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RESUMEN

TEMA: Análisis y propuesta para mejorar la logística de Kerámikos S.A.

AUTOR: Navarrete Morante Héctor Iván

Este proyecto se lo realizó en la empresa Kerámikos S.A.  La cual esta
dedicada a la comercialización de materiales para la construcción, en especial
cerámica para pisos, paredes y productos complementarios para acabados de
construcción. La justificación de este proyecto se da porque la empresa tiene
muchas perdidas por causas de la gran cantidad de productos no conforme,
demora en el despacho de productos a clientes, cambios y devoluciones de
productos con mucha frecuencia, todos estos problemas se generan por el
desorden y  la falta de aplicación de normas que eviten estos problemas. Mediante
la aplicación de la técnica de Ingeniería Industrial y de control,  como lo es la
metodología de las 5S se pronostica reducir considerablemente las perdidas que
dan por el exceso de productos no conforme y llevar a esta empresa a ser la una
entidad  eficiente y líder en el mercado de la construcción y sobre todo creando un
mejor ambiente de trabajo para su Recurso humano.  El  estudio que se  realizó
dio como resultado que los problemas se daban por falta de capacitación del
personal, orden, limpieza, disciplina y obviamente todos estos problemas daban
como resultado la demora en los despachos a clientes , daños en productos, falta
se señalización en el área de carga y descarga. Las pérdidas durante el año 2007
fueron de  $ 30867.80 para la implementación de la técnica se requiere un
inversión inicial de $ 3962.37 por el lapso de un año, los índices financieros que
sustentan la inversión es la relación Costo/Beneficio  de $ 7.01 de utilidad por
cada $ 1 de inversión y un tiempo de recuperación del capital propio de 2 meses.
La implantación de la propuesta permitirá incrementar la eficiencia en todos sus
departamentos, personal motivado y disciplinado en la aplicación de la técnica.

______________________           ________________________
Navarrete Morante Iván Ing. Ind. Mario Medina A.

1204529547      Director de Tesis



PRÓLOGO

El Capitulo I menciona los antecedentes, localización, estructura, filosofía

estratégica, productos que comercializa, objetivos del estudio metodología y

marco teórico. El Capitulo II se refiere a datos generales, organización funcional y

manual de funciones.

El capitulo III nos indica la producción y mercado que posee, capacidad de

la empresa y canales de distribución. El Capítulo IV se realiza el diagnóstico de

los problemas que afrontan la empresa, análisis mediante la Cadena de Valor,

actividades primarias y actividades de apoyo.

 En el Capitulo V se desarrolla análisis del entorno, principales clientes

poder de negociación, poder del comprador poder del proveedor, fortalezas y

debilidades de la Empresa. En el Capítulo VI se realiza el Diagnóstico, principales

problemas a resolver, Diagrama de Ishikawa y Gráfico de Pareto y los costos

asignados.

El Capitulo VII contiene el desarrollo de la solución, desarrollo de la

Metodología de las 5 S. y explicación del beneficio. En el Capítulo VIII se

presenta el costeo de soluciones para ejecutar el proyecto, inversión a realizar,

inversión total de la propuesta y el ahorro a obtener.

El capitulo IX se refiere a la evaluación económica la  relación Beneficio

Costo, TIR, VAN y periodo de recuperación Capital. En el Capítulo X se realiza

el cronograrna, tiempo de ejecución, y puesta en marcha del proyecto mediante el

uso del diagrama de Gantt.

En el Capítulo XI describe las conclusiones obtenidas a lo largo del

desarrollo del presente trabajo y tas recomendaciones que facilitarán la

implantación de la propuesta, con la finalidad de aumentar la productividad,

rentabilidad y eficiencia de los recursos de la empresa.





CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

La compañía Kerámikos es una empresa comercial dedicada a la

comercialización de cerámica plana para piso y paredes, además de los productos

complementarios. Fue fundada en el ano 1982 por la familia Crespo la cual le

puso este nombre pensando en los consumidores de revestimientos ya que este

nombre automáticamente les haría pensar en Kerámikos.

Esta empresa aparte de ofrecer cerámica también importa accesorios,

productos complementarios que se necesita en toda construcción de edificaciones

y así poder ofrecer una gran variedad de productos  a sus clientes con el fin de

satisfacer todas sus necesidades.

Kerámikos forma parte del Grupo Cerámico que esta constituido por

empresas manufactureras que extraen materias primas para luego ser procesadas y

convertidas en producto terminado y empresas de servicio como la de transporte.

1.1.1 Localización

La matriz de Kerámikos se encuentra localizada en la ciudad de Cuenca

provincia del Azuay  calle: paseo Río Machangara s/n.

Cuenta con 30  almacenes a nivel nacional,  distribuidos estratégicamente

a la lo largo de toda la geografía Ecuatoriana.

Teléfonos: 072 861677
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Localización gráfica  de la bodega regional del territorio II división costa.

GRÁFICO Nº 1

LOCALIZACIÓN DE KERÁMIKOS S.A.

G
as

ol
in

er
a

R
E

P
S

O
L

K
ER

A
M

IK
O

S
S

.A
.

Av. Agustín Freire

A
v.

Ju
an

Ta
nc

a
M

ar
en

go

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván

1.1.2 Misión

Satisfacer oportunamente las necesidades de nuestros clientes, manteniendo

productos innovadores y precios competitivos de la más alta calidad, proveedores

comprometidos con nuestras políticas, personal motivado y servicio altamente



Introducción 4

Calificado, asegurando el desarrollo de objetivos de calidad que serán continuamente

monitoreados, sustentado en nuestro compromiso de mejoramiento.

1.1.3 Visión

Ser la empresa rentable, con mejor imagen y más grande en la

comercialización de productos cerámicos y acabado para la construcción en el

mercado regional.

1.1.4 Identificación según CIIU

El CIIU es un clasificador establecido por las Naciones Unidas y que sirve

para las actividades netamente estadísticas en donde se clasifican la actividades

económicas de un país.

Indica la rama de actividad principal de cada empresa, según la codificación

oficial llamada “Clasificación Industrial Internacional Uniforme” Kerámikos se

encuentra en la versión 2002.

 2430 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales

 2529 Fabricación de artículos de plástico CNP

 2610 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio

 2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso

estructural

 2893 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos

de ferretería.

 3150 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación

 3190 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico CNP

1.1.5 Líneas de productos que comercializa
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 Cerámica plana para pisos y paredes.

 Porcelanatos para pisos.

 Griterías para baños y cocinas.

 Sanitarios  lavamanos

 Accesorios para baños y cocinas.

 Pisos flotantes.

 Tinas y cabinas de baño.

 Mesones de resinas de poliéster.

 Productos de ferretería en general.

 Espejos.

 Lámparas.

1.2 Descripción de los problemas.

En Kerámikos S.A. se ha dado más importancia al servicio pos venta,

olvidado el área de logística interna que abarca el almacenaje, despacho de productos

y la recepción de los mismos en las diferentes bodegas de las sucursales de la

empresa las cuales son en total de ocho dentro de la provincia del Guayas.

Debido a este problema en el área de logística interna se han creado conflictos

en los almacenes por  la disponibilidad de productos y retrasos en la entrega de

pedidos a los clientes, esta última se da por motivo de la ausencia de planificación y

la desorganización en la sección de bodega, la cual trae como resultado la

insatisfacción  del cliente y molestia  por la perdida de tiempo.

Damos a conocer que en la actualidad la empresa también registra grandes

perdidas debido a la gran cantidad de producto roto, este se debe a que los
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trabajadores realizan una mala  manipulación de los artículos y por el

desconocimiento de las respectivas normas y técnicas de almacenamiento.

1.3 Justificativos

El desarrollo de esta investigación permitirá conocer con mayor profundidad

los problemas que están incidiendo en la productividad de la empresa,  y de acuerdo a

los resultados se platearan  alternativas viables para la solución del problema.

Con esto ayudaremos a que la empresa mejore la eficiencia y el servicio al

cliente, satisfaciendo oportunamente las necesidades de los mismos con personal

comprometido con el buen servicio, productos de excelente calidad y sobre todo

rapidez en la atención.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Elaborar un plan mediante el uso de la técnica de la 5S para mejorar la

logística  de la empresa Kerámikos S.A.

1.4.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos van dirigidos en los siguientes aspectos:

 Analizar  la situación actual de la empresa Kerámikos.

 Evaluar los procesos actuales de logística interna

 Proponer un procedimiento  e instructivos para disminuir  los productos no

conformes que generan perdidas para la empresa.
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 Implementar  un plan estratégico para reducir los retrasos en los despachos a

los clientes.

1.5 Marco teórico

1.5.1 Marco conceptual

El estudio a realizar de las 5S proviene desde la filosofía japonesa y su

enfoque se encuentra encaminado principalmente al orden y la limpieza, que es

aplicable en todos los lugares y muy especial en plantas, para lograr trabajar con

eficiencia y seguridad.

Las 5S son las iníciales de 5 palabras japonesas que nombran a cada una de

las fases que componen la metodología:

Seiri-Organización.- Consiste en separar los materiales necesarios de los

innecesarios y en desprenderse de los últimos.

Seiton-Orden.- Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e

identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos,

utilizarlos y reponerlos.

Seiso- Limpieza.- Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad,

asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud.

Seiketsu-control visual.- Consiste en distinguir fácilmente una situación

normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos.

Shitsuke-Sostener.- El sostenimiento consiste en establecer un nuevo "estatus

quo" y una nueva serie de normas o estándares en la organización del área de trabajo.
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La aplicación de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un

objetivo particular:

 Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil.

 Organizar el lugar de trabajo de forma eficaz

 Mejorar el nivel de limpieza de los lugares.

 Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden.

 Fomentar los esfuerzos en este sentido.

Por otra parte, el total del sistema permite:

 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es más agradable

trabajar en un sitio limpio y ordenado)

 Reducir los gastos de tiempo y energía.

 Reducir los riesgos de accidentes o sanitarios.

 Mejorar la calidad de la producción.

 Seguridad en el Trabajo.

El resultado se mide tanto en productividad como en satisfacciones del

personal respecto a los esfuerzos que han realizado para mejorar las condiciones de

trabajo. La aplicación de esta técnica tiene un impacto a largo plazo. Para avanzar en

la implementación de cualquiera de las otras herramientas de Lean Manufacturing es

necesario que en la organización exista un alto grado de disciplina.

La implantación de las 5S puede ser uno de los primeros pasos del cambio

hacia mejora continua

1.5.2 Marco personal

Entre los principales problemas actuales en la empresa Kerámikos podemos

indicar que estos se producen por el desorden, no existe un aseo frecuente, no hay
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estatización y clasificación de los stocks de inventario, esto significa que la empresa

tenga retraso en los despachos, in satisfacción de los clientes, accidentes de trabajo.

Esta información se adquirió de varias visitas a las bodegas de Kerámikos y

de acuerdo a entrevistas con asistentes de bodega, jefe de bodega y directivos.

1.5.3 Otras investigaciones

Las 5S se aplican en muchos países del mundo, el origen de este movimiento

se encuentra en las prácticas gerenciales japonesas que como tales reflejan aspectos

de cultura de este país. Así es que el trabajo se inicia con algunas consideraciones

sobre los valores de la sociedad japonesa, para poner el tema en su contexto cultural e

histórico. A continuación encontramos algunos libros, folletos y revistas donde se

halla información sobre la metodología 5S.

  Tesis de grado 3666, 3252, 3227  de la Facultad de Ingeniería Industrial de la

Universidad de Guayaquil.

 Hugo Máximo Cura: Las 5S. una filosofía de trabajo una filosofía de vida.

 Aportes de expertos en la materia.

 Metodología de las 5S Bekaert Consulting S.L.

 Método 5S: Organizar y mantener el área de trabajo. Sistema de organización

de trabajo para crear el hábito de respetar lo establecido.

 Las operaciones de Organización Orden y Limpieza fueron desarrolladas por

empresas muy japonesas muy reconocidas como lo es Toyota.
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1.6 Metodología

Para la elaboración de este trabajo se utilizara el método científico

Investigativo, con la ayuda de las siguientes técnicas:

 Realizar una encuesta para determinar los problemas de la empresa.

 Entrevista a los directivos.

 Herramienta de diagnóstico como el diagrama de Ishikawa, Pareto.

 Técnicas estadísticas para registrar los datos de la situación actual y para la

toma de decisiones en caso de algún cambio.



CAPITULO II

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Datos Generales

Kerámikos comercial fue creada en el año 1982, orientada hacia la

atención de clientes usuarios finales y constructores comercializando cerámica

para baños, cocinas y pisos en general complementando su actividad comercial

con productos no cerámicos para ambientes antes descritos, ofreciendo así

soluciones integrales para nuestros clientes quienes están construyendo o

remodelando sus edificaciones.

El sistema de comercialización de Kerámikos funciona a través de salas de

exhibición y almacenes bodegas para atender a sus clientes usuarios finales y

clientes constructores.

Kerámikos forma parte del Grupo Cerámico que esta constituido por

empresas manufactureras que extraen materias primas para luego ser procesadas y

convertidas en producto terminado.

2.2 Organización funcional

Es una unidad social coordinada, consciente, compuesta por dos personas

o más que funcionan con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una

serie de metas comunes. Es la estructura técnica de las relaciones que deben de

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y

humanos de un Organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro

de los planes y objetivos señalados.
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GRÁFICO Nº  2

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE KERÁMIKOS S. A.

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván
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2.2.1 Manual de Funciones

Los manuales de funciones constituyen una de las herramientas con que

cuentan las organizaciones para facilitar el desarrollo de sus actividades

administrativas y operativas, son fundamentalmente un instrumento de

comunicación.

La utilidad de estos manuales permite conocer el funcionamiento interno

por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los

puestos responsables de su ejecución, auxilian en la inducción del puesto, el

adiestramiento y capacitación del personal ya que describen en forma detallada las

actividades de cada puesto.

También para controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar

su alteración arbitraria; determina en forma mas sencilla las responsabilidades por

fallas o errores y Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y

su evaluación.

A continuación se detalla las diferentes funciones de los cargos del área de

ventas y logística de Kerámikos; también detallamos la tabla de nomenclatura de

las frecuencias de actividades.

CUADRO Nº  1

FRECUENCIA DE FUNCIONES

CÓDIGO FRECUENCIA
D Diaria
S Semanal
Q Quincenal
M Mensual
B Bimestral
T Trimestral

CT Cuatrimestral
SM Semestral
A Anual
E Esporádicamente

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante
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Descripción de las Funciones del Gerente Comercial Regional.

DENOMINACIÓN DEL CARGO : GERENTE COMERCIAL REGIONAL

NIVEL : MEDIO

REPORTA A : GERENTE NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO : GERENCIA

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS FRECUENCIA

1. Coordinar y programar con personal de ventas la gestión,

análisis de la competencia, control de cartera y promociones

de ventas a realizarse periódicamente. M

2. Coordinar y/o reportar con la Gerencia Nacional estrategias

adecuadas de ventas a realizarse en los diferentes proyectos

actuales, futuros y comunicárselos a los vendedores. M

3. Realizar estudios de mercado continuamente, para conocer el

comportamiento de la competencia y actualizarse. M

4. Realizar censos de obra con los asesores comerciales.

Programación de ofertas por períodos y coordinar a la

gerencia nacional, para su aprobación. S

5. Coordinación con la jefatura administrativa la autorización

de descuentos que están fuera de lo estipulado. E

6. Supervisar  la buena imagen y mantenimiento de los

almacenes, al igual que de su decoración y diseño, siguiendo

las políticas establecidas por la Cía. A

7. Visitar a clientes o proyectos especiales y cuando se requiere
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con asesores comerciales. S

8. Otras responsabilidades que la dirección asigne al cargo para

asegurar el cumplimiento  de las metas. D

Descripción de las Funciones del Asesor Comercial.

DENOMINACIÓN DEL CARGO : ASESOR COMERCIAL

NIVEL : APOYO

REPORTA A : GERENTE COMERCIAL REGIONAL

DEPARTAMENTO : VENTAS

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS FRECUENCIA

1. Atender personalizada mente a clientes constructores. D

2. Realizar continuamente censos de obra en zonas asignadas o

levantamientos por zonas. E

3. Investigar el comportamiento de la competencia. M

4. Realizar de pro forma y seguimiento. M

5. Realizar coordinación con el departamento de facturación

para la elaboración de facturas a sus clientes. D

6. Coordinar la aprobación de descuentos con la Gerencia

comercial Regional, hasta la unificación de precios en el

sistema. E

7. Coordinar con la secretaria de ventas la existencia de

productos. D
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8. Coordinar con bodega la entrega de los productos.

9. Elaborar y manejar los planes de trabajos. S

10. Coordinar con bodega la entrega de los productos a los

clientes.

D

11. Atender reclamos planteados por clientes. E

12. Revisar y mantener la cartera de clientes. D

13. Elaborar reporte de ventas con los respectivos soportes. M

14. Otras responsabilidades que la dirección asigne al cargo para

asegurar el cumplimiento  de las metas. D

Descripción de las Funciones del Jefe de Almacén.

DENOMINACIÓN DEL CARGO : JEFE DE ALMACEN

NIVEL : APOYO

REPORTA A : GERENTE COMERCIAL REGIONAL

DEPARTAMENTO : VENTAS

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS FRECUENCIA

1. Mantener la buena imagen del almacén, ordenado, limpio y

los exhibidos adecuados y actualizados al igual que la

presencia del personal a su cargo. D

2. Coordinar con gerencia comercial la autorización de

descuentos hasta la unificación de precios en el sistema. E
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3. Atender y asesorar personalizada mente a clientes, sí el caso

lo requiere. D

4. Coordinar con la secretaria de ventas y bodega si existencia

de material para el despacho al cliente en la hora y fecha

acordada.

D

5. Coordinar si el caso lo requiera la realización de censos de

obra en el área de influencia del almacén. M

6. Supervisar el cierre diario de cajas. D

7. Realización y seguimiento de pro forma, elaboración de

pedidos, notas de entrega y facturas de sus clientes. D

8. Otras responsabilidades que la dirección asigne al cargo para

asegurar el cumplimiento  de las metas. D

Descripción de las Funciones del Jefe Regional de Bodega.

DENOMINACIÓN DEL CARGO : JEFE REGIONAL DE BODEGA

NIVEL : MEDIO

REPORTA A : JEFE REGIONAL DE LOGISTICA

DEPARTAMENTO : LOGISTICA

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS FRECUENCIA

1. Administrar el personal de las bodegas de la Regional.

Organizando horarios de trabajo, turnos de trabajo, turnos

rotativos de transportistas y supervisar el cumplimiento de

los mismos.

S
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2. Asignar responsables de los equipos de bodega. S

3. Elaborar un informe escrito sobre productos rotos dentro del

área de bodega y transporte. Determinando sus causas. M

4. Verificar físicamente junto con Auditor Interno, el listado de

productos rotos.

A

5. Coordinar el inventario por muestreo con el Supervisor de

Bodega de la Regional y Subjefe de Bodega Regional. S

6. Supervisar al personal de guardia en las bodegas de la

regional.

D

7. Realizar el seguimiento de los pedidos de reposición de

inventarios de las bodegas regionales. S

8. Elaborar propuesta de mejoramiento del almacenamiento y

conservación de los productos dentro de la bodega. SM

9. Otras responsabilidades que la dirección asigne al cargo para

asegurar el cumplimiento  de las metas. D

Descripción de las Funciones de SubJefatura de Bodega Regional.

DENOMINACIÓN DEL CARGO : SUBJEFATURA DE BODEGA REGIONAL

NIVEL : APOYO

REPORTA A : JEFATURA REGIONAL DE BODEGAS

DEPARTAMENTO : LOGISTICA
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RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS FRECUENCIA

1. Organizar a los transportistas para la entrega de productos al

cliente. D

2. Organizar y optimizar las rutas de los transportistas para la

entrega de productos al cliente. D

3. Coordinar y planificar entregas de productos en obra y

anunciar a los asistentes de ventas, vía radio, la posible fecha

de entrega.

D

4. Coordinar el mantenimiento de vehículos y equipos de

bodega.

M

5. Llevar un archivo actualizado de solicitudes, documentos de

mantenimiento, emitiendo los informes sobre costos de

mantenimiento.

M

6. Revisar y verificar los datos escritos en el formato “Registro

diario de despachos de bodega” y notas de entrega adjuntas. D

7. Elaborar un informe escrito sobre novedades en despachos y

entregas de productos. M

8. Elaborar un informe escrito sobre “Entregas frustradas”. M

9. Revisar y justificar diferencias de inventarios. A
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10. Realizar un inventario  por muestreo, de la bodega. M

11. Supervisar el orden, limpieza y ubicación de productos

dentro del área física de bodega. D

12. Recoger y cotejar documentos de despacho de bodega

regional y entregarlos al responsable de Kardex para su

archivo.

D

13. Otras responsabilidades que la dirección asigne al cargo para

asegurar el cumplimiento  de las metas. D

Descripción de las Funciones del Supervisor de Bodega.

DENOMINACIÓN DEL CARGO : SUPERVISOR DE BODEGA

NIVEL : APOYO

REPORTA A : JEFE DE ALMACEN

DEPARTAMENTO : LOGISTICA

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS FRECUENCIA

1. Recibir producto e ingresarlo en bodega. D

2. Ubicar y organizar producto dentro de Bodega. S

3. Estibar producto a despachar. D

4. Elaborar un listado de productos rotos dentro de bodega. M
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5. Mantener limpia y ordenada la bodega. D

6. Realizar y verificar el corte de documentos antes de los

inventarios. A

7. Revisar y justificar diferencia de inventarios. A

8. Verificar físicamente junto con Auditor Interno, el listado de

productos rotos. A

9. Realizar un inventario semanal de la bodega. S

10. Llevar archivo con documentos de respaldo. D

11. Revisar y verificar el Kardex en el sistema. D

12. Emitir notas de entrega por transferencias entre bodegas. D

13. Emitir del sistema registros pendientes de entrega D

14. Otras responsabilidades que la dirección asigne al cargo para

asegurar el cumplimiento  de las metas. D

Descripción de las Funciones del Supervisor y Coordinador de Recepción.

DENOMINACIÓN DEL CARGO : SUPERVISOR Y COORDINADOR DE

RECEPCION

NIVEL    : APOYO

REPORTA A : SUBJEFATURA DE BODEGA REGIONAL

DEPARTAMENTO                                    : LOGISTICA
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RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS FRECUENCIA

1. Realizar conjuntamente con el Jefe Regional de Bodegas los

pedidos de reposición de inventario y pedidos puntuales para

las bodegas de la regional. S

2. Coordinar la recepción del producto que llega para la bodega

regional. Verificando la cantidad que llega físicamente

contra documento de entrega. S

3. Elaborar un informe escrito sobre las novedades verificadas

durante el proceso de recepción de producto en bodega

regional. S

4. Cuantificar en unidades el total de producto que fue

ingresado a bodega regional y determinar el porcentaje (le

cumplimiento de entrega de nuestros proveedores.

S

5. Revisar notas de crédito, ingresos a bodega, transferencias y

ajustes en las bodegas de la regional. D

6. Mantener actualizado un archivo de programas de

producción de nuestros proveedores. S

7. Coordinar y determinar con nuestros proveedores la

prioridad de entrega de productos a bodega regional. Vía

telefónica. D

8. Otras responsabilidades que la dirección asigne al cargo para
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asegurar el cumplimiento  de las metas. D

Descripción de las Funciones del Supervisor y Coordinador de Despacho.

DENOMINACIÓN DEL CARGO : SUPERVISOR Y COORDINADOR DE DESPACHO

NIVEL    : APOYO

REPORTA A    : SUBJEFATURA DE BODEGA REGIONAL

DEPARTAMENTO    : LOGISTICA

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS FRECUENCIA

1. Recibir notas de entrega, facturas y/o transferencias de

productos a despachar de bodega regional. D

2. Organizar y supervisar el despacho de productos. D

3. Verificar el egreso físico de productos contra documentos de

entrega. D

4. Verificar en forma aleatoria, la cantidad de producto que se

encuentra n el transporte contra documentos de entrega. D

5. Organizar ubicación de producto a despachar en área de pre

despacho. D

6. Preparar y organizar el despacho de productos destinados

para fines publicitarios, exhibición y remodelación. E

7. Realizar las actividades que determine la Subjefatura de

Bodega Regional. D
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8. Otras responsabilidades que la dirección asigne al cargo para

asegurar el cumplimiento  de las metas. D

Descripción de las Funciones del Responsable del Kardex.

DENOMINACIÓN DEL CARGO : RESPONSABLE DEL KARDEX

NIVEL : APOYO

REPORTA A : SUBJEFATURA DE BODEGA REGIONAL

DEPARTAMENTO : LOGISTICA

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS FRECUENCIA

1. Elaborar informe de indicador de despachos de tiempos de

entrega a distribuidores. M

2. Digitar en el sistema los ingresos y/o recepción de productos

en la bodega regional. Llevar archivo con documentos de

respaldo. D

3. Emitir notas de crédito. Llevar archivo con documentos de

respaldo. D

4. Emitir notas de entrega de productos para fines publicitarios,

exhibición y remodelación. Llevar archivo con documentos

de respaldo.

D

5. Emitir ajustes por rotura de producto, cruce de material,

reclamos y errores de digitación. Llevar archivo con

documento de respaldo.

D

6. Revisar y verificar el Kardex en el sistema. D
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7. Realizar y verificar el corte de documentos antes de los

inventarios.

M

8. Emitir los documentos de transferencias entre bodegas,

transferencia entre almacenes, llevando los diferentes

respaldos.

D

9. Otras responsabilidades que la dirección asigne al cargo para

asegurar el cumplimiento  de las metas. D

Descripción de las Funciones del Montacarguista.

DENOMINACIÓN DEL CARGO : MONTACARGUISTA

NIVEL : APOYO

REPORTA A : SUPERVISOR Y COORDINADOR DE DESPACHO

O RECEPCIÓN

DEPARTAMENTO : LOGISTICA

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS FRECUENCIA

1. Recibir producto e ingresado a bodega. Verificando la

cantidad que llega físicamente contra documentos de

entrega.

D

2. Ubicar y organizar producto dentro de bodega. S

3. Estibar producto para entregar al cliente, de acuerdo a notas

de entrega, facturas y/o transferencias. D

4. Elaborar un listado de productos rotos dentro de bodega. S

5. Mantener limpia y ordenada la bodega. D
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6. Realizar aquellas actividades que determine el Supervisor y

Coordinador de Recepción y/o Supervisor y Coordinador de

Despachos.

D

7. Otras responsabilidades que la dirección asigne al cargo para

asegurar el cumplimiento  de las metas. D

Descripción de las Funciones del Auxiliar de Bodega.

DENOMINACIÓN DEL CARGO : AUXILIAR DE BODEGA

NIVEL : APOYO

REPORTA A : MONTACARGUISTA

DEPARTAMENTO : LOGISTICA

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS FRECUENCIA

1. Apoyar todas las labores que se requieran realizar en

bodega. D

2. Mantener limpia y ordenada el área física de bodega. D

3. Realizar las actividades determinadas por el Montacarguista. D

4. Otras responsabilidades que la dirección asigne al cargo para

asegurar el cumplimiento  de las metas. D



CAPITULO III

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

3.1 Producción y Mercado

Kerámikos define su mercado en dos grandes grupos que serán

mencionados a continuación  con el porcentaje  respectivo en  participación de

ventas totales:

 Constructoras y Proyectos

 Consumidores Finales

3.1.1 Constructoras y Proyectos

Este grupo tiene como mercado a  todas las obras de grandes magnitudes

ya que cuenta con una cartera de clientes potenciales tales como: Constructoras,

Ingenieros Civiles, Arquitectos  muy reconocidos a nivel nacional encargados de

la construcción  de  proyectos de viviendas, centros comerciales, complejos

deportivos  ya que requieren un grado alto de conocimiento y asesoría tanto en

diseño como en instalación.

Actualmente este departamento aporta con el 30 % del presupuesto de

ventas totales en  el Territorio II (COSTA).

A continuación se detalla algunas de las obras más importantes: Complejos

deportivos de la  Federación Deportiva del Guayas, Proyectos de vivienda vía

Samborondón  Villa Club, Cataluña, Ciudad Celeste,  La Hoya , Mercado

municipal de Salitre, Casa Tosí.
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3.1.2 Consumidores Finales

Este grupo representa aproximadamente  el 70% del presupuesto de

ventas, del Territorio II costa donde claramente se   puede comprobar que los

consumidores finales son el soporte de la economía de este sector.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y brindar un mejor

servicio se ha seccionado el mercado, designando por categorías los diferentes

puntos de ventas ofreciendo  productos, de buena calidad y para todo tipo de clase

social:

 Kerámikos Boutique

 Kerámikos Bodegas

 Kerámikos Promokonstrucción

3.1.2.1 Kerámikos Boutique

A este grupo pertenecen los almacenes de C.C. Policentro y Av. Juan

Tanca Marengo  este  esta orientado a  los consumidores de clase media, media

alta y alta cuenta con un confort muy diferente a los otros grupos, su ubicación se

encuentra en la zona central de la ciudad.

3.1.2.2 Kerámikos Bodegas

En este podemos encontrar almacenes como: Alborada, Av. Quito, Duran,

Milagro, Quevedo, Manta, Portoviejo y Machala. Este esta dirigido a los

consumidores de una clase social media, media baja y baja.

3.1.2.3 Kerámikos Promokonstrucción

En este grupo podemos encontrar almacenes tales como: 25 de Julio

ubicado en la av. 25 de Julio  y  Daule ubicado en el Km. 12.5 vía Daule. Estos
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puntos de ventas están dirigidos netamente a la clase social media baja y baja su

localización se  encuentra en zonas alejadas de la ciudad ofreciendo productos con

pequeños defectos a un bajo precio.

3.2 Volúmenes y producción de ventas

Kerámikos está representado por más de 30 puntos de ventas a nivel

nacional la distribuidos estratégicamente por la geografía Ecuatoriana

garantizando así llegar a todo el mercado de la construcción. A continuación

describimos el volumen de ventas del  año 2004 al  2007

CUADRO Nº  2

VOLUMEN Y MERCADO DE VENTAS

AÑOS CONSTRUCTORAS Y PROYECTOS ($) CONSUMIDOR FINAL($)
2004                                          566,930.00                     2,464,183.15
2005                                          427,838.00                     1,971,346.58
2006                                          650,710.00                     3,322,103.00
2007                                          676,742.73                     3,454,987.12

GRÁFICONº  3

VENTAS  ACUMULADAS DE KERAMIKOS S.A.
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Fuente: Kerámikos S.A.
Autor: Navarrete Morante Iván
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3.3 Tamaño y participación  de mercado

Kerámikos cuenta con el 40% de participación de  mercado nacional

compitiendo con fábricas nacionales como Graiman que cubren  un 35% y la gran

cantidad de productos cerámicos importados desde: Brasil, Colombia, Perú,

Argentina, China, España con un 25%

GRÁFICO Nº  4

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN EL  MERCADO REGIONAL

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván

3.4 Canales de Distribución

El tipo de canal del producto es de distribución directa, en el que solo

consta la empresa quien brinda el servicio  y el cliente final, interviniendo

únicamente el agente vendedor que es el nexo entre los dos.

La gestión de canales es algo más que distribución o logística, aunque

estas son obviamente importantes. Es una manera de pensar, una manera de

formar conexiones con los clientes a fin de explotar nuevas oportunidades

comerciales.
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La esencia de la gestión de canales es llegar hasta el cliente final de modo

tal (a través de un canal) que agregue valor a la compra y genere negocios

repetidos, es decir, que engendre lealtad.





CAPITULO IV

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

Para realizar un análisis real de esta empresa se la dividido en partes, para

de esta forma conocer la situación actual. Es por ello que en el presente estudio se

analiza la cadena de valor de la empresa.

Este proceso consiste en evaluar los aspectos relacionados con los

departamentos de Marketing, finanzas, organización, personal e investigación y

desarrollo de la empresa con el fin de descubrir las fortalezas y debilidades que

pueden dar lugar a ventajas y desventajas competitivas.

4.1 Concepto de Cadena de Valor del Producto

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para

diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas

estas cadenas pueden ser representadas usando una cadena de valor

Michael Porter creador de la cadena de valor nació en 1947. Es un

académico estadounidense que se centra en temas de economía y administración

de empresas. Actualmente es Profesor en la Escuela de Negocios de Harvard

(Harvard Business School), donde conduce el Instituto para la estrategia y la

competitividad.

Su principal teoría es la de Gerencia Estratégica, que estudia como una

empresa o una región puede construir una ventaja competitiva y sobre ella

desarrollar una estrategia competitiva.

En 1984 fue cofundador de Monitor Group, una firma de consultoría en

administración y estrategia.
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4.2 Cadena de Valor  de Kerámikos S.A.

La empresa Kerámikos tiene por medio de porcentajes la inversión

realizada a cada actividad de la cadena de valor, las cuales se las detalla en el

siguiente gráfico.

GRÁFICO Nº  5

CADENA DE VALOR Y PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE
KERAMIKOS S.A.

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván

4.3 Actividades Primarias.

Las actividades primarias son aquellas implicadas en la creación física del

producto, su venta y transferencia al comprador; así como asistencia posterior a la

venta dependiendo del sector industrial y de la estrategia de la empresa, las

actividades primarías se dividen en cinco categorías:

1. Logística interna.

2. Operaciones.



Análisis Interno de la Empresa 34

3. Logística Externa.

4. Marketing y Ventas.

5. Servicio post-venta.

4.3.1 Logística  Interna

Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y diseminación de

insumos del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de

inventarios, programación de vehículos y retorno a los proveedores.

GRÁFICO Nº  6

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA INTERNA

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván
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Esta recepción la realiza el jefe de bodega regional quien es el responsable

de todo el producto que se recibe, llevando un control de las cantidades, calidades

y codificación del producto.

Si la mercadería es nacional, en este caso las políticas de la empresa no

permite  que se acepten mercaderías en mal estado y el departamento de compras

es informado de cualquier novedad.

Si la mercadería es importada se reporta al departamento de importaciones

si hubiere cualquier anomalía encontrada en la mercadería, como puede ser que

legue incompleto el articulo o dañado, y el jefe financiero también es comunicado

de las anomalías encontradas.

Una vez aprobada la mercadería se procede a la recepción de la misma.

Dependiendo del tipo de mercadería se la revisa y se pasa al área de

almacenamiento.

En un supuesto caso que llegue la mercadería en mal estado no se le

aceptara al proveedor  se le devuelve el producto y la factura, en caso que llegue

incompleta se procederá la receptar la  parte completa y se pondrá una

observación en la guía de remisión indicando de la novedad para luego proceder a

realizar una nota de crédito.



GRÁFICO Nº  7

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE LA LOGÍSTICA INTERNA DE KERÁMIKOS
INICIO: Recepción de productos por el proveedor.
FIN: Entrega de los productos a los diferentes almacenes.
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4.3.1.2 Despacho de mercaderías  por transferencias a otros almacenes.

Las transferencias son solicitadas por el  jefe de almacén y estos productos

pueden ser para cumplir con ventas puntuales o para  stock de sus bodegas.

Si se trata de despachos por transferencias a otros almacenes,  el

supervisor de despacho recibe tres copias por cada transferencia del producto

solicitado, emitidas por el kardista  y procede a despachar los productos ya sean

en camión de la empresa o fleteros.

El responsable del transporte firma las trasferencias y la guía de remisión

luego de inspeccionar que todo este completo,  una copia se archiva en bodega

como respaldo, otra es entregada al guardia de seguridad quien verifica que todo

lo despachado sea lo correcto y la ultima copia se lleva el transportista con la guía

de remisión para la entrega del producto en los almacenes.

4.3.2 Operaciones

El supervisor y coordinador de recepción o secretaria de ventas recibe del

personal de ventas o asesores comerciales una nota de pedido u orden de compra y

a la vez esta se comunica vía telefónica con el proveedor y consulta la existencia

de de uno o varios productos detallados en la nota de pedido u orden de compra.

Si el proveedor dispone del producto consultado o tienen programada la

producción de los mismos, se procede a emitir la nota de pedido solicitada por el

personal de ventas o asesor comercial para la  reposición de stock o venta puntual.

El supervisor y coordinador de recepción o secretaria de ventas ingresan

en el sistema de cada proveedor un pedido  por transferencia para que se sea

despachado, luego se informa al personal de ventas o asesor comercial la fecha de

ingreso del producto a bodega.
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El supervisor o coordinador de recepción recibe el producto en bodega de

acuerdo a los procedimientos de recepción  e informa al personal de ventas o

asesor comercial el ingreso a bodega para la respectiva venta al público.

GRÁFICO Nº 8

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: OPERACIONES

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván



GRÁFICO Nº  9

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS

INICIO: Inspección de los productos almacenados en bodega de los almacenes.
FIN: Entrega de la orden de pedido a los proveedores.
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4.3.3 Logística externa

La logística externa  se refiere a las actividades asociadas con la

recopilación, almacenamiento y distribución física del producto a los

compradores. Dentro de la logística externa en empresa Kerámikos tenemos el

almacenamiento de producto terminado, despacho en bodega o entrega en obra  de

producto a cliente continuación se detalla las actividades:

GRÁFICO Nº 10

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA EXTERNA

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván

4.3.3.1 Asesoría y despacho de productos al cliente

El cliente se siente bien respaldado por la atención personalizada que

reciben en todos los almacenes de Kerámikos, ya que se les asesora en diseño de

sus ambientes o alguna consulta que tengan.

El proceso de despacho se lo realiza cuando el cliente se acerca hasta la

bodega con la copia de su factura para proceder a retirar el producto adquirido.



GRÁFICO Nº 11

DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE LOGÍSTICA EXTERNA
INICIO: Atención al cliente
FIN: Conformidad del Cliente
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4.3.4 Mercadotecnia y ventas

Las actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los

vendedores puedan obtener el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad,

fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal.

El marketing de Kerámikos, se encuentra a cargo del departamento de

Marketing quien es el encargado de la promoción de los productos y servicios que a

empresa.

En algunos casos, el marketing es una fortaleza dentro de las empresas, tanto

en las empresas que ofrecen productos intangibles, como las empresas que ofrecen

productos tangibles.

La Gerencia general se encuentra trabajando para crear  más locales

distribución y fortalecer los que posee, la gerencia comercial esta trabajando para que

en un futuro el cliente no se vea en la necesidad de ir a la empresa para poder adquirir

los producto que ofrece, creando mejoras que satisfagan las necesidades de nuestros

clientes.

Los precios que Kerámikos ofrece son una carta fuerte para la empresa, por el

gran volumen de venta, su capital de trabajo, capital social y su bajo endeudamiento,

la empresa puede competir fuertemente en precios.

En la actualidad la empresa cuenta con un departamento de mercadeo, la cual

se encarga de realizar folletos, catálogos, diapositivas ilustrativas, pagina Web y

carteles publicitarios.
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GRÁFICO Nº 12

ANÁLISIS DE LA  CADENA DE VALOR: MERCADOTECNIA Y VENTAS

Fuente: Kerámikos S.A.
Autor: Navarrete Morante Iván

4.3.5 Servicio  postventa

Son los servicios que la empresa presta al cliente luego de haber adquirido

productos ya sea entrega de material en obra sin ningún recargo, asesoría en diseño,

asesoría en instalación y recomendación de técnicos en estalación de equipos

eléctricos para baño.

Una desventaja con la que cuenta la empresa es que las entregas a domicilio

no son de inmediato, se programa para después de 48 horas de haber realizado la

compra, esto genera incomodidad en muchos clientes porque necesitan instalar sus

productos de inmediato.
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GRÁFICO  Nº 13

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: SERVICIOS

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván

4.4 Actividades de apoyo

Son las que sirven de sustento a las actividades primarías, apoyándose entre la

clasificación de estas actividades es la siguiente:

1. Infraestructura de la empresa

2. Administración de recursos humanos

3. Desarrollo tecnológico

4. Abastecimiento

4.4.1 Infraestructura de la empresa
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Kerámikos ha determinado proporcionar y mantener la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con la comercialización de los bienes. Esta

infraestructura incluye los siguientes elementos:

 Almacenes para comercialización en los que el espacio de trabajo y servicios

básicos sean adecuados para desarrollar las actividades.

 Áreas y oficinas administrativas y bodegas de almacenamiento de producto.

 Los servicios de apoyo de transporte propio, equipos e instalaciones.

Dentro de la  infraestructura de Kerámikos  también se puede mencionar de su

actual posicionamiento en el mercado y es la única empresa que cuenta con 30 puntos

de ventas en las principales ciudades del país, entre las cuales se señala: Cuenca,

Azogues, Riobamba, Machala, Manta, Portoviejo, Quevedo, Ambato, Quito,

Guayaquil, Milagro, Duran, Loja, Santo Domingo.

Esta Figura muestra los puntos de ventas a nivel nacional.



Análisis Interno de la Empresa 46

4.4.2    Administración de recursos humanos

La administración de recursos humanos consiste de las actividades

implicadas en la  búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensación

de todos los tipos de personal.

Si bien el recurso más preciado que puede tener cualquier empresa es el

recurso humano,  sin embargo en Kerámikos actualmente existe desatención a este

recurso por lo que no se implementan, charlas que motiven, capaciten y contribuya al

desarrollo intelectual del personal.

Realmente el personal que esta en un nivel de aprendizaje muy alto lo debe a

la experiencia ganada por su tiempo de trabajo y sus estudios realizados

paralelamente a su área de trabajo.

4.4.3 Desarrollo tecnológico

Cada actividad de valor representa tecnología, sea conocimientos,

procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de proceso.

La empresa cuenta para el manejo de sus inventarios y facturación con el

sistema computarizado y un software llamado Solutions  la cual permite llevar un

control de cada movimiento que se valla dando en el inventario.

La recepción y despachos de productos se lo realizan por medio de unas

herramientas muy importantes como son  los montacargas y gatos hidráulicos.

4.4.4 Abastecimiento
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Abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos que permitan

facilitar el trabajo del personal; además de suministros, adquisición de software y

hardware originales, para aprovechar completamente de los beneficios que ofrecen

estos insumos, los cuales carece la empresa.

Debido a que la ciudad de Guayaquil es puerto principal las importaciones

llegan hasta esta ciudad y desde aquí se hace la distribución a todos los puntos de

ventas a nivel nacional.

Cuando son proveedores nacionales el producto es entregado directamente  en

los puntos de ventas por el proveedor, el departamento de logística se encarga de

monitorear el stock de almacenes para evitar un desabastecimiento de producto.



CAPITULO V

ANÁLISIS DEL ENTORNO

5.1 Microentorno

En el presente capítulo analizaremos el entorno de la empresa, es decir sus

compradores, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales,

rivalidad entre competidores, para lo cual recurriremos al análisis de las “Cinco

Fuerzas Competitivas de Porter”, con cuyo estudio obtendremos las fortalezas y

debilidades de cada uno de los segmentos del entorno, en lo que nos basaremos

para realizar el análisis FODA de Kerámikos  S.A.

5.1.2 Marco conceptual (concepto y cuadro de las 5 fuerzas)

De acuerdo con la teoría lanzada por Michael Porter en 1979, hay 5

fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una compañía. Cuatro fuerzas;

el poder de negociación de los consumidores, el poder de negociación de los

proveedores, la amenaza de los nuevos actores y la amenaza de los productos

sustitutivos. Se combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el nivel

de competencia en una industria. Cada una de estas fuerzas tiene algunos

determinantes.

Porter en su libro “Estrategia Competitiva”, dice: “La fortaleza de las

fuerzas competitivas en una industria determina el nivel de la inversión e impulsa

el rendimiento al nivel del libre mercado y, por tanto, la capacidad de las

empresas para sostener rendimientos por encima del promedio”.
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GRÁFICO Nº 14

LAS CINCO FUERZAS DE M. PORTER

Fuente: Venta competitiva de Porter

Autor: Navarrete Morante Iván

5.1.2.1 Poder del comprador

Cuando se habla de poder de los compradores nos referimos al grado de

influencia que tienen los clientes.

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es

muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda

hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo.

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias

en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.

La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les

conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.

En la actualidad esta fuerza no es percibida, ya que los clientes de la

empresa difícilmente se organicen por la rivalidad que existe entre ellos. Los

únicos. Clientes exigentes de la empresa son los ingenieros contratistas y los

dueños de obras importantes, como lo es el municipio de Guayaquil.
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5.1.2.2 Poder del proveedor

Los proveedores nacionales  de Kerámikos son empresas ligadas al mismo

grupo o familia, por lo tanto no dispone de un gran número de ellos la cual

podamos seleccionar el que sea más rentable para los fines de la empresa.

Es una gran desventaja contar un grupo selecto de proveedores ya que se

ha dado en varias ocasiones el desabastecimiento de stock por causa de alguna

paralización o daños de equipos  en estas plantas, ya que repercuten directamente

en la economía de la empresa y sin poder contar un proveedor sustituto para estos

casos.

Kerámikos se encuentra en constante investigación de nuevos y mejores

proveedores para evitar este tipo de inconveniente, de esta forma tener listo a un

nuevo proveedor y trabajar con ellos cuando se lo requiera.

Los proveedores internacionales mantienen una fidelidad y compromiso

con Kerámikos ya que ellos cumplen con los requerimientos solicitados como es:

estándar de calidad, cantidad, tiempo de entrega.

CUADRO Nº  3

PROVEEDORES DE ARTICULOS IMPORTADOS

Proveedor Origen Descripción
Monto de

 pedido(us)
Tiempo de

 espera(días)

Kholer C.O. EE.UU. Griferías, sanitarios, lavamanos,
hidromasajes 76252.3 90

Delta Faucet company
C.O. EE.UU. Griterías, accesorios de baño 21734.57 60

Jiangsu Ceramics
Imp&Exp CHINA Hidromasajes, cabinas de baño,

griferías, paneles ducha 52542.3 60

Hebei Jihengyuan Group CHINA Bloque de vidrio 6822.6 60

Foshan Junjing industrial CHINA Porcelanatos 96811.2 120
Sichuan Shengda
Import&Export CHINA Piso flotante 40584.83 90

Fuente: Logística Adquisiciones.

Autor: Navarrete Morante Iván
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5.1.2.3 Productos sustitutos.

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos

entre  podemos encontrar baldosas, Porcelanatos, granito, mármol. La situación se

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar

a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la

industria.

La empresa está muy consciente de esta amenaza y más bien lo a asumido

como una gran oportunidad y se encuentra trabajando para incursionar con

productos alternativos, que en algún momento serán los productos líderes en el

mercado, ya sea por el ahorro que significaría estos productos y por nuevas leyes

implementadas para protección del medio ambiente, como es en el caso de otros

países.

5.1.2.4 Competidores potenciales.

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de

sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de

nuevos productos.

Los competidores potenciales para la empresa y que ya se esta sintiendo

son los mismos proveedores que quieren prescindir de intermediarios y quieren ir

directamente al cliente, para ofrecer mejores precios.

También empresas que promueven productos alternativos y organizaciones

que luchan por la protección del medio ambiente, en los cuales ya la empresa se

encuentra trabajando para satisfacer aquellas necesidades.
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5.1.2.5 Rivalidad entre competidores.

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del

mercado.

Existe una rivalidad que es normal en toda actividad humana,

nombraremos los principales competidores de Kerámikos, entre los cuales están:

Cerámicas Graiman, Grifini y cerámicas importadas que generalmente la

comercializan los distribuidores.

5.1.3 Análisis FODA.

La Dirección de Kerámikos S.A. ha visualizado como una importante

oportunidad comercial la existencia de un aproximado de 200 empresas a nivel

nacional, que tienen un importante consumo de equipos y partes eléctricas.

Adicionalmente se considera que estas empresas son clientes potenciales

debido a que actualmente se abastecen de proveedores varios, los cuales no

cuentan con una estructura estratégica y formal de servicios, garantías técnicas,

stocks, etc. los cuales Kerámikos  si puede ofrecer.

La formulación y el direccionamiento estratégico parten de la

identificación, descripción y análisis de la situación actual de la compañía.

Para este proceso es indispensable procesar información sobre el entorno

(sus oportunidades y peligros o amenazas), así como también una recopilación de

la información interna de la empresa (sus fortalezas y debilidades).
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5.1.3.1 Análisis interno

Esta orientado a la evaluación de los recursos que la compañía maneja; de

manera que pueda conocer, en primer lugar la situación competitiva de la

organización.

5.1.3.2 Fortalezas.

Son el elemento o la característica existente en el entorno que puede

servir para lograr mayor desarrollo de Kerámikos.

5.1.3.2.1 Inventarío de Productos

Una ventaja muy grande que tiene Kerámikos es que la mayor parte de

sus proveedores son nacionales la cual garantiza un stock permanente en sus

bodegas y el cliente se siente respaldado con nuestro stock.

5.1.3.2.2 Entrega en obra

Kerámikos ofrece sin costo alguno la entrega de productos a la obra del

cliente dentro de la ciudad en un plazo máximo de 48 horas. Cuando la entrega es

fuera de la ciudad el costo es de $ 50 por viaje.

5.1.3.2.3 Medios de Comunicación e Informática

La empresa cuenta con los medios necesarios de comunicación e

informática de toda empresa líder: Comunicación telefónica, radios estáticas,

sistema computarizado de facturación.

Comunicación vía radio para equipos de reparto de materiales y entrega de

información a clientes fuera de la ciudad y en vías donde no cubre el servicio de

transporte a domicilio.
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Servicio de Courier nacional y extranjero para el servicio de entrega de

documentación. Sistema Integrado de Gestión de Cobranzas, facturación,

Proveedores, Recursos Humanos y Producción.

5.1.3.2.4 Atención personalizada al cliente

Una fortaleza sin duda alguna para Kerámikos es la atención personalizada

al cliente la cual permite que este se sienta muy satisfecho con el servicio ofrecido

y garantice la lealtad  del cliente. Kerámikos tiene con sus clientes una relación

buena este tipo de empresa nos proporciona lo que el mercado desea sino lo que

un cliente necesita.

5.1.3.3 Debilidades.

Las debilidades impiden significativamente elevar nuestra capacidad

competitiva y por eso que hay que tratar de disminuir nuestras debilidades.

5.1.3.3.1 Planificación

Como una de las falencias de la compañía es la Planificación para lo cuál

la gerencia general deberá asignar dentro del Presupuesto Operativo la

vinculación de algún ejecutivo experimentado para la implementación de un

departamento de Planificación donde contemple:

 Planificación Estratégica

 Presupuestos Generales

 Presupuestos de Venta

 Estadísticas Generales

 Plan de Expansión de Mercados
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5.1.3.3.2 Desorden  en el área de logística

La bodega de producto terminado necesita urgente una organización

debido a que se esta generando retrasos en los despachos de productos a clientes,

de forma que estos tienen que esperar hasta 30 minutos para retirar sus productos.

Todo este tiempo se pierde por motivo que el supervisor de despacho

tiene que estar escogiendo de entre todo este producto mezclado causado por el

desorden.
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5.1.3.3.3 Logística y transporte.

Existe actualmente un retraso en la entrega de productos a los clientes

debido a que no existe la predisposición de la gerencia por aumentar el parque

automotor y evitar así que el cliente se sienta insatisfecho con la entrega del

producto adquirido.

5.2 Macroentorno

Son los aspectos externos del ambiente que pueden llegar a ser un peligro

para el desarrollo de la empresa como son: la inestabilidad política, economía del

país.

5.2.1 Oportunidades.

Al situarse en un lugar privilegiado dentro de su campo de acción sus

oportunidades aumentan, debido a todas sus fortalezas que lo distancian de sus

más importantes competidores.

5.2.1.1 Nuevos campos de acción

La compañía entra en un franco crecimiento y desarrollo sostenido lo que

le facilita la diversificación de las actividades principales del negocio como:

 Venta y comercialización de productos cerámicos y equipos eléctricos

 Servicios de instalación de productos cerámicos y equipos eléctricos

contando con una base de datos de técnicos muy capacitados en el área.

 Asesoría.

 Creación de nuevos departamentos de ventas en la calle visitando obras

públicas y privadas.

 Crear un plan estratégico para acaparar la mayor parte del mercado de la

construcción.
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5.2.2 Amenazas.

Son los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir un peligro

para el logro de los objetivos. Entre estas tenemos: falta de aceptación, antipatía

de otros hacia lo que se hace, malas relaciones interpersonales, competencia,

rivalidad, falta de apoyo y cooperación.

5.2.2.1   Competidores

Debido a la alta competencia en el mercado, los índices de rentabilidad se

van reduciendo, también debido a la dolarización, esto trae como consecuencia

una batalla encarnizada por captar los mercados.

5.2.2.2 Proveedores

Kerámikos tiene una competencia con los mismos proveedores que entran

directamente en los concursos privados y de entidades estatales, lo que les

dificulta la comercialización y venta, lo cuál hasta cierto punto no es ético ya que

ellos pueden manejar mejores precios.

5.2.2.3 Inestabilidad política

Esto es otro factor que se puede catalogar como una amenaza, debido a

que nuestro país lamentablemente no tiene políticas a largo plazo en el cuál los

gobiernos puedan transitar, si no más bien cada gobierno hace lo suyo.

En la última década después de vivir crisis tras crisis  política no existen

las garantías jurídicas, económicas, social la cual permita que no haya un interés

de inversión por parte de la empresa extranjera y nacional.

El Ecuador a tenido siete presidentes con promedios de mandato de un año

y cinco  meses cada  uno, esta  inestabilidad no permite que el empresario se
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sienta seguro de invertir en este país y contribuir con el desarrollo que todos

queremos.

5.2.2.4 Economía del País

El crecimiento de las tasas de interés y la inestabilidad financiera debido a

los cambios que se tratan de implementar evitan que los posibles inversionistas se

abstengan de hacerlo.

La inflación mensual en enero de 2008 alcanzó el 1.14%, mayor que la de

Diciembre 2007 (0.57%) y comparada con enero del mismo año (0.30%) registró

un salto de 0.84 puntos porcentuales. Siendo la más alta desde Julio de 2006 y

además mantiene el comportamiento cíclico, donde enero es un mes de repunte de

la inflación.

GRÁFICO Nº 15

COMPARACIÓN DE LA INFLACIÓN MENSUAL DESDE JULIO 2006

HASTA ENERO

2008

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván



Análisis del Entorno 59

5.2.2.5 Factor social.

Con la aprobación de la nueva constitución se abren nuevos caminos de

esperanza para el pueblo Ecuatoriano muestra de ello, se están ofreciendo

prestamos hipotecarios por parte del IESS esto permitirá que los afiliados

adquieran una vivienda y por lo tanto se genera una gran oportunidad para el

sector de la construcción es por eso que Kerámikos ya esta trabajando en una

estrategia para acaparar la demanda de productos para la construcción.
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CUADRO Nº  4

SITUACIÓN INTERNA DE KERÁMIKOS S.A.

Fortaleza ImpactoFORTALEZAS
A M B A M B

Medios de comunicación e informática x X
Participación de mercado x x
Atención al cliente personalizada x x
Entregas en obra x x
Disponibilidad de productos x x
Calidad y exclusividad x x
Imagen corporativa x x

Debilidades ImpactoDEBILIDADES
A M B A M B

Planificación estratégica x x
Desorden en bodega x x
Logística y transporte x x
Valor agregado al producto x x
Motivación x X
Efectividad en entrega de pedidos x x
Ausencia de capacitación al área de bodega x x

Oportunidades ImpactoOPORTUNIDADES
A M B A M B

Productos sustitutos x x
Apertura de nuevos  mercados x x
Aprovechar el interés del mercado por prestamos del
I.E.S.S x x
Creación de departamento de ventas con visitas a obra x x
Ampliar convenios con empresas emisoras de tarjetas de
crédito x x

AMENAZAS ImpactoAMENAZAS
A M B A M B

Economía del país x x
Atraso de proveedores x x
Nuevos competidores x x
Inestabilidad política x x
Índice de desempleo x X

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván



CUADRO Nº 5

ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA

Fuente: Kerámikos S.A.

Matriz FODA (SWOT)

Debilidades (D)

 Desorden en bodega
 Demora en los despachos a clientes
 Exceso de producto no conforme

Fortaleza (F)

 Entrega en obra
 Medios de Comunicación e

Informática
 Atención al cliente

personalizado

Oportunidades (O)

 Crear nuevos campos de acción
 Elaborar un plan estratégico para

acaparar mercado de la construcción.
 Creación de departamento de ventas

con visitas a obra.

Estrategias (DO)

 Capacitación del personal de bodega.
 Plan de mejora de la logística mediante

la aplicación de 5S
 Elaboración de procedimientos para

Control de producto no conforme.

Estrategias  (FO)

 Captación de mayor cartera de
clientes

 Establecer convenios con
tarjetas de créditos  cuota fácil, y casa
tosí.

Amenaza (A)

 Economía del país
 Proveedores
 Inestabilidad política
 Competidores

Estrategias  (DA)

 Creando un política de precio bien
definida

 Ofreciendo productos a un bajo costo y
buena calidad.

 Reducción de productos no conforme

Estrategias  (FA)

 Si mantenemos suficiente
stock podemos manejar los precios así
haya una inestabilidad económica.

 Asegurando nuestra atención
personalizada lograremos lealtad de
nuestros clientes



Autor: Navarrete Morante Iván



CAPITULO VI

DIAGNÓSTICO

De acuerdo al estudio de la situación interna y externa de Kerámikos  por

medio de los análisis de la cadena de valor y matriz FODA  se ha podido

establecer que el principal problema que tiene esta entidad. A continuación se

analizaran los principales problemas encontrados en cada área estudiada, causa y

efectos que tienen cada uno de ellos.

6.1 Identificación de los problemas

Problema No 1

Descripción: Demora en la entrega de pedidos a los clientes.

Causa: Falta orden y control en el área de bodega.

Efecto: Insatisfacción del cliente.

Problema No 2

Descripción: Personal de bodega carece de conocimientos en manejo y

manipulación de productos.

Causa: Personal de bodega no capacitado

Efecto: Exceso de producto no conforme por mal manejo y manipulación
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6.2 Diagrama de Ishikawa

El diagrama de causa y efecto o bien diagrama de Ishikawa es un método

gráfico que nos va a reflejar entre una característica de calidad y los factores que

posiblemente contribuyan a que existan, es decir, es una gráfica que relaciona el

efecto (problema) con sus causas potenciales.

Para elaborar esta gráfica, en el lado derecho se escribe el problema

identificado y del lado izquierdo es donde vamos a especificar por escrito todas

las causas potenciales de dicho problema.

De tal manera que se agrupan de acuerdo con sus similitudes en ramas y sub.

Ramas.



GRÁFICO Nº 16

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván
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6.3 Diagrama de Pareto

Para fijar el problema que se estudiará en ésta tesis, se utilizará el Diagrama

de Pareto, el cual nos ayuda a identificar los pocos problemas que causan las mayores

pérdidas.

El principio de Pareto fue establecido inicialmente por J. Juran en la década de

los 50, cuando descubrió que había una distribución no uniforme de las pérdidas de

calidad. El vinculó este hallazgo con la teoría desarrollada en el siglo XIX por el

economista italiano V. Pareto, quién pudo determinar que un gran porcentaje de los

bienes estaba en manos de relativamente pocas personas, es decir, una distribución no

uniforme, desigual, de la riqueza.

6.4 Descripción de los tipos de problema para el análisis Pareto.

6.4.1 Exceso de productos no conforme

 Producto conforme.- Es aquel que cumple con todos los requisitos

especificados.
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 Producto no conforme.- Es aquel que no cumple con todos los requisitos

establecidos como por ejemplo:

a) Pedidos a los clientes atendidos fuera de tiempo.

b) Pedidos a los clientes en los que la características del matiz o cantidades   no

están de acuerdo a lo solicitado por el cliente.

c) Errores de facturación en los pedidos solicitados por el cliente.

d) Incumplimientos  en las características establecidas  para las instalaciones.

Los daños en los productos se dan debido a que el personal de bodega no es

capacitado en el manejo y almacenamiento de los productos, teniendo como resultado

una gran cantidad de productos rotos y generando grandes pérdidas ya que estos

productos no se vuelven a procesar.

6.4.2        Demora en el despacho de productos a clientes.

La demora en el despacho se da porque no los encuentran con prontitud por

motivo que no hay limpieza, clasificación, orden y sobre todo el producto no

conforme esta revuelto con el producto conforme.

En este problema están involucrados los administradores  de los RRHH y la

bodega debido a que el personal tiene un desempeño poco profesional, los

trabajadores nuevos no cuenta con conocimientos sólidos en área ya sea por

capacitación, talleres,  además de la desmotivación que muestran por el atraso en los

pagos de sus salarios.

Para determinar los costos que la empresa esta perdiendo fue necesario pedir

esta información ya tabulada al departamento de Auditoria.
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6.4.3 Cambios y Devolución de Productos

Los cambios y devoluciones se producen por errores de toma de pedido, mal

despachado por  defectos de fábrica que trae la cerámica tales como: calibre, matiz,

tamaño, roturas.  Esto le significa que el cliente  tenga  perdidas económicas y retraso

en la construcción.

6.4.4 Accidentes de trabajo

Actualmente los accidentes de trabajo se dan por imprudencia de los

empleados y la falta de conocimiento de las normas de seguridad industrial y

prevención de accidentes de trabajos.

CUADRO Nº 6

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS MENSUAL PARA EL ANÁLISIS

PARETO

Tipo de Problema Frecuencia Porcentaje de
Frecuencia

Porcentaje
Acumulado

Productos no conforme 233 49% 49%
Demora en el despacho 114 24% 74%
Cambio y Devolución productos 98 21% 94%
Accidentes 27 6% 100%
TOTAL 472

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván
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GRÁFICO Nº  17

ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván

En el gráfico observamos que las dificultades más significativas de Kerámikos

son: daños en productos, demora en despacho, cambios y devolución de productos,

los cuales nos representan un 94 % de los problemas.

6.5 Costos  de asignación al  problema

Luego de hacer un análisis de los problemas dentro de la empresa a través del

Diagrama de Pareto, se concluyó que el problema que tiene mayor relevancia es el

daño en productos y como consecuencia existe una inconformidad por parte de los

clientes por motivo de la demora en el despacho.
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CUADRO Nº 7

TABLA DE COSTOS MENSUAL  ASIGNADOS A PRODUCTOS NO

CONFORME

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván

En el cuadro de productos no conforme  podemos observar que la Empresa

Kerámikos tiene perdida de $ 2572,32 durante un mes,  es decir que el durante un año

la perdida asciende  $ 30,867.8

Productos
Descripción
(cantidad)

    Costo
unitario ($)

  Costo por
Frecuencia ($)

Cerámica plana      c/m2 452.00 5.13 2318.76
Pegamentos           c/Kg. 451.00 0.34 153.34
Listellos                c/unid 124.87 0.30 37.46
Complementarios c/unid 11.91 5.27 62.76
TOTAL       $  11.04 $   2,572.32



CAPITULO VII

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES

Las mayores debilidades de la empresa se encuentran en los aspectos de  la

logística interna, motivo por el cual se abordara estas problemáticas, sumado a un

procedimiento  para disminuir la gran cantidad de productos no conforme.

1.1 Objetivo de la propuesta

Incrementar las ventas a través del método de la 5S y mejorar la  logística,

en lo relacionado a la planificación de los pedidos, entrega de productos a tiempo

a los clientes, y elaborar un manual de  procedimiento para manipular los

productos no conforme, con el propósito de aumentar la participación de mercado.

1.2 Justificativos

La elaboración de un plan mediante el uso de la técnica de las 5S nos

ayudara a solucionar los problemas generados por la falta de clasificación, orden,

limpieza, estandarización y disciplina que son la base en la logística de una

empresa. Su justificación se debe a los cambios profundos  que se realizaran en la

Kerámikos  y que darán como resultado un mejor desempeño de la misma.

1.3 Alcance

Este plan  mejorara la logística interna de la empresa y abarca  los

siguientes departamentos:
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 Logística interna

 Bodega

 Ventas

 Administración

 Servicio al cliente

 Auditoria interna

Un plan  de logística  cumple con varios propósitos:

 Mejora la eficiencia en la atención al cliente

 Disminuye los productos no conforme en bodega

  Ayuda a la organización gerencial y administrativa de la empresa

1.4 ¿Qué significa las 5S?

Las 5 s son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan con S y van

todos en la misma dirección, lo que implica:

Las cinco "s" son el fundamento del modelo de productividad industrial

creado en Japón y hoy aplicado en empresas occidentales. No es que las 5s sean

características exclusivas de la cultura japonesa. Las 5s japonesas son:

CUADRO Nº  8
SIGNIFICADO DE LAS 5S

Fuente:www.sedesem.org

Autor: Navarrete Morante  Iván

1 Seiri Clasificar
2 Seinton Organizar
3 Seiso Limpieza
4 Seiketsu Estandarización
5 Shitsuke Disciplina

Conseguir una empresa limpia, ordenada y con un grato ambiente de trabajo

www.sedesem.org
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En el siguiente Gráfico se puede observar la secuencia lógica de pasos para

poder alcanzar un modelo de productividad industrial creado en Japón y hoy aplicado

en todo el mundo, con la aplicación de la técnica 5S se puede lograr alcanzar un

mejor ambiente de trabajo además de crear un habito en las personas para mantener el

orden, limpieza y sobre todo la autodisciplina que mejoraran significativamente la

eficiencia de la empresa y la calidad de vida de los empleados.

GRÁFICO Nº 18

PASOS A SEGUIR PARA LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 5 S

Fuente: http//www.gestiopolis.com/recursos5/docs/ger/cincos.htm

Autor: Navarrete Morante Iván

1.4.1 Seiri  (Clasificar)

Esta estrategia  aporta métodos y recomendaciones  para evitar la presencia de

elementos innecesarios. El Seiri consiste en:

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no

sirven.

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario.

www.gestiopolis.com/recursos5/docs/ger/cincos.htm
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 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo

 Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad y

frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo.

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que

pueden conducir a averías.

 Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de

interpretación o adecuación.

7.4.1.1 Diagrama de flujo para la clasificación de los productos

En el siguiente Gráfico se puede observar la secuencia que deberán seguir los

productos que se encuentran en el área de bodega de la empresa, los objetos

necesarios se los debe organizar, los objetos dañados si son útiles separarlos para

luego organizarlos y si son útiles separarlos en un lugar destinado para productos no

conforme.

 Los objetos obsoletos se los separa para luego descartarlos o dar de baja, los

objetos que no deben estar en esa área o que están demás, si no son útiles se los

descarta y si sirven se los puede transferir a otros almacenes o vender.
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GRÁFICO  Nº  19

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Fuente: Manual de implementación programa 5s

Autor: Navarrete Morante Iván

7.4.1.2 Beneficios de la clasificación (1 S)

Una vez que se encuentre clasificado el producto dentro de las bodegas se

obtendrán los siguientes beneficios:

 Más espacio

 Mejor control de inventario

 Disminución de productos no conforme

 Menos accidentes laborales

7.4.1.3 Tarjeta roja para identificación de productos
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La tarjeta de identificación de color rojo sirve par la reubicación de los

productos dentro de la implementación de la primera S. La estrategia de las tarjetas

rojas es la mas es la mas utilizada por su fácil aplicación, en la cual busca etiquetar

cualquier elemento innecesario que obstruya los procedimientos de un área de

trabajo.

Se diseño un formato sencillo para su fácil llenado y colocación destinando un

espacio para colocar la disposición posible del artículo que puede ser: transferir si se

trata de elementos u objetos que puedan servir en otra área; eliminar si son artículos

que no pertenecen al área y no sirven; por Inspeccionar si se trata de objetos que

requieren de una revisión más detallada o no sabemos si pueda servir a alguien, para

donar.

GRÁFICO Nº  20

TARJETA ROJA PARA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Fuente: www.sedesem.org

Autor: Navarrete Morante Iván

FECHA: NUMERO:
AREA:

NOMBRE DEL
PRODUCTO

CANTIDAD

DISPOSICION:
TRANSFERIR :
ELIMINAR:
INSPECCIONAR:

COMENTARIO:

www.sedesem.org
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7.4.2 Seinton (Organizar)

“Colocar lo necesario en un lugar fácilmente accesible”

Para organizar en área de bodega de Kerámikos S.A. se debe utilizar métodos

simples y desarrollados por los trabajadores. Controles visuales o Gráfico que

muestra la ubicación de los elementos que pretenden ordenar y su ubicación.

GRÁFICO Nº 21

PRODUCTOS NECESARIOS UBICADOS POR FRECUENCIA DE USO

Fuente: Manual de Implantación programa  5S

Autor: Navarrete Morante Iván

En el Gráfico anterior se muestra la frecuencia de uso y la ubicación de los

objetos necesarios, una vez que se los ha seleccionados.

7.4.2.1 Beneficios de la organización (2 S)
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 Nos ayudara a encontrar fácilmente documentos o producto, economizando

tiempos y movimientos.

 Facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que hemos utilizado.

 Ayuda a identificar cuando falta algo.

 Da una mejor apariencia.

Una vez realizada la organización siguiendo estos pasos, sé esta en

condiciones empezar a crear procesos, estándares o normas para mantener la

clasificación, orden y limpieza.

7.4.3 Seiso (Limpieza)

“Limpiar las partes sucias”

Una vez que se clasifica y organiza el área, se debe empezar a limpiar, para lo

cual el personal encargado debe seguir os siguientes pasos:

 Recoger y retirar lo que estorba.

 Limpiar con un trapo o brocha.
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 Barrer.

 Desengrasar si es necesario con un producto para ello.

 Pasar la aspiradora.

 Cepillar y lijar en los lugares que sea necesario.

 Eliminar los focos de suciedad.

 7.4.3.1 Campaña de limpieza.

Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben

estar los equipos permanentemente. Las acciones de limpieza deben ayudarnos a

mantener el estándar alcanzando el día de la jornada inicial. Como evento

motivacional  ayuda a comprometer  a la dirección, funcionarios y contratistas en el

proceso de implantación seguro de la 5 S.

7.4.3.2 Beneficios de la Limpieza (3 S)

 Aumentará la vida útil de los equipos e instalaciones.

 Menos probabilidad de contraer enfermedades.

 Menos accidentes.

 Mejor aspecto.

7.4.4 Seiketsu (Estandarizar)

“Mantener constantemente el estado de orden, limpieza e higiene de nuestro

sitio de trabajo.”

Para estandarizar el proceso de aplicación de las 3 S anteriores, se deberá

establecer una política en el Departamento, en el cual consten los siguientes aspectos:
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 Limpiando con la regularidad establecida.

 Manteniendo todo en su sitio y en orden.

 Establecer procedimientos y planes para mantener orden y Limpieza.

7.4.4.1 Ejecución de la Estandarización.

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares

a práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S esta fuertemente relacionada con la

creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones.

Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las

etapas precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza, ratificando

todo lo que se ha realizado y aprobado anteriormente, con lo cual se hace un balance

de esta etapa y se obtiene una reflexión acerca de los elementos encontrados para

poder darle una solución.

7.4.4.2 Beneficios de Estandarizar (4 S)

 Se guarda el conocimiento producido durante años.

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de conservar impecable el

sitio de trabajo en forma permanente.

 Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y elementos de

trabajo.

 Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos

laborales innecesarios.

7.4.5 Shitsuke (Disciplina)
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“Acostumbrarse a aplicar las 5 s en nuestro sitio de trabajo y a respetar las

normas del sitio de trabajo con rigor.”

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras S que

se explicaron anteriormente. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y

solo la conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones

que estimulen la práctica de la disciplina.

Para disciplinar se debe crear una cultura en todo el personal, en el cual

consten los siguientes aspectos:

 Respetando a los demás.

 Respetando y haciendo respetar las normas del sitio de Trabajo.

 Llevando puesto los equipos de protección.

 Teniendo el hábito de limpieza.

 Convirtiendo estos detalles en hábitos reflejos.

¡Cuestión de
hábito!
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7.4.5.1 Incentivo a la Disciplina.

La práctica de la disciplina pretende lograr él hábito de respetar y utilizar

correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados.

En lo que se refiere a la implantación de las 5 S, la disciplina es importante

por que sin ella, la implantación de las cuatro primeras S se deteriora rápidamente.

7.4.5.2 Pasos propuestos para crear disciplina.

 Uso de ayudas visuales.

 Recorridos a las áreas, por parte de los directivos

 Publicación de fotos del “antes” y “después”

 Boletines informativos, carteles, usos de insignias.

 Concursos de lema y logotipo.

 Establecer rutinas diarias de aplicación como “5 minutos de 5s”, actividades

mensuales y semestrales.

 Realizar evaluaciones periódicas, utilizando criterios preestablecidos, con

grupos de verificación independientes.

7.4.5.3 Beneficios de la Disciplina (5 S)

 Se evitan reprimendas y sanciones.

 Mejora nuestra eficacia.

 El personal es mas apreciado por los jefes y compañeros.

 Mejora nuestra imagen.

7.5 ¿Como implementar las 5’S?
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Primera etapa (LIMPIEZA INICIAL): La primera etapa de la

implementación se centra principalmente en una limpieza a fondo del sitio de trabajo,

esto quiere decir que se saca todo  lo que no sirve del sitio de trabajo y se limpian

todos los equipos e instalaciones a tondo, dejando un precedente de cómo es el área si

se mantuviera siempre así (se crea motivación por conservar el sitio y el área de

trabajo limpios).

Segunda etapa (OPTIMIZACION): la segunda etapa de la implementación

se refiere a la optimización de lo logrado en la primera etapa, esto quiere decir, que

una vez dejado solo lo que sirve, se tiene que pensar en como mejorar lo que esta con

una buena clasificación, un orden coherente, ubicar los focos que crean la suciedad y

determinar los sitios de trabajo con problemas de suciedad.

Tercera etapa (FORMALIZACION): La tercera etapa de la

implementación  esta concebida netamente a la formalización de lo que se ha logrado

en las etapas anteriores, es decir, establecer procedimientos, normas o estándares de

clasificación, mantener estos procedimientos a la vista de todo el personal, erradicar o

mitigar los focos que provocan cualquier tipo de suciedad e implementar las gamas de

limpieza.

Cuarta  etapa (PERPETUIDAD): Se orienta a mantener todo lo logrado y a

dar una viabilidad del proceso con una filosofía de mejora continua.
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CUADRO Nº 9

DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN POR ETAPAS DE LAS 5’S

LIMPIEZA
INICIAL OPTIMIZACION FORMALIZACION PERPETUIDAD5' S

1 2 3 4

CLASIFICAR Separa lo que es
útil de lo inútil

Clasificar las cosas
útiles

Revisar  y establecer
las normas de orden ESTABILIZAR

ORDEN Tirar lo que es
inútil

Definir la manera de
dar un orden a los
objetivos

Colocar a la vista las
normas así definidas MANTENER

LIMPIEZA Limpiar las
instalaciones

Localizar los lugares
difíciles de limpiar y
buscar una solución

Buscar las causas de
suciedad y poner
remedio a las mismas

MEJORAR

ESTANDARIZAR Eliminar lo que
no es higiénico

Determinar las zonas
sucias

Implantar las gamas
de limpieza

EVALUAR
(AUDITORIA
5'S)

DISCIPLINA

ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5'S EN EL EQUIPO
DE TRABAJO Y RESPETAR LOS PROCEDIMIENTO EN
EL LUGAR DE TRABAJO

Fuente: Manual de implementación de la metodología de las 5S

Autor: Navarrete Morante Iván

7.6 Procedimiento para el control de productos no conforme

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO : CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

NIVEL                  : MEDIO

REPORTA A               : JEFE REGIONAL DE LOGISTICA

DEPARTAMENTO              : LOGISTICA

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS RESPONSABLE FRECUENCIA



Planteamiento y Desarrollo de Soluciones 84

1 El asistente de bodega detecta la no conformidad
Jefe regional

de Bodega S

2 El  producto  no conforme será separado por el

asistente de bodega en un área que esta destinada

para  productos destruidos.

Jefe regional

de Bodega
S

3 El Auditor  interno da la autorización  para dar de

baja a ese producto.

Auditoria

interna
 SM

4 En caso de ser una no conformidad por no

cumplimiento se procederá a realizar actividades

curativas para que los clientes puedan recibir  el

producto y se enviara disculpas en forma verbal o

escrita a los clientes

Depto.

Responsable
E

5 Se mantendrán registros de la no conformidad

presentada

Gerente

Comercial M

6 En el caso de que un asistente de ventas cometa un

error en la facturación  se hará una refacturacion y se

presentara disculpa al cliente.

Jefe de

Almacén
E

7 El gerente comercial regional pedirá cada mes los

gráficos de control Variable y decide si es necesario

tomar acciones correctivas siempre y cuando haya

reincidencia en los mismos problemas.

Gerente

Comercial
M
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 CUADRO Nº 10

FRECUENCIA DE FUNCIONES DEL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO FRECUENCIA
D Diaria
S Semanal
M Mensual
T Trimestral

SM Semestral
A Anual
E Esporádicamente

Fuente: Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván

7.6.1 Formato para control de productos no conforme

Este formato de control  tiene por objeto llevar una estadística  de  las no

conformidades que se pueden dar en los diferentes procesos  del área de logística, el

responsable de llenar este formato es el jefe regional de bodega, quien enviara cada

mes esta información al jefe de logística quien a la vez elaborara un Gráfico de

control para verificar si hay reincidencia del la no conformidad.

Posteriormente  envía los registros al Gerente comercial quien tomara acciones

correctivas o preventivas.

Cada  mes el Gerente comercial recibe  los registros, hace un análisis de los no

conforme y decide si es necesario efectuar acciones correctivas siempre y cuando se

observe que existe reincidencia de un mismo problema. (Ver anexo 2)



CAPITULO VIII

COSTEO DE SOLUCIONES

8.1 Inversión a Realizar

Para la implementación de esta metodología, es necesaria la utilización de

recursos humanos y materiales las cuales se detallan  a continuación:

CUADRO Nº  11

RECURSOS PARA LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

DILUYENTE /GL 3 5.70 17.10

PINTURA ANTICORROSIVA/GL 2 12.90 25.80

PINTURA ALTO TRAFICO/GL 4 105 420.00

BROCHAS 4"/U 8 3.5 28.00

LIJAS PARA HIERRO/U 6 0.55 3.30

INSUMOS PARA LIMPIEZA/U 10 2.5 25.00

TOTAL  $                        519.20

Fuente: Ferretería Patty

Autor: Navarrete Morante Iván

8.2 Programa de capacitación del personal para  implementación de

la 5S

Esta capacitación será expuesta por personal especializado en el desarrollo

de la metodología 5’S, por ello es necesario conocer algunos datos de costos,

número de  participantes, tiempo de duración, temas a desarrollar, inversión a

realizar, beneficios a obtener entre otros indicadores económicos que justifique la

inversión en este programa.
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Detalle del curso:

Costo del curso/h: $ 50.00

Número de participantes:                      17

Duración del curso/h:    40

Tema a desarrollar:    Implementación del método de las 5S

CUADRO Nº  12

MATERIALES DE OFICINA Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

HOJAS/RESMA 1 3.50 3.50

LAPIZ/U 17 0.50 8.50

CARPETA/U 17 0.35 5.95

PAQUETE 5S SOLUCION 1 565.00 565.00

FACILITADOR/h 50 50.00 2500.00

TOTAL  $            3,082.95

Fuente: Librería Científica

Autor: Navarrete Morante Iván

8.3 Contenido del paquete de solución 5S

5S: Guía para el Facilitador (1) — Una Guía para el facilitador comprensiva

y fácil de usar para entrenar a sus empleados en los pasos de SS y su implementación.

5S: Guía de Preparación (1) — Esta guía contiene un enfoque sistemático

para la preparación y ejecución exitosa de talleres en 5S y está incluida con la compra

del Paquete de Solución. Ayuda al facilitador que dirigirá el taller por primera vez a

prepararse para el evento, sirve como un manual de referencia para organizar horarios

y tiempos necesarios para el proceso de llevar a cabo en la bodega.
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5S: Facilitador de Medio Digital CD (1) — Diseñado usando tecnología

Flash, la presentación de 5S es superior a cualquier presentación de PowerPoint. La

tecnología más avanzada en presentaciones usando un formato dinámico en la

proyección de imágenes y contenido.

SS: Cuaderno de Ejercicios para el Participante (8) — Diseñado con los

participantes en mente, este libro de ejercicios será usado durante los talleres y podrá

ser guardado para referencia. Estos libros de ejercicio combinan información,

ilustraciones, preguntas claves y tienen un espacio para tomar notas. Incluye una

evaluación para que el participante pueda probar su entendimiento de los principios

comunicados durante el taller.

55: Registro de Etiqueta Roja (1) — Una almohadilla de formularios 1 1x14

en donde uno puede llevar registro de todos los artículos identificados por etiquetas

rojas.

Bitácora de Acción de 30 días de SS (1) — Una almohadilla de formularios

de 1 1x14 para el registro de artículos de acción a ser implementados en el área de 5S

en los próximos 30 días.

Mapa 5S (1) — Una almohadilla de formularios 1 1x14 diseñados para dar un

plano general del área a ser analizada y registrar oportunidades relacionadas con 5S.

Horario de Mantenimiento 5S (1) — Una almohadilla de formularios 1 1x14

diseñados para ser usados como calendarios de las actividades para mantener 5S en

un área hasta que se encuentre una solución permanente.

Revisión de la Evaluación de 5S (1) — Una almohadilla (11x14) de

formularios para participantes, gerentes, supervisores o persona responsable por hacer

auditorias en las áreas 5S periódicamente.



Costeo de Soluciones 89

5S: Etiquetas Rojas (1000) — Estas etiquetas 5S son más grandes en tamaño

que otras que se encuentran en el mercado y están diseñadas con el propósito de que

sean útiles. Son lo suficientemente grandes para poder recolectar información pero lo

suficientemente pequeñas para ser útiles, las Etiquetas Rojas ayudan con el control y

la estructura del paso de Clasificar de 5S. Cada etiqueta tiene un hilo del cual cuelga,

para facilidad de uso.

5S: Póster (2) — Una ayuda visual a todo color para ser utilizada durante el

entrenamiento y para ser colgada en las áreas de trabajo como referencia a los

principios 5S.

Desperdicios de Operaciones Póster (2) — Una ayuda visual a todo color

para ser utilizada durante el entrenamiento y para ser colgada en las áreas de trabajo

como referencia a los principios 5S.

8.4 Inversión total de la propuesta.

Para la aplicación de la propuesta en la empresa Kerámikos S.A. y poder dar

trámite a la implantación en el área de logística, este proyecto requiere una inversión

detallada a continuación:

CUADRO Nº  13

INVERSIÓN TOTAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.

DETALLE MONTO

RECURSOS PARA LIMPIEZA Y SENALIZACION 519.20

MATERIALES DE OFICINA Y RECURSO R.R.H.H. 3082.95

IMPREVISTO 10% 360.22

TOTAL $    3,962.37

Fuente: Cuadro No 7

Autor: Navarrete Morante Iván
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8.5 Ahorro a obtener

Más que un ahorro, esta propuesta está dirigida a obtener el beneficio que

genera tener clientes fieles que reciban un buen servicio acorde a sus necesidades y

en el menos tiempo posible.

CUADRO Nº  14

CALCULO DEL BENEFICIO ANUAL DEL PROBLEMA

BENEFICIO ANUAL 90% ANUAL DEL COSTO DEL PROBLEMA

BENEFICIO ANUAL        30867.8     *   90%

BENEFICIO ANUAL  $   27,781.02

BENEFICIO MENSUAL  $    2,315.09

   Fuente: Cuadro No 7

   Autor: Navarrete Morante Iván

Si se consideran las pérdidas generadas en el año 2007, se pretende recuperar

como mínimo un 90% con lo cual obtendremos un beneficio anual de       $ 27,781.02

dólares.



CAPITULO IX

EVALUACIÓN

9.1 Coeficiente Beneficio Costo (B/C)

 `Beneficio anual de la propuesta: $ 27,781.02

 Costo anual de la propuesta: $    3,962.37

RALACION COSTO BENEFICIO= BENEFICIO/COSTO
RELACION COSTO BENEFICO = 27,781.02 /3,962.37
RELACION COSTO BENEFICIO= 7,01

Consiste en dividir la sumatoria de todos los beneficios para  la sumatoria

de los costos el resultado a obtener en este caso 7,01 se considera que la inversión

es rentable.

9.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a

cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento consecutivas

hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un VAN positivo y

uno negativo.

Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

N=Tiempo

F= Beneficio

P= Costo de la propuesta
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I= TIR

Formula:

F=P(1+I) ¹²

F/P=(1+I)¹²

²√27,781.02 /3962.37=(1+I)

I=1.176-1

I=0.176

I= 18%

La tasa interna de retorno (TIR) es igual al 18%  puesto que la tasa de

descuento considerada es del 14% (valor de la taza máxima interbancaria)

9.3 Valor Actual Neto (VAN)

Esta función calcula el valor actual neto de una serie de flujos monetarios que

va a generar el proyecto  y analizar de manera muy eficiente si el proyecto es

atractivo o no.

Para dicho calculo hay que llevar al presente todos los valores futuros

proyectados, y si el VAN  es cero o positivo el proyecto es rentable, si es negativo no

lo será.

Formula:

1
                VAN =

(1+i)^n

i       = Tasa de interés

n      = Tiempo

Van = Valor Actual Neto
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CUADRO Nº  15

CALCULO DEL  VALOR ACTUAL NETO (VAN)

MESES COSTOS Y BENEFICIOS FACTOR DE DESCUENTO 14% FLUJO
0 -3962.37 1.0000000 -3962.37
1 2315.09 0.8771930 2030.78
2 2315.09 0.7694675 1781.39
3 2315.09 0.6749715 1562.62
4 2315.09 0.5920803 1370.72
5 2315.09 0.5193687 1202.39
6 2315.09 0.4555865 1054.72
7 2315.09 0.3996373 925.20
8 2315.09 0.3505591 811.58
9 2315.09 0.3075079 711.91

10 2315.09 0.2697438 624.48
11 2315.09 0.2366174 547.79
12 2315.09 0.2075591 480.52

TOTAL $    9,141.72

Fuente: Cuadro No 13
Autor: Navarrete Morante Iván

9.4 Periodo de recuperación de la inversión.

El periodo de recuperación del capital se lo realiza para observar el tiempo en
que se llega a recuperar la inversión del proyecto, esto incluye la inversión inicial y el
desembolso que se realiza mensualmente.

PR= 1+ Inversión - Ahorro
        Ahorro

PR= 1+ 3962.37- 27,781.02
27,781.02

PR=  0.14 años

El beneficio anual de la inversión que se obtiene con la alternativa de solución

es $ 27,781.02 dólares, por lo tanto el beneficio mensual es de $ 2,315.09 dólares.

Según cálculos realizados la inversión de $ 3,962.37 dólares se recupera en el

segundo mes.



CAPITULO X

IMPLEMENTACIÓN

10.1 Cronograma de aplicación de la propuesta a realizar

Para la implementación de este plan, se debe contar con la aceptación del

directorio regional de Guayaquil encabezado por el Gerente Comercial de la

Regional II, para que pase a consulta al directorio principal presidido por el

Gerente General y Gerente Financiero de la matriz  Cuenca para su aprobación

definitiva. A continuación se detallan todas las actividades a desarrollarse:

1. Manifestación y explicación del proyecto, la alternativa de solución el

beneficio económico de la inversión a la Gerencia de Kerámikos S.A. (6 días).

2. Estudio de la alternativa de solución propuesta, por parte del Gerente

Propietario Sr. Milton Luzuriaga Iñiguez y la Gerencia (15 días).

3. autorización para ejecutar el proyecto e iniciar la implementación del “Manual

de implementación de 1 programa las 5 S” y la adopción de un “Sistema de

Inventarios” (8días).

4. Charlas con el Jefe de bodega, logística y transporte, gerente comercial, gerente

administrativo (8 días).

5. Adquisición de los materiales, equipo (7días)

a) Implementación de la primera S ‘SEIRI-CLASIFICAR” (40 días).
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 Charlas a los trabajadores (Jefes de Área) y demás implicados en el problema.

 Clasificar los objetos, herramientas, productos acumulados, lo útil de lo inútil.

(Identificar elementos innecesarios).

 Separar los objetos, producto y herramientas útiles. (Realizar una lista de

todos los elementos innecesarios).

 Revisar e implementar normas de orden y aseo en la planta.

 Estabilizar (Control e informe final)

b) Implementación de la segunda 5 “SEITON-ORDENAR” (47 días)

 Charlas a los trabajadores (Jefes de Área) y demás implicados en el problema.

 Definir la manera de dar orden a los objetos.

 Colocar de manera visible en la planta las normas establecidas en el proceso.

 Mantener.

c) Implementación de la tercera S “SEISO-LIMPIAR” (50 días).

 Charlas a los trabajadores (Jefes de Área) y demás implicados en el problema.

 Limpiar las instalaciones.

 Localizar los lugares difíciles de limpiar y buscar una solución.

 Buscar las causas de suciedad y Mejorar.

d) Implementación de la cuarta S “SEIKETSU-ESTANDARIZAR” (22 días).
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 Charlas a los trabajadores (Jefes de Área) y demás implicados en el problema.

 Eliminar lo que no es higiénico.

 Evaluar.

e) Implementación de la quinta S “SHITSUKE-DISCIPLINAR (25 días)

 Charlas a los trabajadores (Jefes de Área) y demás implicados en el problema.

 Disciplinar al personal para que aplique las 5 S en sus respectivo puesto de de

trabajo y a respetar los procedimientos establecidos anteriormente.

f) Auditoria del proyecto  (7 días)

 Entrega del informe final del resultado de la auditoria.

Programación: Para realizar la programación de la puesta en marcha de la

propuesta, se utilizara la representación grafica del diagrama de Gantt en los cuales

en las cuales se puede observar las fechas de inicio y final de cada una de las

actividades a desarrollar.

En el cronograma de de implementación de la propuesta nos da la distribución

de tiempo que se tendrá para ejecutar el proyecto. Para observar la gráfica de lo

anteriormente mencionado ver (Anexo 4)



CAPITULO XI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1 Conclusiones

Las Empresas e industrias a nivel nacional están exigiendo cada día

profesionales mejor capacitados cualitativamente, por cual debemos ser más

competitivos.

El problema que tiene mayor incidencia en ésta empresa y que fue el tema

a solucionar es el retraso en la entrega de los pedidos de bodega, lo cual ocasiona

pérdidas económicas.

Es por ésta razón que se planteó en ésta tesis una posible solución al

problema mencionado anteriormente, la cual es el “Manual para la

Implementación de las 5 S”, a través de éste se podrá dar un mayor orden y

rapidez a la entrega de pedidos y agilitarlos notablemente.

La implementación de ésta solución, conlleva consigo la resolución de

otros problemas que se encuentran concatenados con bodega.

11.2 Recomendaciones

El uso correcto del Manual de Implementación de las SS para el área de

Bodega conllevará el mejor uso de los recursos de la empresa, disminuyendo

tiempos innecesarios y facilitando la búsqueda de los pedidos a bodega.
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Es por ésta razón que se recomienda a los directivos de ésta entidad brindar el

apoyo necesario para la implementación de esta propuesta, y tratar de extender las S

en todas las áreas de la empresa.

Se debería tratar de capacitar constantemente a todo el personal, e irlos

adiestrando poco a poco, para hacer una implementación general de ésta Técnica

japonesa que ha dado muchos resultados positivos en los principales países

desarrollados del mundo y aquí en Ecuador.



ANEXO Nº  1

Formato para aplicación de la primera (1 S)

SELECCION Y CLASIFICACION DE PRODUCTOS O ELEMENTOS
INNESARIOS (1S)

calidad:______________________ FOLIO No _______

Fecha:    _______________________

IDENTIFICACION DEL
PRODUCTO CANTIDAD JUSTIFICATIVO

Supervisor_________________ Firma___________



ANEXO Nº 2

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

EMISOR…………………………………………. ACCION CORRECTIVA
FECHA…………………………………………. ACCION PREVENTIVA

AUDITORIA: ORIGEN:
PRODUCTO

INTERNA SERVICIO
EXTERNA

DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

FIRMA……………………………….. FECHA...………………………………

ANALISIS DE LA CAUSA  ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

RESPONSABLE DE LA DEFINICION……………………………………… FECHA...…………………………………
RESPONSABLE DE LA EJECUCION   ……………………………………… FECHA...…………………………………

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO  ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

RESPONSIBLE   _______________________
FECHA
____________________

Fuente: Dpto. Logística de Kerámikos S.a.

Autor: Navarrete Morante Iván
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ANEXO Nº 3

Solicitud de Pedidos para Reposición de Stock (Importaciones CHINA)

Fuente: Dpto. de Importaciones de Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván



ANEXO Nº 4

Solicitud de Pedidos para Reposición de Stock (Importaciones E.E.U.U.)

Fuente: Dpto. de Importaciones de Kerámikos S.A.

Autor: Navarrete Morante Iván



ANEXO Nº 5
Cronograma de implantación del proyecto

Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DEL PROYECTO 227 días lun 04/05/09
2 Manifestación y Explicacion del proyecto 37 días lun 04/05/09
3 Explicacion del proyecto 6 días lun 04/05/09
4 Estudio de la alternativa de solucion 15 días lun 11/05/09
5 Autorizacion para ejecutar el proyecto 8 días jue 28/05/09
6 Charlas con los jefes de areas 8 días sáb 06/06/09
7 Adquisicion de materiales 7 días lun 08/06/09
8 Primera ̈  S̈  Clasificar 40 días mar 16/06/09
9 Charlas a trabajadores 11 días mar 16/06/09
10 Clasificar los objetos 16 días lun 29/06/09
11 Separar los objetos necesarios 11 días lun 29/06/09
12 Implementar normas de orden 13 días lun 13/07/09
13 Control e informe final 4 días mar 28/07/09
14 Segunda ̈  S̈ Ordenar 47 días vie 31/07/09
15 Charlas a los trabajadores 10 días vie 31/07/09
16 Vender o rematar lo inutil 8 días mié 12/08/09
17 Definir el orden de los objetos 13 días vie 21/08/09
18 Colocar normas en lugares visibles 9 días lun 07/09/09
19 Manatener lo realizado anteriormente 6 días jue 17/09/09
20 Tercera ̈ S̈ Limpiar 50 días jue 24/09/09
21 Charlas a los trabajadores 10 días jue 24/09/09
22 Limpiar las instalaciones 11 días mar 06/10/09
23 Localizar lugares dificiles de limpiar 9 días lun 19/10/09
24 Buscar causas de la suciedad 14 días jue 29/10/09
25 Mejorar lo realizado anteriormente 6 días sáb 14/11/09
26 Cuarta ̈ S̈ Estanadarizar 21.88 días sáb 21/11/09
27 Charlas a los trabajadores 10 días sáb 21/11/09
28 Instalar Controles visuales 8 días vie 04/12/09
29 Sacar fotos de la situacion actual 1 día lun 14/12/09
30 Establecer la diferencia entre la situacion correcta e incorrecta y fijar diferencia3 días lun 14/12/09
31 Quinta ̈ S̈ Disciplinar 25 días jue 17/12/09
32 Charlas a los trabajadores 10 días jue 17/12/09
33 Formar Habito en el personal 15 días mar 29/12/09
34 Auditoria del proyecto 7 días vie 15/01/10
35 Entrega e Informe Final 7 días vie 15/01/10

Capacitador
Gerente Comercial

Gerente Nacional y Financiero
Capacitador
Departamento de compras

Capacitador
Obrero

Obrero
Jefe logistica

Jefe  logistica

Capacitador
Marketing y Ventas

Jefe regional de bodeda
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ANEXO Nº 5
Cronograma de implantación del proyecto

Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DEL PROYECTO 227 días lun 04/05/09
2 Manifestación y Explicacion del proyecto 37 días lun 04/05/09
3 Explicacion del proyecto 6 días lun 04/05/09
4 Estudio de la alternativa de solucion 15 días lun 11/05/09
5 Autorizacion para ejecutar el proyecto 8 días jue 28/05/09
6 Charlas con los jefes de areas 8 días sáb 06/06/09
7 Adquisicion de materiales 7 días lun 08/06/09
8 Primera ̈  S̈  Clasificar 40 días mar 16/06/09
9 Charlas a trabajadores 11 días mar 16/06/09
10 Clasificar los objetos 16 días lun 29/06/09
11 Separar los objetos necesarios 11 días lun 29/06/09
12 Implementar normas de orden 13 días lun 13/07/09
13 Control e informe final 4 días mar 28/07/09
14 Segunda ̈  S̈ Ordenar 47 días vie 31/07/09
15 Charlas a los trabajadores 10 días vie 31/07/09
16 Vender o rematar lo inutil 8 días mié 12/08/09
17 Definir el orden de los objetos 13 días vie 21/08/09
18 Colocar normas en lugares visibles 9 días lun 07/09/09
19 Manatener lo realizado anteriormente 6 días jue 17/09/09
20 Tercera ̈ S̈ Limpiar 50 días jue 24/09/09
21 Charlas a los trabajadores 10 días jue 24/09/09
22 Limpiar las instalaciones 11 días mar 06/10/09
23 Localizar lugares dificiles de limpiar 9 días lun 19/10/09
24 Buscar causas de la suciedad 14 días jue 29/10/09
25 Mejorar lo realizado anteriormente 6 días sáb 14/11/09
26 Cuarta ̈ S̈ Estanadarizar 21.88 días sáb 21/11/09
27 Charlas a los trabajadores 10 días sáb 21/11/09
28 Instalar Controles visuales 8 días vie 04/12/09
29 Sacar fotos de la situacion actual 1 día lun 14/12/09
30 Establecer la diferencia entre la situacion correcta e incorrecta y fijar diferencia3 días lun 14/12/09
31 Quinta ̈ S̈ Disciplinar 25 días jue 17/12/09
32 Charlas a los trabajadores 10 días jue 17/12/09
33 Formar Habito en el personal 15 días mar 29/12/09
34 Auditoria del proyecto 7 días vie 15/01/10
35 Entrega e Informe Final 7 días vie 15/01/10

Capacitador
Gerente Comercial

Gerente Nacional y Financiero
Capacitador
Departamento de compras

Capacitador
Obrero

Obrero
Jefe logistica

Jefe  logistica

Capacitador
Marketing y Ventas

Jefe regional de bodeda
Jefe  logistica

Jefe logistica

Capacitador
Obrero

Obrero
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ANEXO Nº 5
Cronograma de implantación del proyecto

Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DEL PROYECTO 227 días lun 04/05/09
2 Manifestación y Explicacion del proyecto 37 días lun 04/05/09
3 Explicacion del proyecto 6 días lun 04/05/09
4 Estudio de la alternativa de solucion 15 días lun 11/05/09
5 Autorizacion para ejecutar el proyecto 8 días jue 28/05/09
6 Charlas con los jefes de areas 8 días sáb 06/06/09
7 Adquisicion de materiales 7 días lun 08/06/09
8 Primera ̈  S̈  Clasificar 40 días mar 16/06/09
9 Charlas a trabajadores 11 días mar 16/06/09
10 Clasificar los objetos 16 días lun 29/06/09
11 Separar los objetos necesarios 11 días lun 29/06/09
12 Implementar normas de orden 13 días lun 13/07/09
13 Control e informe final 4 días mar 28/07/09
14 Segunda ̈  S̈ Ordenar 47 días vie 31/07/09
15 Charlas a los trabajadores 10 días vie 31/07/09
16 Vender o rematar lo inutil 8 días mié 12/08/09
17 Definir el orden de los objetos 13 días vie 21/08/09
18 Colocar normas en lugares visibles 9 días lun 07/09/09
19 Manatener lo realizado anteriormente 6 días jue 17/09/09
20 Tercera ̈ S̈ Limpiar 50 días jue 24/09/09
21 Charlas a los trabajadores 10 días jue 24/09/09
22 Limpiar las instalaciones 11 días mar 06/10/09
23 Localizar lugares dificiles de limpiar 9 días lun 19/10/09
24 Buscar causas de la suciedad 14 días jue 29/10/09
25 Mejorar lo realizado anteriormente 6 días sáb 14/11/09
26 Cuarta ̈ S̈ Estanadarizar 21.88 días sáb 21/11/09
27 Charlas a los trabajadores 10 días sáb 21/11/09
28 Instalar Controles visuales 8 días vie 04/12/09
29 Sacar fotos de la situacion actual 1 día lun 14/12/09
30 Establecer la diferencia entre la situacion correcta e incorrecta y fijar diferencia3 días lun 14/12/09
31 Quinta ̈ S̈ Disciplinar 25 días jue 17/12/09
32 Charlas a los trabajadores 10 días jue 17/12/09
33 Formar Habito en el personal 15 días mar 29/12/09
34 Auditoria del proyecto 7 días vie 15/01/10
35 Entrega e Informe Final 7 días vie 15/01/10

Obrero
Obrero

Jefe logistica
Jefe  logistica

Capacitador
Marketing y Ventas

Jefe regional de bodeda
Jefe  logistica

Jefe logistica

Capacitador
Obrero

Obrero
Jefe regional de Bodega

Jefe logistica

Capacitador
Jefe de bodega

Jefe logistica
Jefe logistica

Capacitador

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
23 ago '09 30 ago '09 06 sep '09 13 sep '09 20 sep '09 27 sep '09 04 oct '09 11 oct '09 18 oct '09



ANEXO Nº 5
Cronograma de implantación del proyecto

Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DEL PROYECTO 227 días lun 04/05/09
2 Manifestación y Explicacion del proyecto 37 días lun 04/05/09
3 Explicacion del proyecto 6 días lun 04/05/09
4 Estudio de la alternativa de solucion 15 días lun 11/05/09
5 Autorizacion para ejecutar el proyecto 8 días jue 28/05/09
6 Charlas con los jefes de areas 8 días sáb 06/06/09
7 Adquisicion de materiales 7 días lun 08/06/09
8 Primera ̈  S̈  Clasificar 40 días mar 16/06/09
9 Charlas a trabajadores 11 días mar 16/06/09
10 Clasificar los objetos 16 días lun 29/06/09
11 Separar los objetos necesarios 11 días lun 29/06/09
12 Implementar normas de orden 13 días lun 13/07/09
13 Control e informe final 4 días mar 28/07/09
14 Segunda ̈  S̈ Ordenar 47 días vie 31/07/09
15 Charlas a los trabajadores 10 días vie 31/07/09
16 Vender o rematar lo inutil 8 días mié 12/08/09
17 Definir el orden de los objetos 13 días vie 21/08/09
18 Colocar normas en lugares visibles 9 días lun 07/09/09
19 Manatener lo realizado anteriormente 6 días jue 17/09/09
20 Tercera ̈ S̈ Limpiar 50 días jue 24/09/09
21 Charlas a los trabajadores 10 días jue 24/09/09
22 Limpiar las instalaciones 11 días mar 06/10/09
23 Localizar lugares dificiles de limpiar 9 días lun 19/10/09
24 Buscar causas de la suciedad 14 días jue 29/10/09
25 Mejorar lo realizado anteriormente 6 días sáb 14/11/09
26 Cuarta ̈ S̈ Estanadarizar 21.88 días sáb 21/11/09
27 Charlas a los trabajadores 10 días sáb 21/11/09
28 Instalar Controles visuales 8 días vie 04/12/09
29 Sacar fotos de la situacion actual 1 día lun 14/12/09
30 Establecer la diferencia entre la situacion correcta e incorrecta y fijar diferencia3 días lun 14/12/09
31 Quinta ̈ S̈ Disciplinar 25 días jue 17/12/09
32 Charlas a los trabajadores 10 días jue 17/12/09
33 Formar Habito en el personal 15 días mar 29/12/09
34 Auditoria del proyecto 7 días vie 15/01/10
35 Entrega e Informe Final 7 días vie 15/01/10

Jefe regional de bodeda
Jefe  logistica

Jefe logistica

Capacitador
Obrero

Obrero
Jefe regional de Bodega

Jefe logistica

Capacitador
Jefe de bodega

Jefe logistica
Jefe logistica

Capacitador
Jefe logistica y Gerencia

Gerencia
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ANEXO Nº 5
Cronograma de implantación del proyecto

Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DEL PROYECTO 227 días lun 04/05/09
2 Manifestación y Explicacion del proyecto 37 días lun 04/05/09
3 Explicacion del proyecto 6 días lun 04/05/09
4 Estudio de la alternativa de solucion 15 días lun 11/05/09
5 Autorizacion para ejecutar el proyecto 8 días jue 28/05/09
6 Charlas con los jefes de areas 8 días sáb 06/06/09
7 Adquisicion de materiales 7 días lun 08/06/09
8 Primera ̈  S̈  Clasificar 40 días mar 16/06/09
9 Charlas a trabajadores 11 días mar 16/06/09
10 Clasificar los objetos 16 días lun 29/06/09
11 Separar los objetos necesarios 11 días lun 29/06/09
12 Implementar normas de orden 13 días lun 13/07/09
13 Control e informe final 4 días mar 28/07/09
14 Segunda ̈  S̈ Ordenar 47 días vie 31/07/09
15 Charlas a los trabajadores 10 días vie 31/07/09
16 Vender o rematar lo inutil 8 días mié 12/08/09
17 Definir el orden de los objetos 13 días vie 21/08/09
18 Colocar normas en lugares visibles 9 días lun 07/09/09
19 Manatener lo realizado anteriormente 6 días jue 17/09/09
20 Tercera ̈ S̈ Limpiar 50 días jue 24/09/09
21 Charlas a los trabajadores 10 días jue 24/09/09
22 Limpiar las instalaciones 11 días mar 06/10/09
23 Localizar lugares dificiles de limpiar 9 días lun 19/10/09
24 Buscar causas de la suciedad 14 días jue 29/10/09
25 Mejorar lo realizado anteriormente 6 días sáb 14/11/09
26 Cuarta ̈ S̈ Estanadarizar 21.88 días sáb 21/11/09
27 Charlas a los trabajadores 10 días sáb 21/11/09
28 Instalar Controles visuales 8 días vie 04/12/09
29 Sacar fotos de la situacion actual 1 día lun 14/12/09
30 Establecer la diferencia entre la situacion correcta e incorrecta y fijar diferencia3 días lun 14/12/09
31 Quinta ̈ S̈ Disciplinar 25 días jue 17/12/09
32 Charlas a los trabajadores 10 días jue 17/12/09
33 Formar Habito en el personal 15 días mar 29/12/09
34 Auditoria del proyecto 7 días vie 15/01/10
35 Entrega e Informe Final 7 días vie 15/01/10

Obrero
Jefe regional de Bodega

Jefe logistica

Capacitador
Jefe de bodega

Jefe logistica
Jefe logistica

Capacitador
Jefe logistica y Gerencia

Gerencia
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