

cuadro 12 presentado a continuación:

CUADRO 12

COSTO DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN UN MES

COSTO REAL
N° Descripción del problema Frecuencia

Costo
calculado al

P.V.P.
(Utilidad que se deja de

percibir)
1 Pedidos anulados por retrasos en las entregas 2 986,00 78,88

2 Ventas no efectuadas por insuficiencia de papel en
oficina 2 510,00 40,80

3 Ventas no efectuadas por mala información de
repuestos 6 545,90 81,89

4 Devoluciones por productos mal asesorados 3 75,00 11,25

5 Cotizaciones no atendidas por realizar otras
actividades 3 125,40 18,81

6 Ventas no efectuadas por no tener producto local
disponible 5 615,00 92,25

7 Ventas no realizadas por compras más costosas 4 750,89 112,63

3.608,19 436,51

DETALLE DE LA VALORACION TOTAL

N° OBSERVACIONES
1 Dos pedidos anulados de 130 y 160 resmas de papel c/u a $3,40 cada resma

2 150 resmas de papel solicitadas en oficina entre 2 clientes a $3,40 c/resma

3 Clientes que llegaron a la oficina a comprar productos con diferentes precios pero no lo hicieron

4 Diferentes devoluciones de repuestos y suministros

5 Solicitaron cotizaciones de distintos repuestos

6 Distintas cotizaciones aprobadas de repuestos

7 Distintas cotizaciones realizadas de suministros

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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Para el cálculo de la utilidad que se deja de percibir se consideraron los

porcentajes de utilidad que Iberocom aplica a sus productos que son del 8% para

la línea de papel y el 15% para la línea de repuestos y suministros.

Estos costos mensuales promediándolos diariamente dan un valor de

$21,83 (20 días laborables); un total anual de $5.238,12 y los problemas

encontrados se los puede representar ordenadamente mediante un diagrama de

Pareto tal como se muestra a continuación:

GRÁFICO 24

DIAGRAMA DE PARETO
N°. Descripción del problema Frec. % % Acumulado

1 Ventas no efectuadas por mala información de repuestos 6 24,00% 24,00%

2 Ventas no efectuadas por no tener producto local disponible 5 20,00% 44,00%

3 Ventas no realizadas por compras más costosas 4 16,00% 60,00%

4 Devoluciones por productos mal asesorados 3 12,00% 72,00%

5 Cotizaciones no atendidas por realizar otras actividades 3 12,00% 84,00%

6 Pedidos anulados por retrasos en las entregas 2 8,00% 92,00%

7 Ventas no efectuadas por insuficiencia de papel en oficina 2 8,00% 100,00%

TOTAL DE PROBLEMAS DETECTADOS 25

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%

0

5

10

15

20

25

Ve
nt

as
 n

o 
ef

ec
tu

ad
as

 p
or

m
al

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
de

re
pu

es
to

s

Ve
nt

as
 n

o 
ef

ec
tu

ad
as

 p
or

 n
o

te
ne

r p
ro

du
ct

o 
lo

ca
l

di
sp

on
ib

le

Ve
nt

as
 n

o 
re

al
iza

da
s 

po
r

co
m

pr
as

 m
ás

 c
os

to
sa

s

De
vo

lu
cio

ne
s 

po
r p

ro
du

ct
os

m
al

 a
se

so
ra

do
s

Co
tiz

ac
io

ne
s 

no
 a

te
nd

id
as

 p
or

re
al

iza
r o

tra
s 

ac
tiv

id
ad

es

Pe
di

do
s 

an
ul

ad
os

 p
or

re
tra

so
s 

en
 la

s 
en

tre
ga

s

Ve
nt

as
 n

o 
ef

ec
tu

ad
as

 p
or

in
su

fic
ie

nc
ia

 d
e 

pa
pe

l e
n

of
ici

na

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo



CAPÍTULO VI

PROPUESTA Y COSTEO DE SOLUCIONES

6.1. Plan de soluciones.

Una vez detectado los principales problemas descritos anteriormente, y

con su posterior análisis y valoración, ahora se propondrá un plan de soluciones

que puedan resolver en forma total o parcial cada uno de ellos, para lo cual se

procederá a clasificar dichos problemas según su fuente de origen, de acuerdo a la

cadena de valor previamente establecida, lo cual permitirá visualizar las áreas que

contienen mayor número de problemas y de esta forma evaluar la solución

propuesta para que esa misma solución permita resolver la mayor cantidad de

problemas existentes en cada área.

 Problemas tipo A: Actividades Primarias

Problema 1: Coordinación deficiente en las entregas programadas de

papel a los clientes.

Problema 2: Desabastecimiento de papel de la bodega ubicada en las

oficinas.

Problema 3: Información insuficiente entregada al cliente acerca de los

productos que desea adquirir.

 Problemas tipo B: Actividades Secundarias

Problema 3: Información insuficiente entregada al cliente acerca de los

productos que desea adquirir.

Problema 4: Funciones laborales no definidas ni conocidas totalmente.

Problema 5: Modelo de compras no establecido para productos locales.
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Como se puede apreciar, el problema N°. 3 se repite también en las

actividades secundarias ya que éste problema se genera en Recursos Humanos que

pertenece a una actividad secundaria y deriva sus efectos en la atención al cliente

que pertenece a las actividades primarias.

6.1.1. Soluciones propuestas.

Las soluciones que se proponen para aplacar estos problemas son las

siguientes:

1. Diseñar un formato de control de papel, donde se registrarán en forma

electrónica los pedidos de los clientes y donde consten los saldos disponibles del

papel, así como el diseño de un documento con formato para tomar los pedidos de

los clientes.

2. Establecer un modelo de inventarios, para establecer cantidades promedias de

venta, almacenamiento y abastecimiento.

3. Contratar a una persona para que capacite a la fuerza de ventas con enfoque

comercial, sobre los repuestos y suministros, su uso, marca, reemplazo,

adaptabilidad, función, modelo y demás complementos necesarios para informar

al cliente.

4. Rediseñar las funciones actuales del personal y mediante una reunión general

dárselas a conocer y mantener reuniones semanales o quincenales de

aproximadamente una hora para ir puliendo y depurando problemas secundarios

generados en el día a día.

5. Diseñar un modelo de compras aplicando los conocimientos y técnicas de la

programación lineal.
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6. Implementar un sistema que permita generar códigos de barra para adherirlos a

los productos, para que luego, al venderlos sean leídos por el periférico

correspondiente, y de esta forma se facture lo que se está entregando físicamente.

Aplicando estas soluciones se logran resolver cada uno de los problemas

presentados de la siguiente forma:

Con la solución 1 se resuelve el problema 1 del tipo A.

Con la solución 2 se resuelve el problema 2 del tipo A.

Con la solución 3 se resuelve el problema 3 del tipo A y B.

Con la solución 4 se resuelve el problema 4 del tipo B.

Con la solución 5 se resuelve el problema 5 del tipo B.

Con la solución 6 se mejora el almacenamiento de los productos, se agilita

la atención al cliente y se evitan futuros problemas por despachos

erróneos.

6.1.2. Diseño de los formatos para el control de papel.

El primer formato se denomina Control de pedidos y despachos, y se lo

diseña en una hoja electrónica realizada en Microsoft Excel y va a permitir que se

controle los pedidos de los clientes, darles un orden generado por un número

asignado al formado de pedido, controlar las entradas de papel, los movimientos

físicos del inventario que servirán para corroborar y validar con la información

proveniente desde el sistema contable.

El segundo formato numerado se denomina Nota de Pedido y se lo

realizará para entregar un original al cliente cuando éste acuda a las oficinas a

realizar el pedido, y una copia para control interno y registro en la hoja

electrónica.

En el caso del primer formato se generará un archivo electrónico por cada

bodega, la general y la que se encuentra en las oficinas, y en cada archivo se
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generará una hoja por cada mes transcurrido, arrastrando los saldos de cada mes

anterior para inicial el siguiente.

 Estos formatos se los puede apreciar en los anexos 9 y 10, donde se

muestra en el control de pedidos una columna de saldo físico, que es el que

realmente se encuentra en bodegas, y una columna de saldo contable.

La columna de saldo físico está ligada mediante formula a la columna

donde se coloca el numero de factura y al digitarlo automáticamente descuenta la

cantidad egresada, caso contrario solo será descontada del saldo contable, lo cual

permite establecer el saldo del papel descontando lo ofrecido y lo despachado.

Cuando hay un pedido que no se ha despachado ni se ha facturado aún, la

celda se torna de un color rojo, alertando que esos pedidos están pendientes de

entregar.

6.1.2.1. Justificativo

 Con la entrega de un documento como lo es la Nota de Pedido al cliente,

se le da tranquilidad y garantía de que puede contar con el despacho de la cantidad

solicitada y en el tiempo pactado, además de que al llevarse un control electrónico

de los pedidos, facilita la organización, los controles de auditoría, se da una mejor

imagen al cliente y se evitan futuras pérdidas de tiempo y producto.

6.1.3.  Implementación del modelo de Inventarios.

Para establecer el modelo de inventarios que se va a implantar, es

necesario analizar las demandas actuales existentes, puntos de pedido y

determinar existencias de seguridad para evitar desabastecimiento de la bodega de

papel ubicada en la oficina.
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6.1.3.1. Justificativos.

 El modelo que se implantará permite determinar la cantidad de producto

que se debe de tener en stock antes de realizar un nuevo pedido ya sea al

proveedor o ya sea un traslado entre bodegas.

Además, permite establecer, según la demanda, la cantidad más óptima de

papel que se debe de comprar en el caso de un nuevo abastecimiento,

minimizando costos generados por compras excesivas en volumen y que se

derivan en costos por almacenamiento, manipuleo, transportación, etc.

6.1.3.2. Alcance.

Aplicando los conocimientos de la Investigación Operativa, el modelo de

inventarios a desarrollarse para la determinación del punto de pedido, existencia

de seguridad, cantidad económica a pedir o lote económico, inventario máximo y

mínimo, utiliza las fórmulas siguientes:

Punto de pedido = Dmax.   L

Existencia de Seguridad = (Dmax. - D )   L

Lote económico =
3

2

C
DC2 

De donde:

2C  = Costo de una orden de compra

3C  = Costo de mantenimiento por unidad de inventario

Q = Lote económico

D  = Demanda media

Dmáx = Demanda máxima

L = Tiempo estimado entre la orden y el ingreso de las unidades al

inventario.
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Con éstas formulas se procede a realizar los cálculos y construcción del

modelo respectivo tomando en cuenta los siguientes aspectos:

La demanda de papel es variable según cada mes.

El tiempo que se toman en entregar el producto desde que se envía la

orden de despacho es constante.

La cantidad a pedir para abastecer la bodega ubicada en las oficinas es

constante debido a la limitada capacidad de almacenaje.

6.1.3.3. Desarrollo del modelo de inventarios.

Primero, se dejará establecido un cuadro donde se podrá determinar para

cada compra la cantidad más optima que se debe de comprar, para lo cual

determinaremos la demanda promedio mensual de venta de papel ( D ), según

como se muestra en los anexos 11 y 12, el valor de D  es 110.231 resmas para el

año 2009.

Luego calculamos el costo que tiene la emisión de una orden de compra

( 2C ), que se muestra a continuación:

1. Sueldo mensual de la persona encargada de la compra $350,00

Tiempo de gestión para elaborar y pasar una orden de compra: 5 minutos

$350,00/30/8/60 = $0,02431 x 5’……………………………………..$0,12

2. Materiales

Papel + impresión láser en b/n………………………..…………...….$0,23

3. Medios de comunicación

Envío y confirmación de orden de compra vía fax……..………….....$0,70

TOTAL…...…………………………………………….......................$1,05
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El costo de cada resma de papel que se compra al proveedor actual al mes

de Noviembre del 2008 es de $3,14 ya sea tamaño INEN o Carta.

Cada compra de papel que se hace tiene un tiempo de entrega de 3 días,

luego de receptada la orden de compra.

La empresa mantiene una bodega exclusiva para almacenar el papel, por la

que se paga un alquiler mensual de $1.200,00 mensuales y que tiene una

capacidad de bodegaje de 187.440 resmas ya sean INEN, Carta o combinadas.

Por lo que se genera un costo mensual de almacenaje o mantenimiento

(C3) en bodega por resma de papel que está dado por: $1.200,00/187.440 =

$0,0064

Cálculo del lote económico:

Conociendo el Costo de la elaboración de cada orden de compra (C2 ); la

demanda promedio mensual ( D ); y el costo de almacenamiento mensual por

resma (C3 ), hallamos la cantidad más optima a comprar para el siguiente mes:

3

2

C
DC2 

Q =
0,0064

231.11005,12   = 6.014 resmas

Conociendo el tiempo entre la emisión de la orden de compra y el ingreso

del papel a la bodega (L), determinamos el punto de pedido (P.P) y la existencia

de seguridad (E.S.)

P. P. =  Dmax.   L = 167.774   0,1 = 16.777 resmas

E. S. =  (Dmax. - D )  L = (167.774 – 110.231)   0,1 = 5.754 resmas

Este modelo desarrollado nos permite mantener 0% de riesgo de déficit de

stock y el 100% de Seguridad.
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El Costo total estaría dado por:

2
32

1
DC

Q
DCDCCT 





CT = 3,14 (110.231) +(1,05)(110.231)/ 6.014 + 0.0064 (110.231)/2

CT = $365.723,60

$365.723,60 es el costo total de comprar 110.231 resmas de papel INEN.

6.1.4.  Capacitación de la fuerza de ventas

El curso de capacitación para la fuerza de ventas se lo conseguirá de dos

fuentes, la primera que se enfocará netamente en la parte de los repuestos y

suministros de la marca Ricoh y Kyocera Mita, para que los colaboradores tengan

conocimiento del funcionamiento, reemplazo, características, costos, y demás.

 La segunda fuente se centrará en la mejora continua de la atención al

cliente, superar la calidad de servicio personalizado, el buen trato al cliente,

imagen interna y externa.

 La primera fuente la puede brindar la persona encargada del departamento

técnico, quien por su experiencia y trabajo posee los conocimientos, aptitudes y

actitudes requeridas para la capacitación, la misma que se dará en horarios fuera

de oficina para no entorpecer las actividades laborales y que según conversación

con la gerencia se ha llegado a pactar el precio de $100,00 por persona durante 2

meses.

La segunda fuente la brindará la empresa Gestión Humana, y cuyos costos

se muestran en el cuadro 13 presentado a continuación:
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CUADRO 13

COSTO DE LA CAPACITACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS

Curso Horas Costo Unitario Costo Total
Repuestos y

suministros Ricoh y

Kyocera Mita

3 días por semana

36 hrs. en 2 meses

4 personas

$100,00

 (incluye material de apoyo)

$400,00

Atención al cliente

2 días por semana

16 horas al mes

6 personas

$80,00

(incluye material de apoyo)

$480,00

TOTAL $880,00

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., y Gestión Humana

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

6.1.4.1. Justificativos

La gerencia al igual que el objetivo de esta propuesta, coinciden en que

ninguna de las personas que han pasado por el área de ventas hasta el momento

han tenido la oportunidad de poder recibir una capacitación enfocada en los

productos y en la atención al cliente, por lo que se han visto obligados a asesorar

ellos mismos a los clientes en algunas ocasiones, ya que el personal que se ha

contratado ha ido aprendiendo en el transcurso del trabajo, y esto les ha

significado pérdida de tiempo y como ya se ha analizado se han perdido ventas y

ocasionado malestar en los clientes por la poca atención profesional hacia ellos.

6.1.5. Rediseño de funciones del personal

Esta nueva asignación de funciones se la realizó en función de la carga

laboral actualmente asignada y al cargo de cada persona, revisando frecuencias de

actividades, tiempo de ejecución y sobre todo se establecieron responsabilidades

que se dejarán fijadas en este nuevo manual que se muestra en el cuadro 14

descrito a continuación:
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CUADRO 14

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PROPUESTAS

Cargo: CHOFER
Funciones Frecuencia

Manejar Camión repartidor D
Controlar mercadería que se baja del camión D
Hacer firmar documentos de entrega de mercadería al cliente D
Aseo de oficinas en la mañana S
Mantenimiento mecánico al camión Q
Cargo: AUXILIAR LOGISTICO 1

Funciones Frecuencia
Carga y descarga de productos para entregar a clientes D
Aseo de oficinas en la mañana S
Embalar equipos que se despachan a provincia S
Cargo: AUXILIAR LOGISTICO 2

Funciones Frecuencia
Carga y descarga de productos para entregar a clientes D
Aseo de oficinas en la mañana S
Embalar equipos que se despachan a provincia S
Cargo: AUXILIAR LOGISTICO 3

Funciones Frecuencia
Carga y descarga de productos para entregar a clientes D
Aseo de oficinas en la mañana S
Control de inventario de la bodega de papel D
Embalar equipos que se despachan a provincia S
Cargo: GERENTE GENERAL

Funciones Frecuencia
Gestionar importaciones de equipos y repuestos Ricoh S
Realizar transferencias al exterior por concepto de importaciones S
Firmar cheques para pagos varios D
Atender a clientes interesados en equipos Ricoh D
Vender equipos de la marca Ricoh D
Cargo: PRESIDENTE

Funciones Frecuencia
Conciliación bancaria D
Emisión de egresos y asientos contables en el sistema D
Liquidación de impuestos tributarios M
Transferencias locales para pago de sueldos Q
Control de cartera D
Custodia de Cheques posfechados D
Control de ingresos D
Cierre de Balances y estados financieros A
Control general de los inventarios M
Cargo: SOPORTE GERENCIAL

Funciones Frecuencia
Cuadrar y distribuir valores a depositar D
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Liquidar Importaciones S
Sacar seguro de las importaciones S
Atender llamadas de clientes D
Ingreso de información tributaria al sistema M
Emitir comprobantes de ingreso en el sistema D
Diseñar afiches publicitarios Q
Emitir facturas de venta de equipos en el sistema D
Control de la documentación de las importaciones D
Calificar clientes para otorgar créditos S
Cargo: VENDEDORA-FACTURADORA 1

Funciones Frecuencia
Atender a los clientes D
Facturar pedidos de productos usando lectora de códigos de barra D
Despachar productos a los clientes D
Entregar despachos para entregas locales al camión D
Imprimir comprobantes y asientos generados por Presidencia D
Ingresar cobros del día al sistema e imprimir reporte D
Cotizar productos D
Supervisar el inventario de papel de la bodega y de la oficina D
Cargo: VENDEDORA-FACTURADORA 2

Funciones Frecuencia
Atender a los clientes D
Cotizar productos D
Chequear, clasificar y colocar códigos de barra a los productos S
Emperchar productos recién importados y almacenarlos en bodega S
Facturar pedidos de productos usando lectora de códigos de barra D
Despachar productos a los clientes locales D
Imprimir ingresos y asientos generados por Soporte Gerencial D
Despachar productos a clientes de provincia D
Cargo: VENDEDORA 1

Funciones Frecuencia
Cotizar productos Multimarca D
Vender productos Multimarca D
Manejo de Caja Chica D
Atender su cartera de clientes de papel D
Cargo: VENDEDOR FREE LANCE

Funciones Frecuencia
Cerrar ventas de equipos, repuestos y suministros Ricoh D
Gestionar cobros pertenecientes a su cartera de clientes D
Cargo: MENSAJERO-RECAUDADOR

Funciones Frecuencia
Aseo de oficinas en las mañanas S
Control de horarios de entrada D
Realizar depósitos en bancos D
Recaudar pagos de clientes D
Entregar varios comunicados a proveedores, clientes, bancos, etc S
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Retirar mercadería de proveedores locales S
Entregar mercadería a clientes locales S
Realizar pago de servicios básicos M
Cargo: COBRANZAS

Funciones Frecuencia
Atender teléfonos de la recepción D
Receptar pagos de clientes y pasarlos a Vendedora-Facturadora 1 D
Gestionar cobranzas D
Coordinar rutas de cobros D
Chequear que la mercadería sea la correcta antes de entregar a los
clientes D
Entregar cheques a proveedores varios S
Cargo: TECNICO

Funciones Frecuencia
Chequear equipos cuando recién llegan de la importación S
Reparar equipos con problemas antes de venderlos D

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

Como se puede apreciar en este nuevo manual, se realizaron las siguientes

modificaciones:

Se estableció un horario de limpieza que será de 08:30am a 09:00am, en el

cual colaborarán: la persona que conduce el camión, la que realiza las

recaudaciones y los tres auxiliares logísticos, con lo que se cubre la

limpieza uno por cada día y no como antes que se cargaba todo este

servicio a una sola persona por semana.

La persona que conduce el camión de entregas ahora será el responsable de

controlar la mercadería que se embarca y que se entrega, se encargará de

toda la documentación pertinente con el cliente, mientras que los

auxiliares tendrán tiempo más para realizar las entregas.

Las vendedoras facturadoras ahora usarán una lectora de códigos de

barras, cuya implementación se explica más adelante como una propuesta

de mejora para que la facturación y la ubicación de los productos sea más

ágil.
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Estos cambios deben estar acompañados con reuniones quincenales con

una duración de 1 hora, para interactuar y exponer internamente problemas y

nuevas ideas que permita resolver problemas puntuales presentados durante esas

semanas.

6.1.5.1. Justificativos

No solo los cambios realizados de acuerdo a cada carga laboral y a cada

función son los que van a permitir una mejor operación, si no que el

conocimiento, difusión y recordatorio general a todos y cada uno de los

colaboradores mediante las reuniones programadas, van a permitir que cada

persona se centre en sus actividades y tome responsabilidad sobre sus funciones

asignadas, les dará más facilidades para organizar su jornada laboral diaria,

cumpliendo con todas sus actividades.

6.1.6.  Diseño de un modelo de compras

 Para el desarrollo de este modelo de compras es necesario conocer toda la

información que afecta la toma de decisión de una compra, que sirven de

parámetros reguladores para obtener la cantidad optima de productos que se deben

de comprar en un determinado proveedor, ya sea local o externo.

Para el caso de Iberocom, los proveedores locales de suministros, que ya

se describieron en el capítulo IV, son 4, y cada uno ofrece los mismos productos a

diferentes precios, por lo que se solicita listas de precios para poder realizar las

compras.

Luego, con los cupos que cada proveedor asigna a Iberocom, la

contribución unitaria que genera cada costo según el proveedor, la cantidad

requerida según demandas y el monto total de endeudamiento por cada compra, se

logran establecer las variables de decisión, tal como se muestra en el anexo 13,
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donde cada variable representa la cantidad de cada producto a comprar en cada

proveedor.

Para este caso, se logró diseñar una matriz (Anexo N°.13), y aplicando los

conocimientos de la Programación lineal usando el Método Simplex, extraemos la

Función Objetivo (F.O.) y las restricciones que según los datos ingresados para el

análisis de una compra puntual son:

F. O. Max. Z= 18X1 + 36,26X2 + 19,41X3 + 13,91X4 + 18,53X5 + 35,31X6 + 16,89X7

+ 13,73X8 + 18,26X9 + 38,03X10 + 15,78X11 +

13,94X12 + 18,40X13 + 35,91X14 + 15,67X15 + 14,82X16

1. 102X1 + 105X5 + 103,50X9 + 104,25X13 <= 10.000,00

2. 205,50X2 + 200X6 + 215,50X10 + 203,50X14 <= 8.000,00

3. 84,50X3 + 95,70X7 + 89,4X11 + 88,78X15 <= 7.000,00

4. 78,8X4 + 77,8X8 + 79X12 + 84X16 <= 10.000,00

5. 102X1 + 205,50X2 + 84,50X3 + 78,80X4 + 105X5 + 200X6 + 95,70X7 + 77,80X8 +

103,50X9 + 215,5X10 + 79X12 + 104,25X13 + 203,50X14 + 88,78X15 + 84X16

<= 10.000,00

6. X1 + X2 + X3 + X4 <= 16

7. X5 + X6 + X7 + X8 <= 20

8. X9 + X10 + X11 + X12 <= 25

9. X13 + X14 + X15 + X16 <= 30

Luego se ingresa esta información y se valida en cualquier software de

programación lineal como el Tora o el ProyectSixPap, que para este caso se

utilizó el segundo y los resultados de la validación se muestran en el anexo 14,

que determinaron la compra de las siguientes cantidades:
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PRODUCTO PROVEEDOR A PROVEEDOR B PROVEEDOR C PROVEEDOR D

Suministro 1 16

Suministro 2 20

Suministro 3 25

Suministro 4 27.18

6.1.6.2. Justificativos

El modelo desarrollado es útil cuando se trata una variedad de productos,

como en el caso de los repuestos que se importan, para esta línea se cuenta con

más de 4 proveedores que de igual forma ofertan los mismos productos a

diferentes costos y permite sobre todo tomar la decisión más óptima de compra a

bajo costo y obteniendo la mayor rentabilidad posible.

6.1.7.  Implementación del sistema de códigos de barra

 Como una propuesta de mejora, el sistema de emisión y lectura de códigos

de barra para identificar a los productos, se desarrollará primero consiguiendo un

sistema informático que permita imprimir estos códigos para que sean adheridos

al producto y finalmente conseguir un equipo que los lea.

6.1.7.1. Justificativos

La implementación de la propuesta sistematiza la facturación, ya que al

pasar el equipo lector de los códigos de barra, automáticamente ingresa al sistema

contable y muestra la información detallada del producto a vender, descripción,

cantidad disponible, precio, unidad de medida, etc.

 Además asegura que los productos que se entregan en venta a los clientes

son los que están facturados realmente, y evita devoluciones por productos no

coincidentes con lo solicitado.
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6.1.7.2. Alcance

Los equipos que lectores de códigos de barra tienen incorporado un

escáner que por medio de un láser lee un código de barras y emite los caracteres

alfanuméricos que muestra el código de barras, no la imagen.

Hay escáner de mano y fijos, tienen varios medios de conexión: USB,

Puerto serie, wifi, bluetooth incluso directamente al puerto del teclado por medio

de un adaptador, cuando se pasa un código de barras por el escáner es como si se

hubiese escrito en el teclado el número o letras del código de barras.

Un escáner para lectura de códigos de barras, básicamente consiste en el

escáner propiamente dicho, un decodificador y un cable que actúa como interfaz

entre el decodificador y el terminal o la computadora.

La función del escáner es leer el símbolo del código de barras y

proporcionar una salida eléctrica a la computadora, correspondiente a las barras y

espacios del código de barras, sin embargo, es el decodificador el que reconoce la

simbología del código de barras, analiza el contenido del código de barras leído y

transmite dichos datos a la computadora en un formato de datos tradicional.

Un escáner puede tener el decodificador incorporado en el mango o puede

tratarse de un escáner sin decodificador que requiere una caja separada, llamada

interfaz o emulador.

 Los escáneres sin decodificador también se utilizan cuando se establecen

conexiones con escáneres portátiles tipo “batch” (por lotes) y el proceso de

decodificación se realiza mediante el Terminal propiamente dicho.
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GRÁFICO 25

LECTORA DE CÓDIGOS DE BARRAS

Fuente: www.wikipedia.com

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

6.1.7.3. Adquisición del sistema

 El software que permite la impresión de los códigos de barra es Corel

Draw X versión 13.0.0.576, que ya lo tienen instalado en una de las estaciones de

trabajo de la empresa, y su procedimiento se muestra en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 26

EMISIÓN DE CÓDIGOS DE BARRA

Fuente: Corel Draw X versión 13.0.0.576

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

www.wikipedia.com
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Los equipos lectores de los códigos de barra por adquirir son dos, para que

sean utilizados por las dos personas responsables de la facturación, su costo total

es de $398,00 incluido IVA los dos equipos según cotización realizada por

Computron (Anexo 15).

6.2. Costo total de la propuesta

Una vez detallada en forma individual las alternativas propuestas para la

resolución de los problemas detectados, se procede a resumirlas para cuantificar

su totalidad.

CUADRO 15

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

N° Descripción de la propuesta Costo Total

1 Diseños de formatos para el control del inventario de papel $0,00

2 Implementación del modelo de Inventarios $0,00

3 Capacitación de la fuerza de Ventas $880,00

4 Rediseño de funciones del personal $0,00

5 Diseño de un modelo de compras $0,00

6 Implementación del sistema de códigos de barras       $355,36

TOTAL $1.235,36
Fuente: Capítulo VI

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

Para totalizar esta propuesta solo se consideran los valores sin el Impuesto

al  Valor Agregado (I.V.A.), ya que este rubro representa un costo deducible

sujeto de crédito tributario.



CAPÍTULO VII

EVALUACIÓN ECONÓMICA

7.1. Determinación del beneficio de la propuesta

Para esta empresa, el beneficio real será la disminución total o parcial de

los costos ocultos que por malos procesos y falta de organización se han dado.

Conociendo el monto de los problemas detectados y de su naturaleza, se ha

estimado que, con la aplicación de esta propuesta se resuelvan el 50% de todos los

problemas ya que las soluciones que se han planteado tienen que ver

exclusivamente con el control de los inventarios y la mala atención al cliente por

la información errónea, y éstos problemas son los de mayor frecuencia según el

diagrama de pareto expuesto en el Capítulo V.

De esta forma, el beneficio esperado por  la implementación de la

propuesta sería de:

CUADRO 16

BENEFICIO MENSUAL POR SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Costo anual de los problemas  $5.238,12

Beneficio anual esperado $5.238,12 (50%)   =   $2.619,06

Beneficio mensual esperado $218,26

Fuente: Cuadro 9

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

7.2. Relación de Costo Beneficio (B/C)
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Esta relación es un indicador de rendimiento de inversiones a corto plazo,

en la que se establece una división entre los beneficios a obtener en la propuesta y

los costos en los que se va a incurrir para llevar a cabo la misma.

Para el caso de esta propuesta, los beneficios anuales son de $2.619,06; y

los costos totalizan $1.235,36; que se encuentran detallados en cuadro 12.

Por lo tanto, el coeficiente Costo Beneficio (B/C) se calcula de forma

siguiente:

CUADRO 17

CÁLCULO DEL COEFICIENTE COSTO BENEFICIO (B/C)

RELACION COSTO BENEFICIO = BENEFICIO / COSTO

RELACION COSTO BENEFICIO =

RELACION COSTO BENEFICIO =

2.619,06 / 1.235,36

2,12

Fuente: Cuadro 12 y 13

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

Esta relación dio como resultado un coeficiente mayor a uno, por lo que se

considera a la inversión aceptable, ya que según su interpretación, por cada dólar

que se invierta se obtendrá $2,12 de beneficio para la empresa.

7.3. Valor Actual Neto (V.A.N.)

Esta herramienta financiera, traslada todas las cantidades futuras de un

flujo de caja para una inversión de un periodo determinado al presente descontado

a una tasa de interés referencial, para determinar su rentabilidad, y su valor tiene

que ser mayor a cero para asegurar rentable la inversión.

Su cálculo se lo puede realizar mediante la siguiente función en Excel:

= VNA (Tasa de interés; rendimiento periodo n) – rendimiento periodo 1
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El rendimiento del período 1, es la inversión inicial que se realiza y la tasa

de descuento empleada para el cálculo del V.A., es del 9,5% según lo indicado por

el Banco Central del Ecuador para el sector comercial en el mes de Septiembre del

2008 y que se muestran a continuación en el siguiente cuadro:

CUADRO 18

TASAS DE INTERÉS

SEPTIEMBRE 2008

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES
Tasas Referenciales Tasas Máximas

Tasa Activa Efectiva Referencial para el segmento: % anual Tasa Efectiva Máxima para el segmento: % anual
  Comercial Corporativo 9.31   Comercial Corporativo 9.50
  Comercial PYMES 11.74   Comercial PYMES 12.25
  Consumo 16.60   Consumo 16.70
  Consumo Minorista 19.32   Consumo Minorista 21.87
  Vivienda 11.19   Vivienda 11.50
  Microcrédito Acumulación Ampliada 21.42   Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50
  Microcrédito Acumulación Simple 29.13   Microcrédito Acumulación Simple 33.30
  Microcrédito de Subsistencia 33.05   Microcrédito de Subsistencia 33.90

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

  Depósitos a plazo 5.29   Depósitos de Ahorro 1.58
  Depósitos monetarios 1.71   Depósitos de Tarjetahabientes 1.79
  Operaciones de Reporto 1.17

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

  Plazo 30-60 4.61   Plazo 121-180 6.20
  Plazo 61-90 4.99   Plazo 181-360 6.21
  Plazo 91-120 5.53   Plazo 361 y más 6.71

4. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
5. OTRAS TASAS REFERENCIALES

  Tasa Pasiva Referencial  5.29   Tasa Legal  9.31
  Tasa Activa Referencial  9.31   Tasa Máxima Convencional  9.50

Fuente: www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

7.3.1. Cálculo del Valor Actual Neto (V.A.N.)

El valor del VAN para esta inversión es de 1.253,82 según el cuadro 19 y

es mayor a cero, por lo tanto la inversión es segura y rentable.

www.bce.fin.ec/frame.php
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CUADRO 19

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

MESES
COSTOS Y

BENEFICIOS
MENSUALES

TASA DE INTERES ANUAL:
9,5%

FLUJO
ACTUALIZADO

0 -1.235,36 =1/(1+0,9,5/12)^0 1,00000 -1.235,36

1 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^1 0,99215 216,55

2 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^2 0,98435 214,84

3 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^3 0,97662 213,16

4 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^4 0,96895 211,48

5 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^5 0,96134 209,82

6 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^6 0,95379 208,17

7 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^7 0,94630 206,54

8 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^8 0,93886 204,92

9 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^9 0,93149 203,31

10 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^10 0,92417 201,71

11 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^11 0,91692 200,13

12 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^12 0,90971 198,55

V.A.N. 1.253,82

Fuente: Cuadro 14

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

7.4. Tasa Interna de Retorno (T.I.R.)

La tasa interna de retorno, es la tasa que obtienen los recursos o el dinero

que permanece atado al proyecto.

Es la tasa de interés a la cual el inversionista le presta su dinero al proyecto

y es característica del proyecto, independientemente de quien evalúe.

Este indicador, calcula la tasa de interés que refleja el rendimiento de la

inversión y que anula al VAN o lo vuelve cero.

7.4.1. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (T.I.R)

Para el cálculo de la T.I.R., se vuelve a utilizar el flujo de efectivo

compuesto por la inversión a realizar y los beneficios esperados en cada mes, tal

como se muestra en el cuadro 20 presentado a continuación:
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CUADRO 20

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.)

MESES COSTOS Y BENEFICIOS
MENSUALES

0 -1.235,36
1 218,26
2 218,26
3 218,26
4 218,26
5 218,26
6 218,26
7 218,26
8 218,26
9 218,26

10 218,26
11 218,26
12 218,26

T.I.R. 14,00%

Fuente: Cuadro 14

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

Para el caso de esta inversión, el valor de la TIR calculada es de 14% y es

superior a la tasa máxima convencional para esta inversión que fue del 9,5%, por

lo tanto la inversión resulta muy conveniente para Comercial Iberoamericana

Iberocom C. Ltda.

7.5. Período de Recuperación del Capital

Este índice muestra el tiempo en que se recupera el valor invertido

inicialmente a través de los ingresos o beneficios percibidos según el flujo de

efectivo que se determina en el proyecto de inversión y se considera recuperada

totalmente la inversión cuando los flujos de caja acumulados superan lo invertido

en el primer periodo.

7.5.1. Cálculo del Período de Recuperación del Capital (PR)
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CUADRO 21

CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PR)

MESES
COSTOS Y

BENEFICIOS
MENSUALES

TASA DE INTERES ANUAL:
16%

FLUJO
ACTUALIZADO

FLUJO
ACUMULADO

0 -1.235,36 =1/(1+0,9,5/12)^0 1,00000 -1.235,36 -1.235,36

1 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^1 0,99215 216,55 -1.018,81

2 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^2 0,98435 214,84 -803,97

3 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^3 0,97662 213,16 -590,81

4 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^4 0,96895 211,48 -379,33

5 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^5 0,96134 209,82 -169,51

6 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^6 0,95379 208,17 38,67

7 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^7 0,94630 206,54 245,21

8 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^8 0,93886 204,92 450,12

9 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^9 0,93149 203,31 653,43

10 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^10 0,92417 201,71 855,14

11 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^11 0,91692 200,13 1.055,27

12 218,26 =1/(1+0,9,5/12)^12 0,90971 198,55 1.253,82

VAN 1.253,82

Fuente: Cuadro 15

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

PR = 5 + 169,51 / (169,51 + 1.253,82) = 5,12 Meses

Según el flujo acumulado mostrado en el cuadro anterior, en el sexto mes

se recupera totalmente lo invertido, pero es preciso determinar el tiempo exacto en

el cual se recupera totalmente, lo cual es establecido por este índice calculado

anteriormente y que determina que en 5,12 meses se recupera totalmente la

inversión inicial.



CAPÍTULO VIII

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

8.1. Cronograma de aplicación de la propuesta

Una vez evaluada la propuesta y determinado su rentabilidad, es necesario

complementar la misma con un cronograma, detallando las actividades que se

deben de seguir para que la propuesta pueda llevarse a cabo.

Las actividades a desarrollarse para la implementación de la propuesta son:

1. Reunión con la Gerencia y la Presidencia para explicar los beneficios

descritos en la propuesta, su cronograma de implementación y solicitar su

aprobación.

2. Reunión general con todo el personal para dar a conocer las actividades

que se van a desarrollar, las funciones y la capacitación.

3. Contratar las dos capacitaciones previamente cotizadas, si es preciso

firmar contratos para asegurar el cumplimiento de las capacitaciones.

4. Explicar el nuevo modelo de compras e Inventario a las personas

responsables.

5. Adquirir las dos maquinas lectoras de códigos de barras, que también están

cotizadas.

6. Instalar las dos máquinas lectoras de códigos de barras en las estaciones de

trabajo de las personas asignadas a su manejo.

7. Explicar el nuevo método de codificación de los productos y realizar

pruebas de su funcionamiento.

8. Dar inicio a la primera capacitación sobre los productos, para la cual, el

horario establecido serán los días Lunes, Miércoles y Viernes de 07:30 am
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hasta las 09:00 am, con 1,5 horas de duración diaria, 4,5 horas semanal, 18

horas al mes y durante los 2 meses se completan las 36 horas contratadas.

9. Dar inicio a la segunda capacitación sobre la atención al cliente, que se

desarrollará los días Jueves y Viernes de 07:00am hasta las 09:00am,

durando 2 horas por día, 4 horas por semana y 16 horas al mes.

10. Evaluación de la primera y segunda capacitación.

11. Evaluación de los modelos de compra e inventario.

Estas actividades deben de tener un orden secuencial y algunas dependen

de la realización y culminación de otras, por lo que su orden y secuencia se

muestra en el cuadro 18 presentado a continuación:

CUADRO 22

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

LA PROPUESTA

Actividad Descripción Duración Precedencia

1 Reunión con la Gerencia 1 día

2 Reunión general con empleados y Gerencia 1 día 1

3 Contratar las dos capacitaciones 1 día 2

4 Explicar el nuevo modelo de compras e Inventarios 2 días 3

5
Comprar las maquinas lectoras de códigos de

barras.
1 día 4

6 Instalar máquinas lectoras de códigos de barras 1 día 5

7
Explicar el nuevo método de codificación de

productos
2 días 6

8 Primera Capacitación 60 días 3

9 Segunda Capacitación 30 días 3

10 Evaluación de la primera capacitación 1 día 8

11 Evaluación de la segunda capacitación 1 día 9

12
Evaluación de los modelos de compras e

Inventarios
1 día 7

Fuente: Capítulo VI

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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Una vez establecidas las actividades precedentes y su duración, éstas se las

puede ilustrar gráficamente mediante el Diagrama de Gantt.

8.2. Diagrama de Gantt de las actividades

El Diagrama de Gantt, organiza las actividades en forma gráfica,

considerando su extensión desde su inicio hasta su fin y sus actividades

precedentes, para poder visualizar y seguir el orden apropiado de las mismas

según las restricciones dadas.

Este gráfico se muestra en el Anexo 16, y que se lo efectuó en Microsoft

Project 2000.

8.3. Diagrama de Redes de las actividades

Este diagrama, ilustra las actividades críticas que se deben de tener en

cuenta al momento de su realización, describe también las actividades y su

secuencia (Ver Anexo 17).



CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. Conclusiones.

El trabajo realizado en Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., ha

sido enfocado en la aplicación de los conocimientos de Ingeniería Industrial

adquiridos, para poder detectar falencias en cualquier área de estudio de la

empresa, que al final se establecieron en las áreas de comercialización y logística

y fueron los causantes de pérdidas económicas al no generarse ventas.

Luego, se establecieron alternativas de solución para cada problema

detectado y su correspondiente evaluación económica y factibilidad de

implantación, que dieron resultados favorables para la rentabilidad de la empresa,

ya que la inversión que se sugiere para la solución del 50% de los problemas

detectados equivale al 47,16% del beneficio por resolver los problemas.

Por lo tanto, la investigación efectuada da como resultado, soluciones

idóneas, factibles y sobre todo rentables para Comercial Iberoamericana Iberocom

C. Ltda.

9.2. Recomendaciones.

Valiéndose de la estabilidad de liquidez que actualmente mantiene la

empresa y que se lo ha demostrado en el análisis realizado en el Capítulo III, se

recomienda tomar en cuenta las propuestas presentadas y realizar las inversiones

establecidas para las otras alternativas de solución.
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Además, se recomienda realizar periódicamente reuniones con todo el

personal, para enterarse de los problemas que seguirán surgiendo con el día a día,

debido a los cambios del entorno del giro del negocio, variación del mercado,

gusto de clientes, nuevas tecnologías, etc.

Por último, se recomienda efectuar las mismas capacitaciones cada año,

sobre todo cuando más de la mitad de los empleados sean nuevos en sus puestos

de trabajo.



FECHA # DE FACTURAS SUBTOTAL IVA TRANSP. TOTAL
Total 01/09/2008 26 18.883,10 644,61 3,00 19.530,70
Total 02/09/2008 20 16.170,31 552,96 15,78 16.739,05
Total 03/09/2008 28 13.541,52 279,44 9,00 13.829,96
Total 04/09/2008 26 13.183,40 733,26 6,00 13.922,67
Total 05/09/2008 24 10.637,07 669,26 16,00 11.322,33
Total 06/09/2008 2 7.410,71 889,29 0,00 8.300,00
Total 08/09/2008 27 38.599,01 826,77 16,00 39.441,78
Total 09/09/2008 29 18.272,38 1.396,03 8,00 19.676,41
Total 10/09/2008 16 2.077,24 164,55 3,00 2.244,79
Total 11/09/2008 14 6.124,86 121,79 7,00 6.253,65
Total 12/09/2008 21 7.223,18 427,70 7,00 7.657,88
Total 15/09/2008 31 45.724,21 228,70 16,00 45.968,91
Total 16/09/2008 31 7.509,47 263,21 14,00 7.786,68
Total 17/09/2008 23 17.282,74 53,77 0,00 17.336,51
Total 18/09/2008 18 4.275,72 199,25 3,00 4.477,97
Total 19/09/2008 20 6.563,96 740,58 20,00 7.324,54
Total 22/09/2008 30 57.679,56 351,50 21,78 58.052,84
Total 23/09/2008 25 17.963,28 165,46 6,00 18.134,74
Total 24/09/2008 34 23.323,50 1.165,50 13,02 24.502,02
Total 25/09/2008 27 59.360,59 2.188,10 7,00 61.555,69
Total 26/09/2008 19 10.484,68 1.161,00 9,00 11.654,68
Total 29/09/2008 30 21.179,97 169,92 18,00 21.367,89
Total 30/09/2008 6 5.926,66 13,24 0,00 5.939,90
Numero de ventas Totales 527 429.397,12 13.405,89 218,58 443.021,59

COMERCIAL IBEROAMERICANA CIA. LTDA.

FACTURACION POR PERIODO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

ANEXO N° 1
Promedio de ventas diarias



Preguntas para los cliente que retiran sus productos en oficina

1.- La persona que lo recibió, fue atenta al saludar y recibirlo(a) cordialmente ?
Si No

2.- La imagen y presentación de la persona que lo atendió fue:
Excelente Normal Mala

3.- Le informó correctamente sobre el (los) producto(s) que buscaba?
Si Un poco No

Si usted no llegó a concretar su compra, favor contestar solo la pregunta # 7
4.- A su criterio, le entregaron su producto en forma:

Rápida Normal Muy Lenta
5.- El embalaje o envoltura externa del producto la recibió en estado:

Bueno Dañado
6.- Su factura y demás documentación le fue entregada a satisfacción?

Si No
7.- La persona que le atendió se despidió cordialmente ?

Si No
Comentarios:

FECHA:__________________________ Muchas gracias.!!!

Preguntas para clientes que reciben sus productos en domicilio.

1.- La persona a quien usted recibió, fue atenta al saludar o preguntar cordialmente ?
Si No

2.- La imagen y presentación de la persona que lo(a) atendió fue:
Excelente Normal Mala

3.- Durante la entrega de su producto, la(las) persona(s) que lo hacia(n) estaba(n) cumpliendo
     en forma gentil y con ganas su entrega?

Si Un poco No
4.- A su criterio, le entregaron su producto en forma:

Rápida Normal Muy Lenta
5.- El embalaje o envoltura externa del producto la recibió en estado:

Bueno Dañado
6.- Su factura y demás documentación le fue entregada a satisfacción?

Si No
7.- La persona que usted atendió se despidió cordialmente ?

Si No
Comentarios:

FECHA:__________________________ Muchas gracias.!!!

Sirvase contestar estas preguntas y así nos ayuda a seguir mejorando su atención.

Sirvase contestar estas preguntas y así nos ayuda a seguir mejorando su atención.

Formulario de preguntas para obtener grado de satisfacción de los clientes
ANEXO N°. 2



CLIENTES LOCALES
Numero de clientes encuestados que compraron y que retiraron en oficina sus productos: 17

ALTERNATIVA 1 # ALTERNATIVA 2 # ALTERNATIVA 3 #
1 SI 15 - - NO 2 17
2 EXCELENTE 16 NORMAL 1 MALA 0 17
3 SI 13 UN POCO 3 NO 1 17
4 RAPIDA 10 NORMAL 6 MUY LENTA 1 17
5 BUENO 17 - - DAÑADO 0 17
6 SI 17 - - NO 0 17
7 SI 17 - - NO 0 17

TOTALES 105 10 4 119
88,24% 8,40% 3,36%

Clientes Satisfechos = Clientes encuestados x % Alternativa 1
Clientes Satisfechos = 17 x 0,8824 = 15 clientes locales satisfechos

CLIENTES EXTERNOS
Numero de clientes encuestados que compraron y que se les fue a entregar su producto: 11

ALTERNATIVA 1 # ALTERNATIVA 2 # ALTERNATIVA 3 #
1 SI 9 - - NO 2 11
2 EXCELENTE 6 NORMAL 5 MALA 0 11
3 SI 9 UN POCO 2 NO 0 11
4 RAPIDA 3 NORMAL 4 MUY LENTA 4 11
5 BUENO 11 - - DAÑADO 0 11
6 SI 11 - - NO 0 11
7 SI 11 - - NO 0 11

TOTALES 60 11 6 77
77,92% 14,29% 7,79%

Clientes Satisfechos = Clientes encuestados x % Alternativa 1
Clientes Satisfechos = 11 x 0,7792 = 8 clientes externos satisfechos

PREGUNTA
RESPUESTAS

TOTAL

ANEXO N°. 3
Valoración de la encuesta

MATRIZ DE RESPUESTAS

PREGUNTA
RESPUESTAS

TOTAL

MATRIZ DE RESPUESTAS

Respuestas

Alternativa 1
88,24%

Alternativa 2
8,40%

Alternativa 3
3,36%

Respuestas

Alternativa 1
77,92%

Alternativa 2
14,29%

Alternativa 3
7,79%



MES CANTIDAD
Total ene-07 43.120,00
Total feb-07 57.120,00
Total mar-07 107.520,00
Total abr-07 58.060,00
Total may-07 56.080,00
Total jun-07 72.240,00
Total jul-07 73.920,00

Total ago-07 42.520,00
Total sep-07 135.760,00
Total oct-07 13.440,00
Total nov-07 76.320,00
Total dic-07 84.560,00

Total general 820.660,00

MES CANTIDAD
Total ene-07 5.040,00
Total feb-07 3.580,00
Total mar-07 7.840,00
Total abr-07 19.600,00
Total may-07 3.360,00
Total jun-07 2.300,00
Total jul-07 2.780,00

Total ago-07 1.680,00
Total sep-07 22.400,00
Total nov-07 21.280,00
Total dic-07 13.440,00

Total general 103.300,00

MES CANTIDAD
Total ene-07 1.960,00
Total feb-07 300,00
Total mar-07 1.960,00
Total abr-07 1.940,00
Total may-07 2.940,00
Total ago-07 1.580,00
Total nov-07 3.920,00
Total dic-07 9.330,00

Total general 23.930,00

MES CANTIDAD
Total mar-07 100,00
Total jun-07 100,00
Total jul-07 100,00

Total sep-07 100,00
Total oct-07 200,00
Total dic-07 150,00

Total general 750,00

TOTAL ANUAL 948.640,00

Compras promedio mensuales de papel por resma
ANEXO N°. 4

PAPEL INEN

PAPEL CARTA

PAPEL OFICIO

PAPEL EXTRAOFICIO
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Compras de papel Carta 2007
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Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Caja Bancos 13.521,23 Cuentas por Pagar Locales 427.780,17
Cuentas por Cobrar 375.055,15 Cuentas por Pagar del Exterior 10.676,13
(-) Provision Ctas Incobrables -3.750,55 Prestamos de Accionistas 1.278,62
Otras Cuentas por Cobrar 1.484,00 Impuestos por pagar 30.728,03
Credito Tributario (IVA) 12.894,78 IESS por Pagar 365,19
Credito Tributario (Retenciones) 50.706,62 Participación Trabajadores 4.795,57
Inventarios 153.339,26 Transferencias Proveedores 8.643,84
Total Activos Corrientes 603.250,49 Total de Pasivos Corrientes 484.267,55 1,25

Activos Fijos Pasivo a Largo Plazo
Edificios 17.344,34 Cuentas por Pagar Locales 51.000,00
Muebles y Enseres 6.152,05 Total de Pasivos a Largo Plazo 51.000,00
Maquinarias y Equipos 8.509,87 TOTAL DE PASIVOS 535.267,55 0,48
Equipos de Computacion 10.627,97
Vehículos 15.455,36
( - ) Depreciación acum. Act. Fijos -33.782,21 PATRIMONIO
Total Activos Fijos 24.307,38 Capital Suscrito 1.680,00

Aportes de Socios 1.564,90
Activos a Largo Plazo Reserva Legal 11.672,46
Acciones 18,20 Reserva de Capital 3.336,46
Total de Activos a Largo Plazo 18,20 Otras Reservas 11.744,45

Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores 45.661,20
Utilidad del ejercicio 16.649,05
Total Patrimonio Neto 92.308,52

TOTAL DE ACTIVOS 627.576,07 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 627.576,07

ACTIVOS PASIVOS

Balance General 2007
ANEXO N°. 5

Comercial Iberoamericana Iberocom c. Ltda.
Balance General

Al 31 de Diciembre del 2007



Ventas Netas (tarifa 12%) 792.546,30
Ventas Netas (tarifa 0%) 2.550.781,30
Rendimientos Financieros 6.820,95
Otras Rentas 15.660,80
Utilidad en Ventas de activos Fijos 3.885,37
Total Ingresos 3.369.694,72

Inventario Inicial 66.501,49
Compras locales 2.265.551,53
Importaciones de bienes 602.432,18
( - ) Inventario Final 156.339,26
Sueldos y Salarios 39.327,79
Aportes al IESS 6.740,09
Beneficios Sociales 7.044,07
Honorarios profesionales 41.498,54
Honorarios a extranjeros 340,00
Mantenimiento y Reparaciones 4.444,05
Arrendamiento de Bienes Inmuebles 4.630,00
Comisiones 770,20
Publicidad 3.988,04
Combustibles 2.580,36
Lubricantes 216,40
Arrendamiento Mercantil 4.187,01
Seguros y Reaseguros 4.310,39
Suministros y Materiales 3.081,68
Transportes 22.515,83
Gastos de Gestion 4.254,05
Gastos de Viajes 5.212,53
Agua, energía, luz y telecomunicaciones 6.315,61
Impuestos, Contribuciones y Otros 2.599,58
Depreciacion de Activos Fijos 6.330,20
Provision Cuentas Incobrables 3.750,53
Intereses Bancarios 8.837,98
Provisiones deducibles 6.009,19
Otros Gastos locales 31.131,74
Otros Gastos del exterior 2.140,00
IVA que se carga al gasto 18.638,26
Perdida en Cartera 6.005,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 3.337.724,28

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31.970,44

INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Estado de Resultados 2007
ANEXO N°. 6

Comercial Iberoamericana Iberocom c. Ltda.
Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre del 2007



Sueldos Horas IESS Fondo  de Utiles Cuotas y Agua, Luz Arrend. Seguros Cimusion. Repuestos

Salarios Extras 12,15% 13 14 Reserva de oficina Suscrip. Telecom. Mercantil Ventas Mantenim
INFRAESTRUCTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,43 40,28 68,92 91,64 26,40 700,00 0,00 0,00 555,56 1.503,22 4,27%

1 RECURSOS HUMANOS 106,66 12,96 8,89 14,17 4,44 8,89 20,43 40,28 68,92 91,64 26,40 700,00 0,00 0,00 555,56 1.659,23 4,71%
DESARROLLO TECNOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,43 40,28 68,92 91,64 26,40 700,00 0,00 0,00 555,56 1.503,22 4,27%

1 ADQUISICIONES 450,00 54,68 37,50 14,17 18,75 37,50 20,43 40,28 68,92 91,64 26,40 700,00 0,00 500,00 555,56 2.615,81 7,43%
1 LOGISTICA INTERNA 340,00 41,31 28,33 14,17 14,17 28,33 20,43 40,28 68,92 91,64 26,40 700,00 350,00 1.500,00 555,56 3.819,53 10,85%
4 LOGISTICA EXTERNA 1.520,00 373,37 230,04 157,78 56,67 78,89 157,78 20,43 40,28 68,92 91,64 26,40 700,00 350,00 0,00 555,56 4.427,76 12,58%
3 OPERACIONES 446,66 54,27 37,22 42,50 18,61 37,22 20,43 40,28 68,92 91,64 26,40 700,00 0,00 500,00 555,56 2.639,71 7,50%
3 MARKETING Y VENTAS 1.500,00 182,25 125,00 42,50 62,50 125,00 20,43 40,28 68,92 91,64 26,40 12.000,00 0,00 0,00 555,56 14.840,47 42,16%
1 SERVICIOS AL CLIENTE 506,68 61,56 42,22 14,17 21,11 42,22 20,43 40,28 68,92 91,64 26,40 700,00 0,00 0,00 555,56 2.191,19 6,22%
14 TOTALES 4.870,00 373,37 637,07 436,95 198,33 218,47 436,95 183,87 362,55 620,27 824,72 237,59 17.600,00 700,00 2.500,00 5.000,00 35.200,14 100,00%

Moviliz. Varios TOTAL %Dot. ACTIVIDAD
Décimos

Vacac.

ANEXO N°. 7
Gastos Promedios Trimestrales

COMERCIAL IBEROAMERICANA CIA. LTDA.
GASTOS PROMEDIOS TRIMESTRALES



FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)
* Precios muy razonables de equipos y de papel * No hay capacitacion de productos
* Gran variedad y disponibilidad de repuestos de equipos * Falta coordinación logística actual
* Solvencia Financiera * No hay modelo de abastecimiento de inventarios
* Buenas relaciones comerciales con proveedores del exterior * Funciones laborales no definidas
* 20 años de experiencia en la comercializacion de papel
* Participacion del mercado
* Buena imagen corporativa

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)

* Crear nuevo servicio de Outsourcing * Estudiar factibilidad de invertir en otros negocios
* Buscar capacitadores de productos y fortalecer
  conocimientos

* Acaparar parte de otros mercados * Buscar nuevos proveedores externos * Estudiar los procesos logisticos actuales y mejorarlos
* Buscar nuevas alianzas con
  proveedores * Crear un modelo de inventarios acorde a cada demanda
* Expandir sucursales a nivel nacional * Establecer un manual de procedimientos y funciones
* Inversion en otros negocios

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

* Poder del proveedor
* Analizar la opcion de importar los productos que localmente
  se compran

* Comercializar nuevos productos que los nuevos
  competidores no posean

* Rivalidad entre los competidores
* Mantener buenas relaciones laborales con los empleados
  ante la existencia de nuevos competidores

* Nuevos competidores importadores

COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCOM C. TDA.

* Usar la imagen y la experiencia en medios publicitarios
  para evadir competencia desleal



Hoy es: 08/01/2009

Ingresos Egresos Saldo Físico Saldo Contable Ingresos Egresos Saldo Físico Saldo Contable
05/01/2009 SALDO AL 31-12-2008 2.500 2.500 1.500 1.500
05/01/2009 02/01/2009 0001 30561 CLIENTE-1 50 2.450 2.450 1.500 1.500
05/01/2009 03/01/2009 0002 30562 CLIENTE-2 200 2.250 2.250 100 1.400 1.400
05/01/2009 04/01/2009 0003 30563 CLIENTE-3 100 2.150 2.150 1.400 1.400
06/01/2009 02/01/2009 0004 30564 CLIENTE-1 2.150 2.150 300 1.100 1.100
06/01/2009 06/01/2009 0005 30565 CLIENTE4 100 2.050 2.050 1.100 1.100
06/01/2009 08/01/2009 0006 30566 CLIENTE-5 160 1.890 1.890 1.100 1.100
06/01/2009 07/01/2009 0007 30600 CLIENTE-6 1.890 1.890 1.100 1.100
07/01/2009 08/01/2009 0008 30608 CLIENTE-7 160 1.730 1.730 1.100 1.100
07/01/2009 08/01/2009 0009 CLIENTE-8 80 1.730 1.650 1.100 1.100
07/01/2009 08/01/2009 0010 CLIENTE-5 20 1.730 1.630 1.100 1.100
07/01/2009 07/01/2009 0011 CLIENTE-9 1.730 1.630 50 1.100 1.050
08/01/2009 08/01/2009 0012 30624 CLIENTE-10 60 1.670 1.570 1.100 1.050
08/01/2009 09/01/2009 0013 21212 CLIENTE-3 100 1.570 1.470 500 600 550
08/01/2009 08/01/2009 0014 CLIENTE-5 45 1.570 1.425 600 550
08/01/2009 08/01/2009 0015 30629 CLIENTE-6 50 1.520 1.375 600 550
08/01/2009 15/01/2009 0015 CLIENTE-6 500 1.520 875 600 550
08/01/2009 09/01/2009 0015 30629 CLIENTE-6 150 1.370 725 600 550

1.370 725 600 550

CONTROL DE PEDIDOS Y DESPACHOS
DEL MES DE ENERO DEL 2009

Fecha del
pedido

Fecha de
despacho

Pedido
N°.

Factura o
Guía N°.

ORIGEN - DESTINO
PAPEL INEN o A4 PAPEL CARTA



N° . 0001

Fecha del pedido: Fecha de despacho: Telefono:

Pedido por:

Dirección de despacho:

Facturar a nombre de:

R.U.C.: Telefonos:

Dirección: Ciudad:

Contacto: Forma de pago:

CODIGO U/Medida CANT

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN P.V.P.

Elaborado por: Aprobado por:

Formato: Nota de Pedido
ANEXO N°. 10

NOTA DE PEDIDO

INFORMACION PARA FACTURACIÓN

Alborada X etapa Mz. 206 Villa 1  Telef. 6004502 - 6004503
Guayaquil - Ecuador



Enero 65.427,00 2,27 148.667,10
Febrero 57.658,00 2,29 132.240,10
Marzo 60.251,00 2,27 136.989,90
Abril 67.515,00 2,27 153.544,00
Mayo 61.165,00 2,39 146.173,67
Junio 59.732,00 2,64 157.940,25
Julio 48.421,00 2,70 130.743,25
Agosto 32.829,00 2,74 89.838,78
Septiembre 75.482,00 2,73 205.797,30
Octubre 71.877,00 2,73 196.416,50

Noviembre 44.352,00 2,87 127.377,90
Diciembre 26.350,00 2,84 74.802,50
Total general 671.059,00 2,53 1.700.531,25

Enero 69.098,00 2,81 194.104,40
Febrero 56.588,00 2,74 154.922,20
Marzo 68.398,00 2,74 187.099,90
Abril 69.319,00 2,70 187.204,60
Mayo 56.254,00 2,74 154.174,95
Junio 62.398,00 2,72 169.841,38
Julio 75.831,00 2,70 204.710,52
Agosto 78.739,00 2,68 210.861,48
Septiembre 92.008,00 2,68 246.374,29
Octubre 44.363,00 2,66 117.798,40
Noviembre 60.536,00 2,71 163.851,13
Diciembre 66.150,00 2,74 181.222,23
Total general 787.922,00 2,71 2.138.649,48

Enero 126.599,00 2,81 355.565,38
Febrero 72.115,00 2,85 205.348,55
Marzo 114.852,00 2,84 325.647,80
Abril 95.043,00 2,92 277.225,44
Mayo 127.602,00 2,95 376.121,70
Junio 140.097,00 2,96 414.430,25
Julio 96.044,00 3,09 296.328,91
Agosto 65.390,00 3,16 206.533,55
Septiembre 88.138,00 3,15 278.001,36
Octubre 58.915,00 3,26 191.939,10
Noviembre 70.406,00 3,25 228.633,24
Total general 1.062.293,00 3.180.152,81

AÑO 2008

AÑO 2006

MESES CANTIDAD P.V.P.
Unit.Prom TOTAL

Ventas de papel Inen de los años 2006, 2007 y 2008 (por resmas)
ANEXO N°. 11

AÑO 2007

MESES CANTIDAD P.V.P.
Unit.Prom TOTAL

MESES CANTIDAD P.V.P.
Unit.Prom TOTAL
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L M N O P

2 Proyección
3 MESES 2006 2007 2008 2009
4 Enero 65.427 69.098 126.599 148.213
5 Febrero 57.658 56.588 72.115 76.577
6 Marzo 60.251 68.398 114.852 135.768
7 Abril 67.515 69.319 95.043 104.820
8 Mayo 61.165 56.254 127.602 148.111
9 Junio 59.732 62.398 140.097 167.774
10 Julio 48.421 75.831 96.044 121.055
11 Agosto 32.829 78.739 65.390 91.547
12 Septiembre 75.482 92.008 88.138 97.865
13 Octubre 71.877 44.363 58.915 45.423
14 Noviembre 44.352 60.536 70.406 84.485
15 Diciembre 26.350 66.150 72.486 101.132

DEMANDA MEDIA 110.231
=PROMEDIO(O12:O14) =PROMEDIO(P4:N15)

Ventas proyectadas de papel Inen (por resmas)
ANEXO N°. 12

AÑOS
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D



=TENDENCIA(M4:O4;$M$3:$O$3;$P$3)
=TENDENCIA(M5:O5;$M$3:$O$3;$P$3)
=TENDENCIA(M6:O6;$M$3:$O$3;$P$3)
=TENDENCIA(M7:O7;$M$3:$O$3;$P$3)
=TENDENCIA(M8:O8;$M$3:$O$3;$P$3)
=TENDENCIA(M9:O9;$M$3:$O$3;$P$3)
=TENDENCIA(M10:O10;$M$3:$O$3;$P$3)
=TENDENCIA(M11:O11;$M$3:$O$3;$P$3)
=TENDENCIA(M12:O12;$M$3:$O$3;$P$3)
=TENDENCIA(M13:O13;$M$3:$O$3;$P$3)
=TENDENCIA(M14:O14;$M$3:$O$3;$P$3)
=TENDENCIA(M15:O15;$M$3:$O$3;$P$3)

=PROMEDIO(P4:N15)

Ventas proyectadas de papel Inen (por resmas)
ANEXO N°. 12
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Monto total de esta Compra: 10.000,00

Cupo: 10.000,00 Cupo: 8.000,00 Cupo: 7.000,00 Cupo: 10.000,00

Cod. Descripción Prov.A Prov.B Prov.C Prov.D

1 Suministro 1 18,00 18,53 18,26 18,40 16,00

2 Suministro 2 36,26 35,31 38,03 35,91 20,00

3 Suministro 3 14,91 16,89 15,78 15,67 25,00

4 Suministro 4 13,91 13,73 13,94 14,82 30,00

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom c. Ltda.
Elaborado por: Luis Alberto Valarezo

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COSTOS DE PRODUCTOS POR PROVEEDOR PARA COMPRAS

Margen de
Utilidad: 0,15

Costo unitario de cada producto Contribución unitaria según costo de cada
proveedor Cantidad

Requerida
Proveedor A Proveedor B Proveedor C Proveedor D

205,50 200,10 215,50 203,50

102,00 105,00 103,50 104,25

78,80 77,80 79,00 84,00

84,50 95,70 89,40 88,78





ANEXO N°. 14

Validación del modelo de Compra
=============================================================================

S   T   D   .       S   I   M   P   L   E   X
=============================================================================
   Problem source    : Unknown source.
   Comment           : No comment.
   Execution started : 2008-12-14 20:19:28

   Problem Definition:

      MAX: 18*x(1) + 36,26*x(2) + 19,41*x(3) + 13,91*x(4) + 18,53*x(5) +
35,31*x(6) + 16,89*x(7) + 13,73*x(8) + 18,26*x(9) + 38,03*x(10) + 15,78*x(11)
+ 13,94*x(12) + 18,4*x(13) + 35,91*x(14) + 15,67*x(15) + 14,82*x(16)
=============================================================================
      R E S U L T   T E S T I N G
=============================================================================
   constraint no.   1 TRUE : 0 <= 10.000
   constraint no.   2 TRUE : 4.000 <= 8.000
   constraint no.   3 TRUE : 6.000 <= 7.000
   constraint no.   4 TRUE : 0 <= 10.000
   constraint no.   5 TRUE : 10.000 <= 10.000
   constraint no.   6 TRUE : 16 <= 16
   constraint no.   7 TRUE : 20 <= 20
   constraint no.   8 TRUE : 25 <= 25
   constraint no.   9 TRUE : 27,1795 <= 30

   Test result: OK

=============================================================================
      S U M M A R Y
=============================================================================
Status: OPTIMAL

   Degeneracy: NO

   Test to constraints: OK

MAX: 1,84e+03

   BVS: [17, 6, 19, 20, 15, 3, 11, 18, 25 ]
   x(1) = 0

x(2) = 0
   x(3) = 16
   x(4) = 0
   x(5) = 0
   x(6) = 20
   x(7) = 0
   x(8) = 0
   x(9) = 0
   x(10) = 0
   x(11) = 25
   x(12) = 0
   x(13) = 0

x(14) = 0
   x(15) = 27,1795
   x(16) = 0
   Number of iterations: 10
   Number of additions/subtractions: 4942
   Number of multiplications/divisions: 5394
   Number of loops: 5397
   Number of decisions: 3439

Fuente: Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda.

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo



ANEXO N°. 15

Cotización de lectoras de códigos de barras

Fuente: Computron (Cartimex S.A.)

Elaborado por: Luis Alberto Valarezo
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