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RESUMEN 

 

Tema: Propuesta de un plan de operaciones logísticas en la empresa GENDNESA 
 

 

Autor: Erney Nicomedes Castillo Rosas 

 

 

Desarrollar una propuesta de un plan de operaciones logísticas en la recién organizada 

Gendnesa,  significa la optimización de los recursos ya existentes y el cumplimiento de 
las exigencias implícitas en el negocio. La regional constituye la mayoría de las ventas a 

nivel nacional. Tomando en cuenta lineamientos aplicados en España por la AECOC y 
el uso de herramientas básicas de mejoramiento continuo como: el diagrama causa 
efecto y Pareto, es posible  obtener los resultados deseados; todos alcanzables, 

tendientes a disminuir los costos y mejorar el servicio a los clientes externos e internos. 
Errores que afectan al cliente final son medidos y clasificados para su revisión, las cifras 
que arrojan estas mediciones son preocupantes; los errores en los despachos y retrasos 

en las entregas constituyen los principales problemas a mejorar. El análisis de las ventas 
y  gastos relevantes de los almacenes guían a tomar decisiones sobre el abastecimiento y 

permanencia de bodegas  en los locales, sub-centros con gastos altos y mal ubicados 
deben ser evaluados y reubicados. La creación de procedimientos tendientes a 
perfeccionar y controlar los despachos, la revisión de horarios de operación  mas la 

educación permanente de los colaboradores son las bases para la solución de las quejas 
de los clientes. La creación de cronogramas y la promulgación de los mismos 

organizarán el sistema de alimentación a los almacenes y permitirá la planeación. La 
eliminación de un sub-centro en Manta constituye un ahorro significativo para la 
organización. Los costos de aplicación de estas soluciones son muy bajos, esto facilita 

la puesta en marcha. La reorganización de los sub-centros de Manta tiene un costo bajo, 
en el primer mes de operación se justifica el gasto. La búsqueda de clientes satisfechos, 

la optimización de recursos, inventarios controlados y  la correcta programación del las 
actividades se pretenden al poner en marcha este plan.  
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confidencialidad de la información. 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Tema: Propuesta de un plan de operaciones logísticas en la empresa GENDNESA 
 

 

Autor: Erney Nicomedes Castillo Rosas 

 

 

Desarrollar una propuesta de un plan de operaciones logísticas en la recién organizada 

Gendnesa,  significa la optimización de los recursos ya existentes y el cumplimiento de 
las exigencias implícitas en el negocio. La regional constituye la mayoría de las ventas a 

nivel nacional. Tomando en cuenta lineamientos aplicados en España por la AECOC y 
el uso de herramientas básicas de mejoramiento continuo como: el diagrama causa 
efecto y Pareto, es posible  obtener los resultados deseados; todos alcanzables, 

tendientes a disminuir los costos y mejorar el servicio a los clientes externos e internos. 
Errores que afectan al cliente final son medidos y clasificados para su revisión, las cifras 

que arrojan estas mediciones son preocupantes; los errores en los despachos y retrasos 
en las entregas constituyen los principales problemas a mejorar. El análisis de las ventas 
y  gastos relevantes de los almacenes guían a tomar decisiones sobre el abastecimiento y 

permanencia de bodegas  en los locales, sub-centros con gastos altos y mal ubicados 
deben ser evaluados y reubicados. La creación de procedimientos tendientes a 

perfeccionar y controlar los despachos, la revisión de horarios de operación  mas la 
educación permanente de los colaboradores son las bases para la solución de las quejas 
de los clientes. La creación de cronogramas y la promulgación de los mismos 

organizarán el sistema de alimentación a los almacenes y permitirá la planeación. La 
eliminación de un sub-centro en Manta constituye un ahorro significativo para la 

organización. Los costos de aplicación de estas soluciones son muy bajos, esto facilita 
la puesta en marcha. La reorganización de los sub-centros de Manta tiene un costo bajo, 
en el primer mes de operación se justifica el gasto. La búsqueda de clientes satisfechos, 

la optimización de recursos, inventarios controlados y  la correcta programación del las 
actividades se pretenden al poner en marcha este plan.  

 
 
 

 
 

 
Castillo Rosas Erney Nicomedes   Ing. Ind. Silva Franco Leonardo Angel 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

     GENDNESA (Generadora De Negocios S.A.) es una empresa formada con la 

finalidad de administrar las áreas operativas de los Almacenes Japón y Orve 

Hogar; ambas son cadenas comerciales de artículos electro-hogar. Las empresas 

mencionadas fueron adquiridas por un mismo grupo de empresarios, los cuales 

encaminados a reducir costos formaron esta tercera compañía. Las áreas de 

funcionamiento común se detallan a continuación: 

 

 Operaciones 

 Servicio Pos-Venta 

 Servicios Generales 

 Importaciones 

 Compras 

 Seguridad 

 Desarrollo Informático y comunicaciones 

 Recursos humanos 

 Créditos y finanzas 

 Negocios. 

 

     La formación de esta compañía se llevó a cabo en  abril del 2006 y trajo 

consigo el reordenamiento orgánico estructural; la simplificación de puestos fue la 

constante, además de la unificación de sistemas informáticos y muchos métodos 

en las áreas de comercialización, marketing y publicidad. 

 



Introducción  3 

1.2 Justificativos 

 

     Los repentinos cambios en las operaciones hacen necesario realizar análisis de 

los procesos operativos y recursos que se utilizan. En el transcurso de la fusión de 

áreas se hicieron cambios,  muchos de ellos sin análisis técnico, motivados por la 

escasez de tiempo y las necesidades momentáneas; estas decisiones han traído 

consigo el uso desmedido de recursos y muchos clientes insatisfechos. 

 

     El movimiento de mercadería es una actividad importante dentro del negocio 

de electrodomésticos; existe la necesidad de mantener exhibiciones que muestren 

la mayoría de artículos comercializados de acuerdo al sector geográfico y 

económico, también se requiere mantener abastecida la bodega de la tienda con 

artículos de mayor opción de venta para entrega a los clientes. Estas necesidades 

resumen la importancia de tener una logística  eficiente: para obtener un sistema 

funcional se requiere de un estudio global de los elementos participantes.   

 

     En el estudio se llevará a cabo en el área de operaciones, se analizará lo 

concerniente a logística y sitios de abastecimientos en la regional costa.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

     Determinar un plan logístico que garantice el cumplimiento de la totalidad de 

entregas a clientes externos y abastecimientos a los almacenes en los tiempos 

establecidos con el uso óptimo de recursos y un manejo adecuado de los 

inventarios. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Encontrar en base de estudios: sitios geográficamente estratégicos para 

establecer sub-centros de abastecimientos. 

 Crear procedimientos que permitan el cumplimiento de los objetivos. 

 Definir un plan de transporte. 

 Determinar los recursos adicionales en la operación basados en el 

cumplimiento y variación de carga de trabajo debido a las temporadas de 

compras. 

 Establecer un método efectivo de control de inventarios.  

 

1.4. Marco teórico 

 

1.4.1 Documento de la AECOC sobre Distribución de Electrodomésticos  

 

     El conocimiento del manejo de mercaderías de este tipo es necesario para el 

desarrollo de este trabajo, para ello ser ha recopilado información de la AECOC 

(Asociación Española de Codificación Comercial). En sus dos normativas 

muestran procedimientos correctos para el traslado de la mercadería, el cuidado de 

la misma y el manejo de los entes asociados al negocio. Se muestra los temas 

tratados en  el procedimiento “DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 

ELECTRODOMÉSTICOS” de la AECOC.  

 

1. Cadena de suministro y transporte de productos electrodomésticos 

2. Etapas de la cadena de suministro y transporte  

3. Recomendaciones sobre cada una de las etapas de la cadena de 

4. Suministro 

5. Transporte 

6. Información necesaria sobre los  

7. Ficha Logística (Distribución de producto de Electrodomésticos)  

8. Esquema de flujo de la información y medios de comunicación  

9. Indicadores de Calidad Logística  



Introducción  5 

10. Guía del proceso para abordar un proyecto RAL de mejora en la 

11. Relación entre Proveedor y Distribuidor  

 

      Otros aspectos importantes constan en el procedimiento “CALIDAD DE 

ENTREGAS DE PRODUCTOS ELECTRODOMÉSTICOS” de la AECOC. El 

objetivo principal es la preservación de las mercaderías con la finalidad de 

satisfacer al cliente y evitar las devoluciones. 

 

1.4.2 La logística 

 

     La logística tiene muchos significados, uno de ellos, es la encargada de la 

distribución eficiente de los productos de una determinada empresa con un menor 

costo y un excelente servicio al cliente. 

  

     Por lo tanto la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el 

movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como 

todo el flujo de información asociado, a través de los cuales la organización y su 

canal de distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura 

de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad. 

 

     La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el 

cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Si asumimos que el rol del 

mercadeo es estimular la demanda, el rol de la logística será precisamente 

satisfacerla.  

 

     Solamente a través de un detallado análisis de la demanda en términos de 

nivel, locación y tiempo, es posible determinar el punto de partida para el logro 

del resultado final de la actividad logística, atender dicha demanda en términos de 

costos y efectividad. La logística no es por lo tanto una actividad funcional sino 

un modelo, un marco referencial; no es una función operacional, sino un 

mecanismo de planificación; es una manera de pensar que permitirá incluso 

reducir la incertidumbre en un futuro desconocido.  
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     Las actividades claves son las siguientes:  

 Servicio al cliente. 

 Transporte. 

 Gestión de Inventarios.  

 Procesamiento de pedidos. 

 

     En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa 

la reducción de costos, que es uno de los factores por los cuales las empresas están 

obligadas a enfocarse a la logística. 

 

Otros factores que intervienen en la evolución de la logística son:  

 Aumento en líneas de producción. 

 La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. 

 La cadena de distribución quiere mantener cada vez menos inventarios. 

 Desarrollo de sistemas de información. 

 Estrategias de JIT. 

 

     Todo esto en conjunto traerá los siguientes beneficios: 

 Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas 

para acometer el reto de la globalización.  

 Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e 

internacional. 

 Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de 

compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, 

servicio. 

 Ampliación de la visión Gerencial para convertir a la logística en un 

modelo, un marco, un mecanismo de planificación de las actividades 

internas y externas de la empresa.  

 

      La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su valor 

cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al menor costo 

posible. 
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     En logística, servicio al cliente implicará:  

 

     Grado de certeza: No es tan necesario llegar rápido con el transporte, como 

llegar con certeza, con el mínimo rango de variación. 

 

     Grado de confiabilidad: Una cadena se conforma de diferentes eslabones. Eso 

es una cadena logística. Si se agregan algunos que no están relacionados, se 

segmentan las responsabilidades; el cliente final pierde la confianza, al parecer 

mayores errores de interpretación y responsables difusamente identificables. El 

cliente debe poder manifestar cuál es su criterio de confiabilidad, cómo entiende 

que deberían ser atendidos. 

 

     Grado de flexibilidad: Implica que el prestador pueda adaptarse 

eficientemente a los picos de demanda. Un operador logístico que considera 

excesivo la solicitud de eficiencia cuando se da un salto por estacionalidad, 

desconoce qué es valor para su cliente.  

 

     Aspectos cualitativos: Se trata aquí, no de la calidad del producto, sino del 

servicio, del cual debe buscarse su homogeneidad en toda la cadena logística. En 

muchos casos, se cuida minuciosamente el proceso productivo, se diseña con 

cuidado el packaging (empaquetado), se llega hasta decir cómo debe transportarse 

y almacenar en el depósito. Pero son pocas las empresas que cuidan de cómo 

llegarán hasta el cliente esos productos. 

 

     La mejora continua: Día a día deben replantearse los parámetros que se 

manifiesten mal, de acuerdo a los objetivos pensados, pero también aquellos que 

están bien. Es mucho más saludable cuestionar internamente lo que aparentemente 

resulta bien, a que lo haga el mercado. La mejora de las variables logísticas se 

deben entender como una exigencia.  

 

     La distribución física y la gerencia de materiales son procesos que se integran 

en la logística, debido a su directa interrelación, la primera provee a los clientes 
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un nivel de servicio requerido por ellos, optimizando los costos de transporte y 

almacenamiento desde los sitios de producción a los sitios de consumo, la 

segunda optimizará los costos de flujo de materiales desde los proveedores hasta 

la cadena de distribución con el criterio JIT. 

 

     El JIT forma parte de las actividades logísticas. Es una filosofía de 

administración que se esfuerza en eliminar desperdicio por producir la parte 

correcta en el lugar correcto en el tiempo correcto. El desperdicio resulta de 

alguna actividad que agrega costo sin agregar valor JIT (también conocido como 

apoyo de producción). 

 

     Los componentes de la administración logística, empiezan con las entradas que 

son materias primas, recurso humano, financiero e información, éstas se 

complementan con actividades tanto gerenciales como logísticas, que se conjugan 

conteniendo salidas de logística, que son todas las características y beneficios 

obtenidos por un buen manejo logístico. 

 

     Para lograr el buen funcionamiento de la administración logística se necesitan 

ciertas características de los líderes en el manejo logístico como son las 

siguientes: 

 Que exista una organización logística formal.  

 Logística a nivel Gerencial.  

 Logística con el concepto de valor agregado.  

 Orientación al cliente.  

 Alta flexibilidad para el manejo de situaciones inesperadas. 

 Out sourcing como parte de la estrategia empresarial.  

 Mayor dedicación a los aspectos de planeación logística que a lo 

operativo. 

 Entender que la logística forma parte del plan estratégico. 

 Alianzas estratégicas. 
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     Otro aspecto importante en el manejo logístico son los sistemas de 

información, ya que la información es lo que mantiene el flujo logístico abierto, a 

su vez la tecnología de la información parece ser el factor más importante para el 

crecimiento y desarrollo logístico, un sistema de órdenes es el enlace entre la 

compañía, los proveedores y clientes, sin embargo la información como cualquier 

recurso empresarial esta sujeta al análisis de transacciones, a su vez la simulación 

permite tomar decisiones rápidas y efectivas. 

 

     Las consideraciones generales en logística son que todo cambio en el entorno 

tiene repercusiones en la logística de las organizaciones, toda organización hace 

logística, también la interrelación natural de los elementos empresariales, internos 

y externos, de los mercado mundiales, de las economías de los países hacen que la 

logística cobre cada vez más importancia, los cambios tecnológicos han tenido 

gran influencia en la logística, otra consideración importante es la protección del 

ambiente.  

 

1.4.3 Localización Industrial 

 

     El proceso de ubicación del lugar adecuado para instalar una planta industrial 

requiere el análisis de diversos factores, y desde los puntos de vista económico, 

social, tecnológico y del mercado entre otros.   

 

     La localización industrial, la distribución del equipo o maquinaria, el diseño de 

la planta y la selección del equipo son algunos de los factores a tomar en cuenta 

como riesgos antes de operar, que si no se llevan a cabo de manera adecuada 

podrían provocar serios problemas en el futuro y por ende la pérdida de mucho 

dinero 

 

 

 

 



Introducción  10 

1.4.3.1 Análisis económico a realizar para la ubicación de instalaciones 

industriales 

 

     Análisis del punto de equilibrio: es un presentación gráfica o algebraica de las 

relaciones entre volumen, costo e ingresos de una organización. A medida que se 

aumenta el volumen de salidas de un sistema productivo, también aumentan los 

costos y los ingresos.  

 

     Ingresos: en algunos sectores industriales los ingresos dependen de contar con 

instalaciones cerca de los consumidores potenciales. Para las empresas de 

manufactura que abastecen a los clientes (quienes a menudo son ellos mismos, 

manufactureros y ensambladores), el tiempo de entrega puede ser crucial como 

componente de la misión estratégica. 

 

     Costos Fijos: las instalaciones nuevas o las ampliaciones desde el principio 

traen consigo fijos en los que sólo se incurre una vez, los cuales deberán 

recuperarse a partir de los ingresos, si acaso la inversión ha de ser rentable. 

 

     Costos variables: una vez construida, la nueva instalación deberá dotarse de 

personal e iniciar actividades, y estos son costos que dependen de la ubicación. La 

elección final de ubicación debe ser aquella que ofrezca el mejor equilibrio total 

en función del cumplimiento de la misión de la organización. 

 

1.4.4 Los inventarios 

 

     La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los 

sistemas de contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el 

corazón del negocio. El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus 

balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías 

vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. 
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     Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su 

principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, 

necesitaran de una constante información resumida y analizada sobre sus 

inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y 

auxiliares relacionadas con esos controles. Entres estas cuentas podemos nombrar 

las siguientes: 

 Inventario (inicial) 

 Compras 

 Devoluciones en compra 

 Gastos de compras 

 Ventas 

 Devoluciones en ventas 

 Mercancías en tránsito 

 Mercancías en consignación 

 Inventario (final) 

 

1.4.5. Métodos y Herramientas de calidad 

 

1.4.5.1 El diagrama de Ishikawa  

 

     Diagrama Causa-Efecto, es una herramienta que ayuda a identificar, clasificar 

y poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos como de 

características de calidad. Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un 

resultado dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese resultado.           

Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no en la historia 

del problema ni en los distintos intereses personales de los integrantes del equipo.  

 

     Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las causas de las 

características de calidad, utilizando para ello un enfoque estructurado. 
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     Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo 

así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el 

proceso. 

 

     Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. Se utiliza para 

identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o efecto.  

 

     Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están afectando al 

resultado de un proceso. 

 

1.4.5.2 El Brainstorming (tormenta o lluvia de ideas)  

      

     Es una herramienta utilizada para posibilitar la generación de un elevado 

número de ideas, por parte de un grupo, y la presentación ordenada de éstas. 

 

     La tormenta, o lluvia, de ideas posee una serie de características que la hacen 

muy útil cuando se pretende obtener un amplio número de ideas sobre las posibles 

causas de un problema, acciones a tomar, o cualquier otra cuestión.  

 

     Una observación añadida es que este método sirve de entrada, o de fase previa, 

para otras técnicas de análisis. 

 

     Estimula la creatividad. Ayudando a romper con ideas antiguas o 

estereotipadas.  

 

     Produce un amplio número de ideas. A los componentes del grupo se les anima 

a expresar las ideas que vienen a su mente sin ningún prejuicio ni crítica. Este 

acriticismo debe extenderse a las ideas expresadas por los otros. 

 

     Permite la implicación de todos los miembros del equipo. Se construye un 

entorno que hace posible la participación de todos. 
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1.4.6 Modelos matemáticos 

 

     Un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de vista 

de las matemáticas de un hecho o fenómeno del mundo real, desde el tamaño de la 

población, hasta fenómenos físicos como la velocidad, aceleración o densidad. El 

objetivo del modelo matemático es entender ampliamente  el fenómeno y tal vez 

predecir su comportamiento en el futuro. 

 

     El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente: 

 Encontrar un problema del mundo real 

 Formular un modelo matemático acerca del problema, identificando 

variables (dependientes e independientes) y estableciendo hipótesis lo 

suficientemente simples para tratarse de manera matemática. 

 Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar a 

conclusiones matemáticas. 

 Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. Si los 

datos son diferentes, se reinicia el proceso. 

 

     Es importante mencionar que un modelo matemático no es completamente 

exacto con problemas de la vida real, de hecho, se trata de una idealización 

 

1.4.7 PERT, Método del camino crítico. 

 

     El PERT fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de 

información para los administradores del proyecto. Primero, el PERT/CPM 

expone la "ruta crítica" de un proyecto. Estas son las actividades que limitan la 

duración del proyecto. En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice 

pronto, las actividades de la ruta crítica deben realizarse pronto. Por otra parte, si 

una actividad de la ruta crítica se retarda, el proyecto como un todo se retarda en 

la misma cantidad. Las actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta 
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cantidad de holgura; esto es, pueden empezarse más tarde, y permitir que el 

proyecto como un todo se mantenga en programa. El PERT/CPM identifica estas 

actividades y la cantidad de tiempo disponible para retardos. 



 

 

CAPITULO III 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1 Artículos Comercializados 

 

     Los artículos comercializados por ambas cadenas son similares y se pueden 

clasificar de acuerdo a géneros establecidos en el mercado como las siguientes 

líneas:  

 

Blanca  

Blanca menor 

Computación y tecnología 

Deportes y entretenimiento 

Electrónica 

Electrónica menor 

Fiestas temporada ocasión 

Muebles 

Vehículos menores 

 

3.2 Canales de comercialización 

 

     Ambas cadenas tienen dos canales de ventas: los almacenes y ventas puerta a 

puerta. Los almacene se encuentran ubicados en varios cantones del país, para este 

análisis se tomará en cuenta los correspondientes a la regional Costa.  
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3.3 Descripción del proceso global 

 

      El proceso global se enmarca en las ventas, entregas y abastecimientos;  se 

considera las ventas porque es la interrelación con los procesos de logística.  

Existen dos canales de ventas que actúan independientemente: ventas en 

almacenes y ventas en domicilio, cada uno de ellos tienen sus propios procesos y 

políticas establecidas.  

 

     Una vez realizada la venta en los almacenes, se presentan dos alternativas: 

primero que el cliente retire los artículos que están en exhibición o en la bodega 

pequeña del almacén; o segundo,  que el cliente acceda a que se entreguen sus 

artículos al domicilio. Si el cliente se lleva los artículos desde la tienda, el área de 

logística no interviene en el proceso.  

 

     Enseguida se muestra el macro-proceso de la logística en Gendnesa: 

Gráfico Nº 4 

Macro proceso de la logística. 

 

 

Elaborado por: Erney Castillo. 
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     Las entregas al domicilio se generan sistemáticamente luego de ingresados los 

datos, esta información aparece en los paneles de entregas del centro de 

abastecimiento  donde es procesada hasta que se realice la entrega de los artículos 

al cliente 

     Las mercaderías que ingresan al centro integrado son enviadas por proveedores 

locales y de importaciones realizadas por el departamento respectivo.  

Los almacenes y sub-centros son abastecidos de acuerdo a  un cronograma 

establecido y de acuerdo a sus pedidos.  

 

3.4 Derivaciones de los procesos principales 

 

3.4.1 Recepción de mercaderías: 

 

1. Importaciones. 

 

a. Recepción de información del departamento de importaciones 

b. Alistamiento del espacio físico para la recepción de la mercadería 

c. Recepción de la mercadería  

d. Registro de datos de los artículos recibidos 

e. Informe al departamento de importaciones y datos para su ingreso 

f. Almacenamiento de la mercadería 

 

2. Consignaciones. 

 

a. Envío de datos de los inventarios 

b. Procesamiento de los datos por el proveedor y envío de la 

mercadería 

c. Recepción de las guías de remisión de la mercadería por recibirse y 

chequeo contra el buffer: buffer – stock= mercadería a recibirse. 

d. Recepción de la mercadería y firma de documentos 

e. Informe al departamento de importaciones y datos para su ingreso 
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f. Almacenamiento de la mercadería 

 

3. Compras locales 

 

a. Recepción de la ODC (Orden De Compra) 

b. Recepción de las facturas y guías de remisión.  

c. Recepción de la mercadería y firma de documentos 

d. Informe al departamento de importaciones y datos para su ingreso 

e. Almacenamiento de la mercadería 

 

4. Mercaderías con transferencias internas 

 

a. Recepción de la transferencia y los artículos 

b. Firma y registro de novedades 

c. Archivo 

d. Almacenamiento de la mercadería 

 

5. Mercaderías de almacenes para entregas a domicilio 

 

a. Recepción de las ordenes  

b. Recepción de los artículos 

c. Almacenamiento. 

 

6. Devoluciones o entregas pendientes 

 

a. Recepción de las ordenes y los artículos 

b. Firma de recepción y entrega de la documentación 

c. Almacenamiento 
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3.4.2 Preparación y despacho de mercaderías 

 

1. Reposiciones a las tienda locales 

 

a. Los almacenes solicitan el pedido en el sistema MBCASE o 

mediante listado enviado por correo electrónico. 

b. Impresión del pedido generado o transferido 

c. Preparación de la mercadería. 

d. Despacho de la mercadería al almacén de acuerdo al cronograma 

establecido. 

 

2. Abastecimiento a sub-centros de abastecimiento 

 

a. Solicitud de los PM de la mercadería a enviarse. 

b. Transferencia de la mercadería 

c. Consolidación de carga 

d. Preparación  de la mercadería 

e. Despacho de la mercadería 

 

3. Despacho de entregas a domicilio 

 

a. Generación De la entrega a domicilio en el almacén. 

b. Impresión de la orden  

c. Preparación de la mercadería   

d. Agrupamiento de ordenes  

e. Despacho de la orden entrega a domicilio. 

 

4. Despacho y entrega a clientes en el centro integrado 

 

a. Recepción de la documentación y verificación de los datos del 

cliente. 

b. Preparación de la mercadería 
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c. Entrega y obtención de firmas 

 

5. Abastecimiento a los grupos del canal de ventas directas 

 

a. Recepción de la solicitud de mercadería y transferencia 

b. Preparación de la mercadería 

c. Entrega de la mercadería 

 

3.5 Análisis de los procesos 

 

3.5.1 Recepción de mercaderías 

 

     Existen varios orígenes de las mercaderías, en cada caso existe particularidades 

en el proceso. 

 

 Recepción de mercaderías de importación. Son los que llegan directamente 

desde el exterior del país a la bodega. 

 Recepción de mercaderías de proveedores locales. 

 Recepción de mercaderías por transferencia. Las mismas son enviadas 

desde bodega o almacenes de nuestra organización. 

 Recepción de devoluciones y retiros para entregas a domicilio. 

 

     La mercadería se la receptará en el área de descarga, se cuenta, registra y luego 

se ingresa el artículo a bodega. Una vez recibido el artículo se registra el código 

de barras en la factura o documento de recepción. Terminada la recepción de la 

mercadería se firma y sella los documentos, tanto los que se entregan al proveedor 

como los que se quedan en bodega.  

 

     Existen tratamientos específicos para los casos mencionados en el párrafo 

anterior: 
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     Importaciones.- La recepción de la mercadería se la realiza con un documento 

base de referencia, de no haberlo se registrará en el formato ya establecido. 

Antes de abrir un contenedor se debe verificar la numeración y estado de los 

seguros. Una vez recibida la mercadería se entrega los documentos a la jefatura de 

bodega para que transmita la información vía mail al departamento de 

importaciones. 

 

     Proveedores Locales.- Las mercaderías de proveedores locales se reciben 

siempre y cuando tengan factura; aunque necesariamente estén acompañadas de 

guías de remisión, excepto las mercaderías en consignación que se receptarán 

únicamente con guía de remisión. Una vez recibida la mercadería el receptor 

registra los documentos en el formato y entrega al ayudante administrativo para 

que los  envíe en archivo digitalizado comprimido al departamento de 

importaciones en Quito.  

 

     Transferencia De Almacenes.- Las transferencias de almacenes (locales o 

nacionales) son receptadas siguiendo los mismos lineamientos de los párrafos 

anteriores, en este caso se firmará y sellará la guía del transportista,   en ella 

también se debe registrar las novedades.  

      

     Los documentos para bodega se archivarán directamente en la carpeta 

respectiva. De existir diferencias se entregarán los documentos al ayudante 

administrativo para que reverse los faltantes.  

 

     Devoluciones.- Las devoluciones provienen de almacenes o directamente del 

cliente. Si la devolución está en buen estado se la receptará de acuerdo al 

documento e ingresará a bodega. Los documentos se entregarán al asistente 

administrativo para su regularización. Las devoluciones temporales son ubicadas 

en el área de “productos retirados para despachos”, los artículos serán 

identificados con el número de la entrega a la que pertenecen. 
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3.5.2 Almacenamiento y manipulación 

 

     La mercadería es almacenada en sus respectivos sitios basándose en el 

ordenamiento establecido en bodega. Esto quiere decir: agrupada por familias y 

modelos. 

 

     Los artículos tienen en el empaque externo gráficos o textos con prohibiciones 

y permisiones elementales de manipulación. Antes de cualquier actividad a 

realizarse con los productos se debe cerciorar de este detalle.  

 

     La manipulación exige ciertas consideraciones: 

 

1. Coger los aparatos con cuidado y siempre respetando las indicaciones 

del     embalaje. 

2. No dejar caer los aparatos bruscamente al suelo. 

3. No arrastrarlos para transportarlos. Hacerlo siempre con carretilla de 

mano, levantado sobre palets y usándose carretilla hidráulica o 

montacargas. 

4. No empujar o arrastrar con la carretilla o con las pinzas los aparatos 

por el suelo con el fin de agruparlos o separarlos. Esa tarea hay que 

hacerla preferentemente con la carretilla de mano. 

5. No utilizarlos como mesa, asiento o escalera. 

6. No golpear los aparatos con rodillazos o empujones para colocarlos o 

situarlos. 

7. Si en algún momento se rompe algún tensor sujetador, se debe sustituir        

inmediatamente. Lo mismo cuando se rompe la cinta que sella al 

embalaje, esta debe ser sustituida. 

8. Mantener el embalaje del aparato lo más limpio posible. 

9. No pintar, escribir, dibujar, etc. sobre los embalajes. 

10. Seguir las instrucciones del fabricante para las operaciones de 

almacenaje,   manipulación y transporte. 
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11. Pensar en todo momento que podemos ser los propietarios finales de 

los aparatos. 

 

3.5.3 Preparación y despacho de mercaderías. 

 

     La recepción de la información de cada pedido se la obtiene en el sistema 

informático MBCASE, las entregas a domicilio se muestran en el panel “entregas” 

y las reposiciones para abastecimientos de los locales se muestran en el panel  

“reposiciones a almacenes”. Cuando los almacenes a ser abastecidos tienen 

problemas con el sistema informático, pueden solicitar sus pedidos vía correo 

electrónico detallando los códigos de los artículos necesitados. En ambos casos se 

procesan órdenes de despacho.  

 

     Los despachos de entregas a domicilio o transferencias tienen un mismo 

proceso. Toda mercadería a ser preparada debe ser solicitada mediante un 

documento de transferencia o el documento de entrega de mercadería a domicilio.  

Las entregas son agrupadas de acuerdo a la zona geográfica tomando en cuenta la 

ruta, luego procesadas en el sistema. En el proceso de cambio de estatus se 

generan dos reportes: el primero es la “orden artículos a cargar” y el segundo es el 

“reportes de camiones”. Una vez asignadas las entregas al vehículo seleccionado 

se realiza el despacho. 

 

     Los productos a ser despachados deben estar en estado “apto para la venta”, 

esto quiere decir: buen estado del artefacto y el empaque externo. 

 

     La verificación de la mercadería se lleva a cabo en el despacho de los 

camiones, en muchos casos la mercadería es preparada justo cuando está siendo 

despachada. No siempre se despacha con el documento original. 

 

     Existen documentos de entrega a domicilio con productos que salen de 

almacén y no de bodega, en algunos casos es el 100 % de lo solicitado. Estos 

artículos deben ser retirados de las tiendas  respectivas. 
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3.5.4 Entregas de mercaderías 

 

     Toda mercadería que sea despachada debe ser acompañada del documento que 

detalla la mercadería y reporte de camiones. Además llevan la guía de remisión.   

 

     Las instrucciones que recibe el chofer no siempre son de la bodega central. 

Una vez realizada la entrega comunica a bodega la realización de la misma. Esta 

información es cargada al sistema por el asistente administrativo. Cualquier 

novedad, necesidad, o duda debe ser informada a la jefatura de bodega.  

     Se nota desajustes en el manejo de las instrucciones. 

 

     Se toman en cuenta ciertos aspectos para la entrega: 

     Para  las reposiciones.- La entrega de las reposiciones se las realiza en cada 

almacén de la siguiente manera: 

       

     El transportista entrega la original de la guía de remisión junto con la 

transferencia al jefe de almacén o delegado por el. 

Es responsabilidad del transportista hacer la entrega-recepción de los artículos al 

jefe de almacén o su delegado. El transportista en algunas ocasiones entrega 

mercaderías que se encuentran en mas o están cambiadas en el almacén 

 

      La entrega se la hace en desorden, es decir que no se lleva un control exacto 

de la mercadería entregada, mucho se depende del conteo por los miembros del 

almacén. 

 

      Una vez terminada la entrega hace firmar las hojas de transferencia 

correspondientes a la mercadería entregada. Las hojas firmadas son luego 

entregadas a la persona que realizó el despacho. 

 

      Si por algún motivo como: diferencia de código de barras, inconformidad en 

la presentación del producto, error en la digitación; el jefe de almacén o su 

delegado devuelve mercaderías, se registrará la observación en el documento de 
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reposición usando las palabras.  Esta mercadería será entregada a bodega central 

una vez que el transporte retorne. 

 

     Para las entregas a domicilio.- Para las entregas se toman en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

      Los transportistas al empezar el recorrido revisan los horarios de entregas 

escritos en la hoja de entrega a domicilio. Estos pueden ser de 10 a 2 de la tarde y 

de 2 a 7 de la noche. Organizan el recorrido, no siempre toman en cuentan el 

horario, también influye el trayecto más corto. 

Realizan los siguientes pasos en la entrega: 

 Verifica la dirección 

 Toma contacto con el cliente 

 Consulta si tiene la factura, SOLO SE PUEDE ENTREGAR SI 

EL  CLIENTE TIENE LA FACTURA ORIGINAL. Se puede 

entregar a un familiar o vecino siempre y cuando tenga la 

factura original emitida por el almacén. 

 Descarga los artículos, el transportista entrega el o los artículos 

al cliente en el sitio que este indique. Si el cliente lo solicita, la 

mercadería es revisada. 

 Hace firmar la documentación y esta la entrega en la base una 

vez que retorne, si hubiera alguna novedad también la registra.  

 

3.5.5 Gestión de documentos. 

 

     La documentación es receptada por los responsables y mantenida en carpetas 

para su posterior archivo. No hay un control de la documentación y se hace muy 

difícil localizar alguno de fechas anteriores.  

 

     La documentación correspondiente a recepción de mercaderías es archivada en 

copias, las originales son enviadas al departamento de importaciones y datos para 

el proceso de ingreso de las mismas.  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

4.1 Fuerza de ventas 

 

      Existen dos canales de ventas: almacenes y grupos de ventas a domicilio. 

 

     Almacenes en la ciudad de Guayaquil:  

 

Cuadro Nº 1 

Almacenes (Guayaquil) 

 TIENDAS 

CADENA GRANDES PEQUEÑAS 

ORVE 10 1 

JAPÓN 10 5 

                                 Fuente: Gendnesa. 

                                Elaborado por: Erney Castillo. 

 

 

    Las tiendas grandes se consideran Almacenes y las pequeñas Express. Los 

almacenes y Express se ubican en toda la ciudad de Guayaquil.  

 

     El canal de ventas que visita a los domicilios se compone de 16 grupos de 

ventas móviles en la ciudad,  8 en cada cadena comercial. 
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     Almacenes fuera de la ciudad: 

Cuadro Nº 2 

Almacenes (Fuera de la Ciudad) 

 CADENA 

CIUDAD OH AJ 

DAULE 1 0 

LA LIBERTAD 1 0 

MILAGRO 1 0 

BABAHOYO 1 0 

VENTANAS 1 0 

QUEVEDO 1 0 

CHONE 1 0 

PORTOVIEJO 1 0 

MANTA 1 2 

MACHALA 1 0 

CUENCA 0 3 

                               Fuente: Gendnesa. 

                    Elaborado por: Erney Castillo 

 

     En la ciudad de Cuenca solo existe la cadena de Almacenes Japón, lo contrario 

ocurre con las ciudades restantes en donde con excepción de Manta solo hay la 

cadena Orve Hogar. 

 

     Ahora se mostrarán los datos de ventas de cada una de las ciudades y tiendas 

para tener la perspectiva de las mismas y su aporte en la organización. Las 

comparaciones que se pueden realizar servirán para evaluar frecuencias y 

prioridades de atención; además que marcarán la carga de trabajo en el área de 

distribución y bodegas. 
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     Esta es la representación de las ventas en la regional costa. 

 

Gráfico Nº 5 

Orve Hogar 

 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo 

 

      Se ha comparado los valores de porcentajes y unidades vendidas, ambos datos 

son útiles en los análisis; el uno para comparar y el otro como cifra  cierta. En el 

gráfico se muestra la diferencia de ventas entre las diferentes ciudades, en los 

datos de Manta están integrados los de Portoviejo y Chone. 

 

      El gráfico anterior muestra las ventas globales de Orve Hogar, en el siguiente 

se mostrarán el comparativo de las ventas en la regional de los Almacenes Japón.  
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Gráfico Nº 6 

Almacenes Japón. 

  

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

     La base principal de las ventas radica en la ciudad de Guayaquil, este gráfico lo 

confirma. 

 

      Ahora se mostrarán las ventas en valores monetarios y se desglosarán en 

almacenes. 

  

     Para la representación de los valores vendidos se ha usado una medida 

que se la llamará UME= Unidad Monetaria Equivalente. Un UME  equivale 

a cierta cantidad en dólares. Se lo ha hecho de esa manera para precautelar la 

confidencialidad de estos datos reales.  
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VALORES DE VENTAS EN UME DEL ULTIMO SEMESTRE ORVE 

HOGAR, REGIONAL COSTA 

 

Cuadro Nº 3 

Valores de la UME 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

    Estos datos se representan en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 7 

Venta Regional Costa. 
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Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

      Dentro de las ventas anuales hay dos picos muy pronunciados que ocurren en 

fechas especiales: son en mayo y diciembre; el primer caso se da por las 

festividades del día de la madre, en el segundo caso por navidad y fin de año. Las 
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tendencias se mantienen en los períodos, esto independiente del nivel de ventas. 

Se observa en el gráfico 7 el pido en el mes de mayo, el mismo tiene una 

elevación mantenida y una caída vertiginosa. 

 

     Ventas de los almacenes Orve Hogar de Guayaquil 

 

Cuadro Nº 4 

Valores de la UME 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

Gráfico N° 8 

Ventas Guayaquil 
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Fuente: Gendnesa,  Elaborado por: Erney Castillo. 
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      La venta de cada uno de los almacenes es variable, sin embargo se mantiene la 

tendencia entre ellos. La variación entre ellos depende indiscutiblemente por el 

sitio en que se encuentran, los que se ubican en zonas concurridas y regeneradas 

gozan de mayor afluencia de público. El gráfico muestra la diferencia notable 

entre uno y otro, el 37 % de las ventas las ejecuta uno de los 12 almacenes. 

 

     Ventas de los almacenes Japón de Guayaquil 

 

 

Cuadro Nº 5 

Valores de la UME 

 

 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 
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Gráfico N° 9 

Ventas Del Último Semestre 
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Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

    Bajo el mismo criterio del cuadro perteneciente a la cadena Orve; en este 

cuadro se representa la diferencia de ventas entre uno y otro almacén, el 27 % de 

las ventas recae sobre un solo almacén.  La ubicación del almacén estrella es muy 

cercana al de la cadena Orve que lleva la delantera en las ventas. 

 

4.2 Inventario del los almacenes y sus bodegas. 

 

     Se representan en valores UME las mercaderías que se encuentran en el 

almacén y sus bodegas.  

     Los gráficos muestran la relación de los artículos almacenados y exhibidos  

contra los vendidos en el promedio mensual.  

 

Almacenes Orve Hogar. 

 

     Almacenes que están fuera de la ciudad de Guayaquil: 
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Cuadro Nº 6 

Valores de la UME 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

Gráfico N° 10 

Ventas Mensuales. 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

     

      Puede considerarse un gran problema mantener un stock alto de mercadería 

almacenada mientras las ventas están muy  por debajo de esas cifras. Para obtener 

esta información se buscó un promedio de las ventas mensual en los últimos 6 

meses. Esta información es muy valiosa para considerar los niveles de inventario 

optimo dentro de la bodega de una tienda. En el gráfico se observa las diferencias 

entre estos niveles.  

 

Almacenes que están dentro del perímetro de Guayaquil. 
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Cuadro Nº 7 

Valores de la UME 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

 

Gráfico N° 11 

Ventas Mensuales. 
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Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

      La aglomeración excesiva de artículos en los almacenes causa 

desabastecimientos en el resto de las tiendas. No existe un control adecuado de 

este manejo de inventario. 

 

Almacenes Japón. 

 

     Almacenes que están fuera de la ciudad de Guayaquil. 
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Cuadro Nº 8 

Valores en UME 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

Gráfico N° 12 

Ventas Mensuales. 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

      La diferencia entre el promedio y el stock no es muy marcada en estos 

almacenes mostrados. 

       

      Almacenes que se encuentran en la ciudad de Guayaquil.  

Cuadro Nº 09 

Valores en UME 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

VENTAS MENSUALES VS INVENTARIO ACTUAL EN UME   , FUERA DE GYE 
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Gráfico N° 13 

Ventas Mensuales. 
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Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

      La marcada diferencia entre el promedio y stock en algunas tiendas radica en 

la poca venta que existe y la obligada exhibición que se requiere tener en el local.  

 

4.3 Entregas a clientes. 

  

     Luego de la compra el cliente escoge entre dos opciones para llevar sus 

artículos al sitio requerido: se los lleva con sus propios medios o pide que sean 

entregados. 

     Las entregas a domicilio se realizan en 24 horas a partir de la fecha de compra 

o en 48 horas si alguno de los artículos adquiridos se debe retirar de alguna tienda, 

el cliente escoge el horario en el que puede recibirlos en el sitio requerido; se 

manejan dos horarios: uno de 10 a 14 horas y el otro de 14:00 a 19:00 horas. 

 

     Las entregas a domicilio es la actividad donde se emplea una buena cantidad 

de recursos en las operaciones, es un valor agregado que las cadenas ofrecen a sus 

clientes sin ningún recargo adicional.  

 

     El panel de entregas a domicilio es una parte del sistema informático al que 

tiene acceso todas las tiendas, en el pueden visualizar las entregas que le 
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corresponden exclusivamente a la tienda. Las órdenes cambian de estatus de 

acuerdo a las fases  por la que van pasando. El ciclo completo de las entregas a 

domicilio se cumple cuando la entrega ha pasado por los siguientes pasos: 

 

CREADO 

POR DESPACHAR 

DESPACHADO  

ENTREGADO 

 

     También existen dos estados no escritos anteriormente porque son 

excepciones, los mismos son: NO ENTREGADO y  ANULADO. Estos se 

utilizan en varios casos de acuerdo a la situación que se presente. Las entregas a 

domicilio se procesan  en los centros y sub-centros de distribución.  

 

     En la ciudad de Guayaquil las cantidades de entregas se muestran de la 

siguiente manera: 

 

Orve Hogar  

Cuadro Nº 10 

Entregas Orve 

 

ENTREGAS ORVE HOGAR GYE 

    

Meses CANTIDAD 

Mar 540 

Abr 1366 

May 2027 

Jun 782 

Jul 432 

Ago 435 

Sep 577 

Fuente: Gendnesa. 
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Elaborado por: Erney Castillo. 

Gráfico N° 14 

Entregas Mensuales. 
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Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

     En el gráfico se observa la elevación de ventas por la temporada del día de las 

madres, en estos datos están consideradas todas las órdenes de entregas a 

domicilio generadas para ser despachadas en el centro integrado Guayaquil de la 

cadena  Orve Hogar.  

 

     Se muestra las preferencias de los clientes,  referente a sus entregas: 

Cuadro Nº 11 

Tipos de Entrega 

 

TIPOS DE ENTREGAS ORVE HOGAR GYE 

Tipos Entregas Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

ENTREGA EN EL LOCAL 34 122 182 72 69 53 68 

ENTREGAS A DOMICILIO 540 1366 2027 782 432 435 577 

RETIRA EL CLIENTE 46 127 238 125 97 92 94 

Fuente: Gendnesa. 
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Elaborado por: Erney Castillo. 

Gráfico N° 15 

Tipos de Entrega. 
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Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

      Las entregas a domicilio tienen una elevación mucho más notoria en las 

temporadas en comparación de las ventas. El crecimiento en la opción que escoge 

el cliente no tiene la misma pendiente, esto hace que las operaciones en las 

bodegas centrales requieran del empleo de  una gran cantidad de recursos. 

 

Cuadro Nº 12 

Tipos de Entrega 

 

TIPOS DE ENTREGAS ORVE HOGAR GYE 

Tipos Entregas TOTAL PORCENTAJE 

ENTREGA EN EL LOCAL 600 8% 

ENTREGAS A DOMICILIO 6159 81% 

RETIRA EL CLIENTE 819 11% 

   

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 Datos del sub-centro de distribución Manta. 
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Cuadro Nº 13 

Tipos de Entrega  

 

TIPOS DE ENTREGAS ORVE HOGAR MANTA 

Tipos Entregas Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

ENTREGA EN EL LOCAL 19 12 19 14 4 2 2 

ENTREGAS A DOMICILIO 13 6 8 0 3 2 0 

RETIRA EL CLIENTE 0   5 3 3 0 3 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

      En la bodega de Manta la tendencia no es la misma, las entregas desde el local 

representan la mayor cantidad de elecciones del cliente; esto se da para reducir el 

tiempo de entrega y la posibilidad que existe de hacerlo tomando en cuenta el 

movimiento global de la tienda. 

Almacenes Japón 

Cuadro Nº 14 

Entregas  

ENTREGAS ALMACENES JAPÓN GYE 

Meses CANTIDAD 

Ene 723 

Feb 553 

Mar 608 

Abr 734 

May 1453 

Jun 478 

Jul 383 

Ago 413 

Sep 438 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 



Análisis interno de la empresa 44 

 

Gráfico N° 16 

Entrega Mensuales. 
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Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

      Al igual que la cadena Orve, Aljapon tiene un incremento en sus ventas 

notorio en el mes de las madres y navidad. Las ventas influyen en el número de 

entregas a domicilio. 

 

Cuadro Nº 15 

Tipos de Entrega 

 

TIPOS DE ENTREGAS ALMACENES JAPÓN GYE 

Tipos Entregas En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep %  

ENTREGA EN EL LOCAL 187 173 185 184 276 103 75 84 89 14,3% 

ENTREGAS A DOMICILIO 723 553 608 734 1453 478 383 413 438 61,0% 

RETIRA EL CLIENTE 255 160 192 253 563 254 195 278 195 24,7% 

Fuente: Gendnesa. 
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Elaborado por: Erney Castillo. 

      Una gran cantidad de clientes prefieren retirar desde las bodegas, este es el 

caso de Aljapón. La cadena Aljapon de alguna manera dirige sus ventas a un 

target más elevado, esto provoca que este tipo de clientes prefieran y cuentan con 

los recursos para dirigirse a las bodegas centrales y retirar los artículos. 

 

Gráfico N° 17 

Tipos de Entrega. 
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Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

 

      Datos de los sub-centros de distribución. 

Cuadro Nº 16 

Tipos de Entrega 

 

TIPOS DE ENTREGAS ALMACENES JAPÓN MANTA 

          

Tipos Entregas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

ENTREGAS A 

DOMICILIO 180 146 200 168 255 160 128 142 134 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 
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      En este sub-centro las entregas a domicilio cubren las ventas de la tienda, es 

una opción que ha permitido competir; los clientes requieren sus artículos que no 

hayan sido exhibidos y de manera inmediata en sus domicilios. El incremento en 

las ventas; aún cuando es interesante, no se compara con el resto de tiendas. 

Seguramente porque se tiene una cantidad de clientela fiel en la tienda. 

 

Cuadro Nº 17 

Tipos de Entrega 

 

TIPOS DE ENTREGAS ALMACENES JAPÓN CUENCA 

          

Tipos Entregas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

ENTREGA EN EL 

LOCAL 0 3 8 3 10 3 10 8 5 

ENTREGAS A 

DOMICILIO 88 59 88 81 179 75 72 71 79 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

4.4 Abastecimientos.  

  

     En la ciudad de Manta se cuenta con dos sub-centros de almacenamiento y 

distribución, uno de cada cadena. Desde allí se opera para las ciudades de 

Portoviejo y Chone en el caso de Orve Hogar, en el caso de Almacenes Japón solo 

para Manta y un almacén pequeño en la zona de Tarqui.  

 

Almacenes Japón cuenta con un sub-centro de almacenamiento y distribución en 

la ciudad de Cuenca 

 

Se han ubicado almacenes de la cadena Orve Hogar en las principales ciudades de 

la región costa, cada uno de ellos cuenta con su bodega respectiva.  
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Las distancias entre el centro integrado y las ciudades de la regional donde hay 

almacenes de las cadenas son las siguientes: 

 

 

Cuadro Nº 18 

Distancias a Ciudades 

 

 

 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

     Las frecuencias de abastecimiento mensual a las distintas ciudades es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

DISTANCIAS A CIUDADES DE LA REGIONAL 

CIUDAD DISTANCIA EN KM. 

BABAHOYO 83 

CHONE 251 

DAULE 79 

MACHALA 191 

MANTA 196 

MILAGRO 78 

PENÍNSULA 112 

PORTOVIEJO 194 

QUEVEDO 207 

VENTANAS 143 

CUENCA 235 
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Cuadro Nº 19 

Envios Mensuales 

 

ENVÍOS MENSUALES 

CIUDAD PROMEDIO 

BABAHOYO 1 

DAULE 1 

MACHALA 1 

JAPÓN MANTA 4 

ORVE MANTA 3 

MILAGRO 4 

PENÍNSULA 2 

QUEVEDO 1 

VENTANAS 2 

CUENCA 4 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

      Estos datos fueron obtenidos en temporada baja, en temporada alta las 

frecuencias de abastecimiento a las tiendas se triplica.  

 

      No están consideradas las ciudades de Portoviejo y Chone porque son 

abastecidas desde el sub-centro de abastecimiento en Manta. 

 

Localmente se abastecen los almacenes rigiéndose a un cronograma semanal 

establecido: 
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Cuadro Nº 20 

Cronograma de Abastecimiento 

 

 

 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

      Los abastecimientos se a las tiendas se las realiza de acuerdo al cronograma 

mostrado, la frecuencia depende del volumen de ventas que tiene el almacén: es 

por ello que algunos almacenes son abastecidos hasta 4 veces semanales y otros 

dos. 

 

      Los costos fijos que se pagan en cada uno de los sub-centros y bodegas se 

muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 21 

Costos de los Sub-Centros y principales bodegas de Almacenes 

 

SUB-CENTROS COSTOS FIJOS EN $ 

MANTA JAPON 6500 

MANTA ORVE 5800 

CUENCA 5050 

  

CIUDAD COSTOS FIJOS EN $ 

MACHALA  2000 

PORTOVIEJO  4950 

CHONE  1850 

VENTANAS  1350 

Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

     Se han tomado en cuenta los almacenes que tienen bodegas adicionales a los 

almacenes y representan costos relevantes. 

 

4.5 Análisis crítico de la situación actual. 

 

4.5.1 Problemas presentados en la operación 

 

4.5.1.1 Quejas de los clientes externos 

 

     El centro integrado por tratarse del eje principal del la regional presenta los 

mayores inconvenientes en su operación, se tomarán datos de reclamos externos 

en primer lugar debido a que representan la inconformidad del cliente final. 

Dentro del proceso de compra del cliente, este se encuentra en dos situaciones 

muy importantes con representantes de la compañía: el momento de la compra y 

en la entrega de los artículos, en ambos casos la satisfacción del cliente debe 

quedar manifiesta.  
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     Dentro de los procesos internos de Gendnesa se manejan los mismos para 

ambas cadenas, y las actividades se llevan a cabo en conjunto.  

 

     Los errores que han afectado a clientes externos son los siguientes: 

 

Cuadro Nº 22 

Frecuencia de Quejas 

 

QUEJAS DE CLIENTES EXTERNOS 

  

FRECUENCIA 

MENSUAL     

PROBLEMA PRESENTADO AGOSTO SEPTIEMBRE QUEJAS %  ACUM. 

ENTREGA FUERA DE HORARIO 132 127 259 79% 

RETRAZO EN LA ENTREGA 17 26 43 92% 

ARTÍCULOS AVERIADOS 7 5 12 96% 

MERCADERÍA CAMBIADA 4 5 9 98% 

ENTREGA INCOMPLETA 2 3 5 100% 

TOTAL 162 166 328   

Fuente: Gendnesa,  Elaborado por: Erney Castillo. 
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Gráfico N° 18 

Gráfico de Pareto. 
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Fuente: Gendnesa. 

Elaborado por: Erney Castillo. 

 

     Se ha diferenciado las entregas fuera de horario y las que han tenido un retrazo. 

 

     Al cliente se le ofrece dos opciones en el horario de entregas: de 10 a 14:00 

horas y de 14:00 a 19:00 horas, las entregas fuera de horario son aquellas que se 

realizan fuera del horario convenido; esto debido a problemas internos en la 

operación o situaciones de fuerza mayor presentadas durante la ejecución. Sin 

importar el origen del inconveniente es considerado un incumplimiento porque 

hay un cliente insatisfecho. El 93 % de los incumplimientos de este tipo 

corresponden a entregas realizadas en la tarde cuando fue ofrecida en la mañana.          

Los motivos que originan este error en el proceso principalmente son: 

 

 Excesiva carga de ordenes con horario de la mañana. 

 Salida tardía de los vehículos a realizar las entregas. 

 Dificultad para llegar al domicilio por falta de direcciones adecuadas en 

las órdenes.  
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 Retrazo por atención prolongada de clientes en sus domicilios. 

 No observación de los horarios por parte de los choferes. 

 Clientes seleccionaron equivocadamente el horario. 

 

     Las entregas consideradas con retrasos son las que fueron entregadas en días 

posteriores al convenido, siempre y cuando la entrega no se realice por situaciones 

generadas por el cliente. El origen de este tipo de incumplimiento se debe a 

múltiples factores, los más destacados son: 

 

 Dirección incorrecta, mal registro de dirección. 

 Producto no conforme debido a daños en el mismo. 

 No se alcanzó a realizar la entrega (falta de tiempo). 

 

     También hay entregas que no se realizan en el día establecido con causales que 

atañan al cliente, se muestran para ilustración debido que no están consideradas en 

los índices de cumplimiento. 

 

 El cliente no se encuentra en el domicilio 

 El cliente no tiene factura 

 No entra en el espacio físico del cliente 

 El cliente no desea recibir, no quiere el pedido 

 El cliente posterga la recepción para otro día 

 No se entrega por encontrarse en zona peligrosa 

 Cliente no esta conforme con el artículo (modelo) 

 

     Aún cuando estos motivos no cuentan en las estadísticas de cumplimiento, 

significan el 64 % de las entregas totales no realizadas en el día establecido. El 

problema fundamental no está dado en la insatisfacción del cliente, porque en la 

mayoría de los casos admiten su error; si no, mas bien en el desperdicio excesivo 

de recursos en toda la operación y en muchos casos la causa de retrasos. La 

solución de estos inconvenientes implica  actividades costosas en la organización. 
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 Movilizaciones inicialmente no consideradas de mercaderías. 

 Empleo de funcionarios y colaboradores en la solución de los 

inconvenientes. 

 Llamadas telefónicas. 

 

     Las posibilidades de reducir las mismas están latentes, tanto como las que 

cuentan en los indicadores.  

 

     Los artículos averiados detectados en la entrega a los clientes presentan dos 

situaciones preocupantes; inconformidad del cliente y pérdidas económicas de la 

compañía. Las causas y sitios donde se producen las averías no se pueden 

determinar fácilmente, se pueden emitir varias opciones al respecto: 

 

 Averías originadas en la producción y/o almacenamiento del productor 

 Averías ocurridas en el traslado desde el proveedor hasta el centro 

integrado 

 Daños producidos en la descarga o almacenamiento en el centro integrado 

 Daños ocurridos en el proceso de despachos y traslado hasta el cliente. 

 

     Todos los artículos tienen embalaje, el mismo los protege de los daños en la 

manipulación y traslado; sin embargo, esta protección no es suficiente. Los 

artículos de la línea blanca ocupan el primer lugar en artículo dañados, el 93 % de 

los productos con daños en su estética corresponden a esta línea. Los artículos 

encontrados en ese estado son  enviados al área de recuperación, allí se 

determinará si regresa a la venta en almacenes o es vendido en liquidaciones. En 

ambos casos, esto resulta económicamente  perjudicial para la compañía. Las 

entregas a clientes que resulten con novedades  por esta situación tendrán un 

retrazo aproximado de un día. 

 

     Los despachos se realizan en dos actividades secuenciales: la preparación y 

verificación de la mercadería en el embarque. En este proceso se producen errores 

de despacho; mercaderías enviadas en mayor cantidad, en menos o envío de 
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productos no solicitados  son detectados en el momento de la entrega a los 

clientes. Los artículos enviados en menos o cambiados producen entregas 

incompletas. Los casos presentados son pocos, sin embargo, deben ser tomados en 

cuenta por la afección que tienen en el manejo de los inventarios y la pérdida de 

imagen de la compañía vendedora. 

 

4.5.1.2 Quejas de los clientes internos  

 

     Además de las quejas de los clientes externos, también las hay de los clientes 

internos; especialmente de los almacenes. Debido a la unificación de inventarios 

en ambas compañías; varios artículos sufrieron daños en la movilización y 

muchos estuvieron en trámite de ingreso o salida cuando se produjo el traslado.    

Una vez unificadas las bodegas, en ambas compañías se suprimieron las áreas de 

mantenimiento y manejo de productos clase B para que una tercera haga esta 

actividad. Todos los cambios mencionados debilitaron las operaciones normales; 

fruto de ello se mantienen productos no conformes en el stock de clase A y varias 

diferencias de inventarios. El problema principal que ocasiona este hecho es la 

información irreal de los productos disponibles en el centro integrado, los 

almacenes tienen la apertura de tomar el stock de  bodega central y facturarlo para 

el cliente que lo requiera; si el producto se encuentra no apto para la venta se 

forma un inconveniente que termina con el incumplimiento e insatisfacción del 

cliente final. En estos casos el producto es sacado de los almacenes, lo cual retraza 

la entrega en al menos 24 horas y el cliente recibe un artículo que no es 

completamente nuevo porque ha sido exhibido en los almacenes.  

 

      Periódicamente y de acuerdo a un cronograma establecido se entregan 

reposiciones a las tiendas. Los inconvenientes que se presentan en este proceso 

son: 

 

 Atrasos al horario establecido 

 No envío de la reposiciones  

 Reposiciones incompletas 
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 Productos en mal estado enviados en las reposiciones 

 

     Es muy importante el cumplimiento del abastecimiento a las tiendas. Los 

clientes tienen la opción de llevarse el artículo desde las exhibiciones, este hecho 

aunque signifique reposición del artículo comprado es beneficioso para la 

compañía porque se efectúa la rotación del mismo. Un artículo que no está 

exhibido difícilmente será vendido. Los abastecimientos se los realiza en 

determinadas horas del día o la noche, el no cumplir estrictamente los horarios 

ocasiona que: los artículos no sean entregados, afecte la atención al público o no 

se mantenga el debido orden en los almacenes mientras hay atención al público.  

Las tiendas tienen entre sus espacios una bodega de área mínima, en ella se 

almacenan los productos que no están exhibidos, las reposiciones se realizan: una, 

dos, tres y en pocos casos 4 veces a la semana. El desmedido sistema de pedidos 

que tienen los administradores de los almacenes provoca el desabastecimiento de 

otros, esto causa un desequilibrio en la rotación de los ítems de inventario 

analizado de manera global en la regional; fruto de ello, periódicamente se 

realizan redistribuciones de artículos lo que induce al empleo de recursos 

adicionales y manipulación de mercaderías poniendo en riesgo su perfecto estado. 

 

4.5.2 Localización de instalaciones 

 

     En el transcurso de la representación actual se han ido despejando factores a 

considerar en la optimización de recursos por mala ubicación de ciertos  sub-

centros y bodegas en almacenes, los cuales no justifican el costo de mantenerlas 

en operación en relación a las ventas que se generan en el almacén dependiente.  

 

     Es cuestionable la operación de dos centros de abastecimiento en la misma 

ciudad, uno de cada cadena, es el caso de la ciudad de Manta en donde  se ubican 

dos sub-centros de almacenamiento y distribución; cada uno de ellos con el 

personal administrativo, operativo, de seguridad y transporte. Mantener estos 

centros de abastecimiento genera una pérdida importante de recursos. Ahondemos 

más en el tema: el sub-centro de la cadena Orve distribuye a Chone, Portoviejo y 
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Manta; Manta no es la ciudad más cercana a Chone, las ventas de Manta son el 39 

% de las ventas de Portoviejo. Estos datos muestran claramente la necesidad de 

una reconsideración de estos sub-centros. En Portoviejo también se cuenta con 

una bodega para atender el almacén y un vehículo, el sub-uso de estos recursos 

representan desperdicios importantes para la compañía. 

 

     La escasez de productos en los almacenes fuera de la ciudad de Guayaquil es 

permanente, la frecuencia de abastecimiento es  mínima para casi todos los 

almacenes. Se hace muy necesario considerar esta situación para cambiarla de ser 

una debilidad a fortaleza. 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 

DIAGNÓSTICO 

 

5.    Diagnóstico. 

 

     La falta de una planificación estratégica en las labores a llevarse a cabo para la 

unificación de las operaciones ha causado que los procedimientos de operación 

hayan quedado inservibles afectando gravemente la satisfacción del cliente 

externo e interno. 

 

     No se ha hecho un estudio de localización de sub-centros ni análisis de 

operación de las bodegas en los almacenes, esto ha provocado que hayan 

desordenes en el funcionamiento comercial de rotación y actualización de los 

artículos en los almacenes fuera de la ciudad.  

       

Las causas principales se resumen de la siguiente manera: 

 

5.1 Quejas de los clientes externos. 

 

      Este tipo de quejas preocupan enormemente, la valorización de pérdidas que 

ocasiona este índice es difícilmente calculable. La reacción que tiene cada 

individuo es diferente como consecuencia de un mal servicio, muchos de ellos no 

comprarán artículos en las cadenas y otros influirán en su alrededor para que no lo 

hagan tampoco. 

 

      A este problema lo hemos clasificado de acuerdo a dos características: 
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5.1.1  Incumplimiento del compromiso referente al tiempo de entrega. 

 

      Las causas de este problema se han establecidos de la siguiente manera: 

 

 Camiones salen tardes a los recorridos. 

 Chofer no toma en cuenta el horario asignado de entrega. 

 No existe programación de las órdenes y rutas diarias. 

 Direcciones de entrega no son correctas o están incompletas. 

 Pérdida de documentación. 

     Quejas de clientes externos referido al horario 

 

Gráfico N° 19 

Diagrama de causa efecto 
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Atrasos de los 

choferes

La mercaderia no 

esta lista

Demora en la

carga de la mañana
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Direcciones  alejadas 

del sitio donde esta

entregando 

Chofer no toma en 

cuenta horario de entrega

Direcciones de entrega

no son correctas 

Mal ingreso de la 

informacion en

el almacén
Cliente no informa

correctamente

Elaborado por: Erney Castillo 

 

5.1.2 Inconformidad del cliente con la mercadería. 

 

Además de estas causas ocasionadas por los incumplimientos de horario, 

existen también otras causas que se relacionan con la mercadería y estos son: 

Artículos averiados,  Mercadería cambiada y Entregas incompletas. 
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Gráfico N° 19 

Diagrama de causa efecto 

 

Inconformidad

con la 

Mercaderia

Articulos Averiados Mercaderia Cambiada

Falta de 

capacitacion

Falta de instructivos 

de manipulacion

No existe inspeccion en la 

 salida de mercadria

Errores en despacho
Falta de procedimientos 

de verificacion de mercaderia

Falta de stock por 

diferencia de inventario de 

bodega

Entrega Incompleta

Articulos dañados no

son egresados del 

sistema

 

Elaborado por: Erney Castillo 

 

5.2 Quejas de los clientes internos 

 

Este problema los hemos clasificado de acuerdo a dos características que 

son: 

 Incumplimiento de horarios y reposiciones en almacenes. 

 Productos no conforme en las reposiciones. 

 

5.2.1 Incumplimiento de horarios y reposiciones en almacenes. 

 

Las causas de estos problemas se han establecidos de acuerdo a: 

 

 Falta de un cronograma de reposiciones con el empleo de vehículos. 

 Falta de un procedimiento de reposiciones. 
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 Volúmenes excesivos por atrasos en la solicitud de mercadería en el 

almacén. 

 

5.2.2 Productos  no conformes en las reposiciones. 

 

 Stocks irreales en las bodegas. 

 Artículos averiados en bodegas. 

 Errores en el despacho de los artículos. 

 

5.3 Localización de las instalaciones. 

 

      El costo de operación de la logística en Gendnesa es excesivo debido a la falta 

de simplificación de áreas operativas en la regional y el uso desmedido de 

transportes. Existen sub-centros de abastecimiento en la misma ciudad, este caso 

se  observa en la ciudad de Manta; allí  se tienen dos sub-centros y generan 

pérdidas importantes de recursos.  
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CAPITULO VI 

 

DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES 

 

6.1 Solución a las Quejas de los Clientes Externos. 

 

     Para dar solución a este problema se plantea lo siguiente: 

 

 Crear un procedimiento e instructivos de trabajo encaminado a reducir los 

malos despachos y organizar todo el proceso de entregas a domicilios, de 

tal manera que la documentación sea controlada y las mercaderías estén en 

el sitio correcto. 

 Las operaciones de la bodega se cubrirán en tres horarios: 

 El primer horario trabajara desde las 7:30 a.m., para atender el canal de 

ventas directas. 

 El segundo horario trabajará desde las 8:30 a.m., para dedicarse a la 

recepción de mercadería y al proceso de reposición de almacenes. 

  El tercer horario trabajará desde las 11:00 a.m., para atender el proceso de 

entrega a domicilio. Los chóferes y ayudantes trabajan desde las 8:00 a.m. 

hasta aproximadamente las 18:00 p.m.  

 Las órdenes de entrega a domicilio serán preparadas de acuerdo al 

procedimiento en el día anterior, significa que serán cargadas en los 

camiones a partir desde las 18:00 p.m. El tercer turno mencionado 

terminara sus labores una vez que los camiones hayan sido cargados.  

 Creación del Manual de Manipulación de Mercaderías. 

 Creación de un instructivo para el manejo de las mercaderías no 

conformes, el mismo debe estar relacionado con la detección y tratamiento 

de estos artículos.  
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 Para solucionar el problema de los inventarios se creará un  cronograma de 

inventarios y políticas que garanticen la correcta aplicación de la toma 

física, en este cronograma de inventarios debe estar involucrado el 

departamento de auditoría, luego de la toma física y regularizaciones se 

procederá con los ajustes respectivos. 

 

6.2 Solución a las Quejas de los Clientes Internos. 

 

Para dar solución a este problema se plantea lo siguiente: 

 Elaborar un cronograma unificado de reposiciones  para los almacenes de 

ambas cadenas, donde se detalle por días y horas los almacenes asignados. 

En este mismo cronograma se debe definir el número de vehículo a 

utilizarse. 

 Elaboración de un  procedimiento de reposiciones a los almacenes, el 

mismo debe estar enfocado a lo siguiente: 

o Control documental y sistemático de los pedidos 

o Seguridad en cantidades y modelos enviados de acuerdo a la 

solicitud  

o Cumplimiento del cronograma establecido 

o Envíos de mercadería en buen estado 

 Elaboración semanal de un cuadro estadístico donde se muestre la 

frecuencia de pedidos que han realizado los almacenes, se buscará que los 

jefes de almacenes elaboren sus requerimientos de mercaderías de tal 

manera que las reciban en todos los días y horarios dispuestos en el 

cronograma.  

 

6.3 Reorganización  de las Instalaciones. 

 

En el análisis realizado a las ubicaciones de las instalaciones se encontró, 

que existe una oportunidad de reducir costos en la plaza de Manta (Portoviejo – 

Manta – Chone), los cambios sugeridos son los siguientes: 
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 Eliminar las bodegas centrales de Orve y AlJapón, ubicadas en la ciudad 

de Manta. 

 Eliminar las bodegas del la sucursal Portoviejo. 

 Crear un sub – centro integrado en la ciudad de Portoviejo. 

 

Al eliminar las bodegas de estas ciudades, se realizarán cambios en los 

recursos humanos y materiales. En esta nueva bodega se operará con un solo 

grupo administrativo y dos vehículos, se efectuaran reposiciones desde este Sub – 

centro a los almacenes; Manta Orve, Manta Japón, Tarquí Japón, Portoviejo Orve, 

Chone Orve. 

Las entregas a domicilio de Manta y Portoviejo se atenderán de este Sub – 

Centro. 

 



 

 

 

CAPITULO VII 

 

COSTEO DE LAS SOLUCIONES 

 

7.1 Costo para las soluciones: Quejas de clientes externos e internos. 

 

      Los costos para la implementación de las soluciones planteadas no requieren   

la inversión de valores económicos muy altos, los principales gastos son: 

 

COSTO DE LA CONSULTORÍA  $ 1.500 

SUMINISTROS $ 420 

 

     El tiempo empleado en la difusión y capacitación a los empleados no será 

relevante económicamente. 

 

      No es posible determinar monetariamente el ahorro a obtener. La pérdida de 

imagen por los incumplimientos al cliente final generan en corto plazo una 

disminución en la tendencia de ventas y la dependencia de muchas variables 

complican el estudio de pérdidas por clientes insatisfechos. Sin embargo, la 

satisfacción del cliente debe ser observada como el centro del negocio; la no 

consecución de ella provocaría el cierre de las operaciones.  

 

      Los costos que representan los reprocesos son irrelevantes; retornar a la casa 

del cliente para efectuarle un cambio de artículo representa 1/16 parte del costo 

que genera el pago diario de un vehículo, multiplicados por la pequeña cantidad 

de errores nos arroja un resultado poco preocupante.  

 

      El costo por el incumplimiento en el envío de reposiciones a los almacenes 

difícilmente se puede cuantificar, se parte del principio “si no se exhibe no se 

vende”.  
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7.2  Costos por los cambios mencionados en las instalaciones. 

 

     El costo de operación actual se resume en el siguiente cuadro: 

 

SUB-CENTROS COSTOS FIJOS EN $ 

MANTA JAPON 6500 

MANTA ORVE 5800 

PORTOVIEJO 4950 

TOTAL 17250 

 

 

      El gasto de operación del nuevo sub-centro de distribución para la provincia 

de Manabí es: 

 

Descripción Costos ($) 

Local 1.200 

Vehículos 3.900 

Personal 1300 

Guardianía 1250 

Varios 400 

Total 8.050 

 

Se utilizaran 2 camiones de la localidad, el alquiler de los mismos oscila en  

$65.oo diarios incluyendo chofer y ayudante del vehículo.  

El centro estará operado por un jefe de bodega y dos ayudantes 

Se mantendrá vigilancia las 24 horas del día.  

 

Gastos de inicios de operación. 

Descripción 

Costos 

($) 

Adecuación del edificio 600 

Movilización de mercadería 2400 

Personal 180 

Gastos Administrativos 300 

Total 3480 



costeo de las soluciones   67 

7.3  Beneficio 

 

Descripción Costos ($) 

Costos de operación anterior 17250 

Costo de operación propuesto 8.050 

Saldo favorable mensual 9.200 

 

       

     El gasto de inicio de operación es menor al ahorro del primer mes, lo que 

significa un saldo favorable.  

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO VIII 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

8.1  De las soluciones: quejas de clientes internos y externos. 

 

Cronograma de Aplicación de la Propuesta. 

 

Para implementar las sugerencias en una planificación de actividades se usará el 

Diagrama de Gantt, de tal manera que se pueda organizar las actividades a desarrollar 

en una forma secuencial y ordenada. 

 

    Se muestran las actividades: 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL CENTRO INTEGRADO REGIONAL 
TIEMPO 
(DÍAS) 

A Creación del procedimiento para entregas a domicilios 8 

B Implementación del procedimiento para entregas a domicilio 3 

C Implementar tres jornadas en las operaciones del centro integrado. 1 

D Creación del Manual de Manipulación de Mercaderías. 2 

E Capacitación del manual de Manipulación 1 

F Crear el instructivo para el manejo de las mercaderías no conformes 2 

G Capacitación sobre le Instructivo de mercaderías no conformes 1 

H Creación de un  cronograma y políticas de inventarios. 2 

I Toma física del Inventario en las bodega central integrada 8 

J Elaboración y difusión del cronograma unificado de reposiciones. 4 

K Elaboración del procedimiento de reposición a los almacenes. 3 

L Implementación del procedimiento de reposiciones 2 

 

    El conjunto de actividades se las llevará a cabo en 29 días de trabajo, el diagrama se 

lo muestra en el anexo 2. 
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8.2 Creación del sub-centro logístico para la provincia de Manabí.  

 

     La creación del sub-centro integrado en la ciudad de Portoviejo se llevará a cabo en 

62 días. Se muestran las actividades relevantes en el establecimiento del sub-centro. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO (DIAS) 

A Procedimiento de operación global en el sub-centro  8 

B Búsqueda del local y regularizaciones legales 30 

C Reacondicionamiento referido a la construcción 15 

D Implementaciones eléctricas 4 

E Puntos de red para los equipos informáticos y comunicaciones 4 

F Implementación de equipos de seguridad y guardianía 5 

G Selección del personal 3 

H Selección de los vehículos 2 

I Lay out de las instalaciones 2 

J Planificación del traslado de las mercaderías 1 

K Contratación de recursos para el traslado 2 

L Traslado de las mercaderías 2 

M Almacenamiento de las mercaderías 3 

N Capacitación al personal contratado sobre el funcionamiento 5 

O Inventario inicial 1 

P Implantación del procedimiento de funcionamiento 4 

 

     El diagrama de Gannt de estas actividades se lo muestra en el anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego del análisis de la situación actual de la empresa e identificados los 

principales problemas que ocurren en el área de operaciones se recomienda aplicar las 

propuestas obtenidas luego del revisión de las causas. Las soluciones a los problemas 

están dentro de parámetros manejables, no llevará mucho tiempo su mejoramiento y 

fundamentalmente la inversión es poca. 

 

Reorganizar las operaciones en la provincia de Manabí; además de la reducción de 

costos, permite un buen manejo de la rotación de inventarios en la regional.  

 

Se requiere que haya la menor cantidad de aglomeración de artículos de un mismo 

modelo en las bodegas de los almacenes, los mismos deben estar homogéneamente 

distribuidos de acuerdo a las capacidades de ventas de cada tienda y la reserva en la 

menor cantidad de bodegas locales.  

 

Todos los cálculos se han realizado en base a datos reales de la empresa por lo que 

se recomienda su uso en la misma. 

 

El cliente tiene dos contactos importantes con la compañía: en la compra y en la 

recepción de los artículos, en ambas oportunidades se debe obtener un cliente 

satisfecho.  
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ANEXO 1 

UBICACIÓN DE INSTACIONES EN LA REGIONAL COSTA 

 

Elaborado por: Erney Castillo 
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ANEXO 2 

DIAGRAMA DE GANTT: ACTIVIDADES DE SOLUCION A LAS QUEJAS 

INTERNAS Y EXTERNAS 

 

 

Elaborado por: Erney Castillo 
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ANEXO 3 

DIAGRAMA DE GANTT: DIAGRAMA DE GANTT: SUBCENTRO 

PORTOVIEJO 

 

 

 

 

Elaborado por: Erney Castillo 
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