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RESUMEN 

REORGANIZARCION DEL AREA DE BODEGA EN LA EMPRES  ORIFLAME. 

 

Oriflame es una empresa que se dedica a la distribución y ventas de cosméticos para el 

cuidado de la piel. Sus productos están elaborados bajo las norma de calidad de la FDA. 

Cuenta con una fuerza de venta directa es decir que se rige bajo el sistema de multinivel, 

haciendo que cada cliente se convierta en un futuro potencial empresario desarrollando su 

propia red, conformada por el miembro que en ella se inscriben. El mercado que este abarca 

es muy competitivo ya que cuenta con productos para todos gustos y preferencia. Unos de 

sus principales problemas que rige para el abandono de sus clientes esta en la atención y 

servicios que presta la parte de bodega, el sistema que tienen de trabajo es obsoleto y no 

pueden cumplir con los requerimientos que los clientes exigen, ya que tienen altos índice de 

desperdicios, generando que aumente sus costos de operaciones. De acuerdo a los 

problemas identificados en la empresa se va a detallar los procedimientos a seguir para 

mejorar el desempeño del personal y la reducción de los costos de operaciones. Se va a 

reorganizar las tres áreas de trabajo con la que cuenta la bodega, se va a realizar un manual 

de funciones para cada áreas se va ha establecer tiempos estándares para realizar las 

principales tareas con los cuales pueden tener que regirse para mejorar en la atención del 

cliente. Oriflame es un empresa que va creciendo junto con sus clientes es por este motivo 

que se ha escogido el área de  bodega para establecer las mejoras.      

  

 

  

 

 

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

CHIRIBOGA ANGULO XAVIER       ING. IND. NAVARRETE O SWALDO  
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ABSTRACT  
REORGANIZARCION AREA IN BODEGA EMPRES ORIFLAME.  
 
Oriflame is a company dedicated to the distribution and sale of cosmetics for skin care. Its 
products are manufactured under the quality standard of the FDA. It has a direct sales force 
that is governed under the multilevel system, making each customer becomes a potential 
future employer to develop its own network, formed by the member who enroll in it. The 
market is very competitive this covers because it has products for all tastes and preference. 
One of the main problems that governs the abandonment of its customers are in the care 
and services provided by the winery part of the system that are working is obsolete and can 
not meet the requirements that customers demand, as they have high waste Types, 
generating increase its costs of operations. According to the problems identified in the 
company will detail the procedures to improve staff performance and reduced operating 
costs. It will rearrange the three areas of work with which the winery is going to perform 
manual functions for each area he is going to establish standard times for the major tasks 
which may have to be bound to improve the care customer. Oriflame is a company that will 
grow along with your customers is for this reason that we have chosen the warehouse area 
to establish the improvements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          Característica de la Empresa   2                                                                                             12

CAPITULO # 1 

 

 

1.1.-CARACTERISTICAS GENERAL DE LA EMPRESA 

 

     Nuestro estudio esta basado en la empresa “ORIFLAME “es una empresa de cosméticos 

que vende productos naturales de alta calidad para el cuidado de la piel y maquillaje a 

través de una fuerza de ventas independiente, al margen del comercio detallista tradicional. 

 

     La venta directa permite que los clientes reciban consejos y aclaraciones de personas 

conocidas y en quienes confían.  

 

     La compra directa es fiable y cómoda. 

 

     Oriflame comenzó frabicando cosméticos con ingredientes naturales para la piel. 

 

     Aunque en la actualidad tienen una gran variedad de productos, el cuidado de la piel 

sigue siendo el pilar de su línea de cosmética. 

 

     De sus orígenes Suecos deriva la actitud hacia la cosmética. Inspirados en la sencilla 

belleza de la mujer sueca, quieren enlazar la natural belleza de las personas en lugar de 

disminuir su aspecto. 

 

     Oriflame ingreso al Ecuador hace nueve años en la fecha 8 Julio 1996 desde su inicio 

proyecto sus ventas en la compra directa. 

 

     Oriflame en el Ecuador solo se dedica a la distribución y comercialización de sus 

productos ya que son traídos desde de lugar de origen que es Suecia aquí no 
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cuentan con una planta de fabricación pero si cuentan con una fuerza de ventas 

independiente. 

 

 

     El sistema de ventas directa beneficia a todos los que participan en el negocio. 

 

 

Cliente: 

  

1. Comprado a un amigo: fiable, cómodo y divertido. 

 

2. Sugerencias, ideas y consejos personales. 

 

3. Calidad a buen precio, servicio y productos. 

 

4. Garantía de devolución integra. 

 

 

Consultores: 

 

1. ingresos dinámicos, oportunidad profesional y desarrollo personal. 

 

2. Trabajo independiente en una acogedora comunidad global. 

 

3. Extensa formación sobre venta y liderazgo. 

 

 

Empresa: 

 

1. Crecimiento orgánico de bajo costo. 

 

2. Amplia y eficiente penetración de mercado. 
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3. Cercanía al cliente; reacción inmediata a cambios en la demanda.  

 

     Según un consultor de ventas de Oriflame significa beneficiase de 

oportunidades profesionales, ingresos ilimitados, desarrollo a nivel personal y 

pertenecer a una acogedora comunidad global. 

 

 

     Como empresa se caracteriza por su espíritu dinámico, una gestión 

descentralizada y un ambiente joven y emprendedor. 

 

 

1.1.1- UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

      La empresa tiene su casa matriz en la Provincia del Pichincha, en la ciudad de 

Quito en las intersecciones de las calles Carondelet N 37 – 55 y América, 

mientras que su sucursal se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas en la 

ciudad de Guayaquil, ubicada en las intersecciones de las calles Av. 

Circunvalación junto al puente Teodoro Maldonado Carbo frente al Centro 

Comercial Alban Borja. 

 

     Cada una de estas oficinas cuenta con los servicios básicos necesarios como la 

energía eléctrica, agua potable, teléfono para el buen funcionamiento de la 

empresa. 
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1.1.2.- IDENTIFICACION CON EL CIIU (CODIFICACION  

             

INTERNACIONAL UNIFORME) 
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     Dado que formulan productos de uso global, todas las sustancias que incluimos 

en nuestros productos cosméticos deben cumplir tanto con las normas de FDA de 

EE. UU. y con las de la Unión Europea. 

 

 

1.1.3- ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

     Es una organización de tipo piramidal ya que esta conformados los cargos por 

orden jerárquico como: Gerente General, Gerente de Operaciones; Gerente 

Financiero, Gerente Marketing, Jefes Servicios Al Cliente, etc. 

 

 

 

 

1.1.4.- DECRIPCION DE LOS PRODUCTOS  

 

     Oriflame cuenta con una gama intensa de productos naturales de calidad. Verse 

bien es muy fácil. Oriflame siempre ha reconocido la importancia de la 

investigación y desarrollo, así del control de calidad.  

 

     Estas siempre han sido actividades centrales para el grupo, y estas 

competencias se han consolidado en el centro de investigación y desarrollo con 

sede en Bray, cerca de Dublín, Irlanda.   

 

     La investigación se lleva a cabo no solo para fines de desarrollo de un producto 

nuevo, sino también para asegurar que se mantenga la oferta de una amplia gama 

de productos para nuestros clientes, con elevada calidad y precios accesibles.  

 

     Usando tecnología de punta y materia prima de calidad superior, cada producto 

se prueba exhaustivamente en sus laboratorios para garantizar su máxima 

seguridad, eficacia y calidad.  
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     A continuación detallaremos el uso y aplicaciones en los cuales se pueden 

utilizar cada producto que tiene la compañía: 

 

     Cuidado de la Piel: Tu piel refleja lo que sucede en tu interior. Es la 

superficie de contacto entre tú y el mundo. 

 

     Tenemos lo siguientes productos: 

 

     Limpiadora: La función esencial de un limpiador es disolver y remover la 

suciedad, el exceso de grasa, células muertas y restos de maquillaje, sin resecar la 

piel. 

 

    Tónico: El tónico es absolutamente esencial, ya que elimina los últimos 

vestigios de limpiador y de maquillaje, dejando el cutis con una sensación 

refrescante, Una piel tonificada se ve mas clara, con poros menos visibles. 

 

    Humectante: Suaviza y protege la piel, evitando la deshidratación. Su uso 

diario solo o debajo del maquillaje mantiene el cutis terso y elástico. Previene las 

arrugas y te protege del sol y medio ambiente, ya que contiene filtro solar. 

 

    Nutritiva:  Actúa en mayor prefundida sobre tu piel, nutriéndola y reparándola. 

Usa crema nutritiva cada noche, cuando la piel esta tibia, relajada y altamente 

receptiva. Es en la noche cuando se produce la renovación celular y las cremas 

actúan favoreciendo este proceso. 

 

     Cuidado Corporal: Perdida de firmeza, Anti-celulitis, Perdida de firmeza en 

cuello y bustos. 

 

     Cuidado del Pie: Spray revitalizarte, Exfoliante refrescante, Crema para pie, 

Crema antitranspirante, Gel refrescante, Talco desodorante, Baño relajante. 

 

     Cuidado del Cabello: Shampoo, Acondicionador. 
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     Fragancia para El y Ella: Aromas, Spray, Desodorantes, Cremas de manos. 

 

     Labiales: Diferentes marcas y tonalidades. 

 

     Y un sin numero de productos con alta calidad los cuales tienen un mercado 

especifico para cada uno de sus clientes con diferentes línea y para todo tipo de 

personas. 

 

 

 

1.2.- CULTURA CORPORATIVA 

 

 

 

1.2.1.- MISION 

 

     Oportunidades para todos, Nuestra misión es ofrecer una oportunidad para 

todos. 

 

     “Estamos aquí para acercar la cosmética a todos, de una manera inteligente y 

sencilla, así como para mejorar sus vidas gracias a una oportunidad de negocio 

dinámica”.  

 

 

      Clientes: Precios justos, cosméticos fáciles de utilizar y de entender. 

Nuestra amplia gama de productos ofrece una excelente relación calidad-precio a 

los más amplios segmentos de mercado 

 

 

 

     Consultores: una oportunidad de negocio única y un entorno social acogedor 

permiten que cualquiera pueda obtener ingresos y desarrollarse a nivel personal. 
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     Empleados: Nuestra sólida cultura empresarial permite a nuestros empleados 

crear y desarrollar excepcionales habilidades profesionales y contribuir de forma 

positiva expresando sus ideas. 

 

     Dándole oportunidades para su desarrollo personal y profesional. 

 

 

1.2.2.- VISION 

 

     “Nuestra visión es ser la primera elección natural”. 

 

     Para ello, Oriflame debe ser el punto de referencia de cualquier persona que 

busque cosméticos de calidad a un precio justo, o deseen un desarrollo profesional 

en una acogedora empresa de venta directa. 

 

• Es así como siempre deberemos enfocarnos en nuestro trabajo diario. 

 

• Marcando nosotros mismo la diferencia, encontraremos un lugar en la 

memoria de la gente. 

 

• Así, de forma natural, nos convertiremos en la alternativa más moderna, la 

más atractiva y la preferida de todos. 

 

     Nuestra máxima meta es llegar a ser la empresa de cosmética líder en ventas 

directa a nivel mundial. 

 

 

1.2.3.- OBJETIVOS GENERALES 

 

     El objetivo es poner en práctica la esencia de Oriflame que son: 

 

     Sencillez y eficiencia: 
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• Evitamos jerarquías y promovemos la descentralización. 

 

• Compartimos las mejores prácticas y elegimos soluciones sencillas y  

 

Económicas. 

 

• Nos responsabilizamos de nuestras acciones. 

 

     Respecto por el medio ambiente: 

 

• Mostramos respecto y preocupación por la naturaleza. 

 

• Buscamos la inspiración en la naturaleza. 

 

• Actuamos con honestidad, ética y transparencia. 

 

     Centramos al cliente: 

 

• Vemos nuestro negocio desde la perspectiva del cliente. 

 

• Tratamos a nuestros clientes como amigos cultivando nuestros valores. 

 

• Ofrecemos a nuestros consultores asistencia y servicio exclusivo. 

 

 

     Interés por las personas: 

  

• Confiamos en las personas para que utilicen su propio criterio. 

 

• Fomentamos el trabajo en equipo. 

 

• Atraemos, desarrollamos y cuidamos, a las personas especiales. 
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Continuidad: 

  

• Convertirnos en el numero uno de tantos mercadlos como sea posible. 

 

• Entrar y permanecer en un mercado solo cuando creamos q8ue podemos 

estar en un tercer puesto o superior. 

• Buscamos un equilibrio saludable entre ventas y rentabilidad. 

 

 

1.3.- MARCO TEORICO 

 

     A continuación detallaremos las técnicas que se va a emplear par poder ayudar 

a la empresa a ser mas eficiente y eficaz en el desarrollo de sus ventas y la 

colocación de sus productos con un atención personalizada de cada uno de los 

miembros que conforman esta empresa. 

 

     En los últimos años la producción ha experimentado grandes cambios porque 

los productos demandados por el mercado son distintos, las exigencias de calidad 

han aumentado, los procesos de producción han mejorado en eficacia y eficiencia, 

la importancia relativa de los factores de producción se ha modificado con la 

globalización, la complejidad tecnológica se ha sofisticado con la automatización 

y robotización y la irrupción de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación están provocando una integración inusitada de los diversos 

eslabones que componen toda la cadena productiva. Todos estos cambios 

dificultan tener una visión amplia, integrada, homogénea y sin lagunas sobre la 

Producción actual. (Enciclopedia de la producción, Autor IDE-CESEM) 

 

1.3.1- El Kaizen en el Gemba 

 

     Cabe preguntarse primero qué es el gemba? El gemba significa en japonés 

"lugar real", o sea donde tiene lugar la acción. El Kaizen en el gemba es por lo 

tanto, llevar a cabo la mejora continua en el lugar de la acción. 
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     Todas las empresas practican tres actividades principales directamente 

relacionadas con la obtención de utilidades: desarrollo, producción y venta. Sin 

estas actividades, una empresa no puede existir. Por tanto, en un sentido amplio, 

gemba significa los lugares de estas tres actividades.  

 

     En un contexto más restringido, gemba significa el lugar donde se forman los 

productos o servicios. 

 

     Dos actividades fundamentales tienen diariamente lugar en el gemba: el 

mantenimiento y el kaizen. El primero se relaciona con seguir los estándares 

existentes y mantener el statu quo, y el último se relaciona con el mejoramiento de 

tales estándares. Los supervisores del gemba participan activamente de ambas 

acciones, logrando como resultados calidad, costos, y entrega (QCD). 

 

      De tal forma, una empresa que produce productos o servicios de calidad a un 

precio razonable y la entrega a tiempo satisface al cliente, y ellos a su vez 

permanecen leales. 

 

     Con el fin de llevar a cabo el QCD, la empresa debe gerencial diariamente 

diversos recursos en forma apropiada. Estos recursos incluyen mano de obra, 

información, equipos y materiales. La eficiente administración diaria de recursos 

requiere estándares.  

 

     Cada vez que surgen problemas o anomalías, el gerente o supervisor debe 

investigar, identificar la causa fundamental y reconsiderar los estándares 

existentes o implementar nuevos estándares para impedir su reaparición. 

 

     Los estándares se convierten en parte integral del bemba kaizen y suministran 

la base para el mejoramiento diario.  

 

     Así, al aplicarse en forma apropiada, el kaizen contribuye a mejorar la calidad, 

reducir los costos en forma considerable y satisfacer los requerimientos de entrega 
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de los clientes, sin inversión o introducción de costosas tecnologías. Kaizen – 

Masaaki Imai – Editorial CECSA – 1989 

 

     Tres actividades kaizen como lo son la estandarización las 5 S y la eliminación 

del muda (desperdicio) contribuyen al logro exitoso de el QCD. 

 

     La estandarización, la eliminación de la muda y las 5 S son fáciles de 

comprender e implementar, no requiriendo tecnologías o conocimientos 

complejos. 

 

  

     Los estándares poseen los siguientes aspectos clave: 

 

Representan la mejor, más fácil y más segura forma de realizar un trabajo. 

Ofrecen la mejor manera de preservar el know-how y la experiencia. 

Suministran una manera de medir el desempeño. 

Muestran la relación entre causa y efecto. 

Suministran una base para el mantenimiento y el mejoramiento. 

Suministran objetivos e indican metas de entrenamiento. 

Suministran una base para el entrenamiento. 

Crean una base para la auditoria o el diagnóstico. 

Suministran un medio para evitar la recurrencia de errores y minimizar la 

variabilidad. 

 

 

 

1.3.2.-Las 5 S 

 

     Su práctica constituye algo indispensable a la hora de lograr una empresa de 

calidad global. Las 5 S se desarrollan mediante un trabajo intensivo. Las 5 S 

derivan de cinco palabras japonesas que conforman los pasos a desarrollar para 

lograr un óptimo lugar de trabajo, produciendo de manera eficiente y efectiva. 
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     Seiri: diferenciar entre los elementos necesarios de aquellos que no lo son. 

Implica separar lo necesario de lo innecesario y eliminar o erradicar del gemba 

esto último.  

 

     Debe establecerse un tope sobre el número de ítems necesarios. En gemba 

puede encontrarse toda clase de objetos. Una mirada minuciosa revela que en el 

trabajo diario sólo se necesita un número pequeño de éstos; muchos otros objetos 

no se utilizarán nunca o sólo se necesitarán en un futuro distante.  

 

     El gemba está lleno de máquinas sin uso, Cribas, troqueles y herramientas, 

productos defectuosos, trabajo en proceso, materias primas, suministros y partes, 

anaqueles, contenedores, escritorios, bancos de trabajo, archivos de documentos, 

carretas, estantes, tarimas y otros ítems. Un método práctico y fácil consiste en 

retirar cualquier cosa que no se vaya a utilizar en los próximos 30 días. 

 

     Seiton: disponer de manera ordenada todos los elementos que quedan después 

del seiri.  

 

     El seiton lleva a clasificar los ítems por uso y disponerlos como corresponde 

para minimizar el tiempo de búsqueda y el esfuerzo. Para hacer esto, cada ítem 

debe tener una ubicación, un nombre y un volumen designados. Debe 

especificarse no sólo la ubicación, sino también el número máximo de ítems que 

se permite en el gemba.  

 

     Seiso: significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas máquinas y 

herramientas, lo mismo que pisos, paredes y otras áreas del lugar de trabajo.  

 

     Seiso también significa verificar. Un operador que limpia una máquina puede 

descubrir muchos defectos de funcionamiento. 

 

     Cuando la máquina está cubierta de aceite, hollín y polvo, es difícil identificar 

cualquier problema que se pueda estar formando. 
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     Sin embargo, mientras se limpia la máquina podemos detectar con facilidad 

una fuga de aceite, una grieta que se está formando en la cubierta, o tuercas y 

tornillos flojos. Una vez reconocidos estos problemas, pueden solucionarse con 

facilidad. 

 

     Se dice que la mayor parte de las averías en las máquinas comienzan con 

vibraciones (debido a tuercas y tornillos flojos), con la introducción de partículas 

extrañas como polvo, o con una lubricación o engrase inadecuados.  

 

     Por esta razón, seiso constituye una gran experiencia de aprendizaje para los 

operadores, ya que pueden hacer muchos descubrimientos útiles mientas limpian 

las máquinas. 

 

 

 

     Seiketsu: significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso de 

ropa de trabajo adecuada, lentes, guantes y zapatos de seguridad, así como 

mantener un entorno de trabajo saludable y limpio. 

 

     También implica continuar trabajando en seiri, seiton y seiso en forma 

continua y todos los días. 

 

 

 

     Shitsuke: construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las 

5 S mediante el establecimiento de estándares. Las 5 S pueden considerarse como 

una filosofía, una forma de vida en nuestro trabajo diario. 

 

     La esencia de las 5 S es seguir lo que se ha acordado. 

 

     Se comienza por descartar lo que no necesitamos en el gemba y luego se 

disponen todos los ítems necesarios en el gemba en una forma ordenada.  
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     Posteriormente debemos conservar limpio el ambiente de trabajo, de manera 

que puedan identificarse con facilidad las anormalidades., y los tres pasos 

anteriores deben mantenerse sobre una base continua.  

 

 

1.3.3- Eliminar la muda (desperdicios y despilfarros) 

 

     Los recursos (personas, máquinas, materiales) en cada proceso agregan valor o 

no lo hacen. Muda hace referencia a cualquier actividad que no agregue valor.  

  

     Existen siete categorías clásicas de mudas: 

 

     Muda de sobreproducción. 

 

     Es el producto de una mentalidad preocupada por las fallas en máquinas, 

productos defectuosos y ausentismos, entre otros, viéndose de tal forma obligado 

a producir más de lo necesario simplemente para tener un nivel mínimo de 

seguridad.  

 

     Superar las razones que motivan esas inseguridades dará lugar tanto a una 

menor sobreproducción como a menores niveles de inventario, reduciendo de tal 

forma en gran medida los niveles de despilfarros. 

 

 

     Muda de inventario.  

 

     Los productos terminados, semiterminados, repuestos y suministros que se 

mantienen en inventario no agregan valor alguno.  

 

     Por el contrario, aumentan el costo de operaciones porque ocupan espacio y 

requieren equipos e instalaciones adicionales, tales como bodegas, elevadores de 

cargas y sistemas computarizados de bandas transportadoras entre otras. 
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     Además, una bodega requiere de recursos humanos adicionales para labores de 

operación y administración. 

 

     Mientras el exceso de ítems permanece en inventario no se agrega ningún 

valor, y su calidad se deteriora con el transcurso del tiempo. 

 

     El inventario es en gran medida el resultado de una sobreproducción. Si no 

existiera muda de inventario, podría evitarse una gran cantidad de despilfarro. 

 

     Muda de reparaciones / rechazo de productos defectuosos. 

 

     El rechazo de los productos defectuosos interrumpe la producción y requiere 

una costosa repetición del trabajo.  

 

     Muchos de los productos defectuosos frecuentemente deben descartarse, lo que 

implica importantes pérdidas de recursos.  

 

Muda de movimiento.  

 

     Cualquier movimiento del cuerpo de una persona que no se relacione 

directamente con la adición de valor, es improductivo. Para identificar este tipo de 

muda es necesario observar muy cuidadosamente la forma en la que los 

operadores usan sus manos y piernas. Luego se necesita redistribuir la colocación 

de las partes y desarrollar herramientas y soportes apropiados. 

 

Muda de procesamiento.  

 

     La tecnología o el diseño suelen ser muchas veces incompatibles con un nivel 

aceptable de eficiencia. Así un acceso indebidamente distante o un exceso en el 

procesamiento de la máquina, un accionar improductivo de la prensa y el quitar 

las virutas que quedan cuando se taladra una lámina constituyen todos ejemplos 
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claros de muda de procesamiento que se pueden evitar. En muchos casos también 

la muda es producto de la falta de sincronización de los procesos.  

 

 

     Muda de espera.  

 

     Este muda se presenta cuando las manos del operador están inactivas; cuando 

el trabajo de un operador se detiene debido a desbalances en la línea, falta de 

partes de recambio o tiempo de no trabajo y operación de las máquinas; o cuando 

simplemente el operador el operador supervisa una máquina mientras ésta realiza 

un trabajo que agrega valor.  

 

     También tenemos una gran cantidad de muda en la forma de los segundos o 

minutos que el operador emplea esperando que llegue la siguiente pieza de 

trabajo. 

 

     Durante este intervalo, el operador está simplemente observando la máquina. 

 

 

 

     Muda de transporte. 

 

     El transporte es parte esencial de las operaciones, pero el movimiento de 

materiales o productos no agrega valor. 

 

     Lo que es aun peor, con frecuencia ocurren daños durante el transporte.  

 

     Crear grupos de trabajo en todos los niveles de la organización, explicarles los 

distintos tipos de mudas, llevar unos registros de los mismos y aplicar las diversas 

herramientas de gestión para su detección, análisis, medición y solución es un 

arma fundamental que produce efectos inmediatos en la rentabilidad de las 

empresas. 
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     Muda de tiempo 

 

     El uso ineficiente del tiempo da como resultado es estancamiento. 

 

     Los materiales, los productos, la información y los documentos permanecen en 

un lugar sin agregar valor alguno. 

 

     En el área de producción, la muda temporal toma la forma de inventario.  

 

     En el trabajo de oficina, esto sucede cuando un documento o segmento de 

información permanece en un escritorio o dentro de un computador esperando una 

decisión o una firma.  

 

     Mura o irregularidad 

 

     Cada vez que se interrumpe el flujo normal del trabajo en la tarea de un 

operador, el flujo de partes y máquinas o el programa de producción, se dice que 

existe mura. 

 

     El mura está muy relacionado con los cuellos de botella, razón por la que 

eliminar estas lleva a una mayor fluidez y productividad en los procesos. 

 

 

 

     Muri o trabajo tensionante 

 

     Muri implica condiciones estresantes para los trabajadores y máquinas, lo 

mismo que para los procesos de trabajo. Si a un trabajador recientemente 

contratado se le asigna la tarea de un trabajador veterano, sin dársele antes el 

entrenamiento suficiente, el trabajo será estresante para él, y es posible que esta 

persona sea más lenta en sus labores, e incluso puede cometer mayor número de 

errores, lo cual conducirá a una mayor muda (desperdicio). 
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     Tanto el mura como el muri dan lugar a mayor nivel de muda, producto ello de 

las irregularidades y tensiones existentes. Identificarlas y contribuir a su 

disminución y / o eliminación permitirá importantes ahorros de recursos al bajar 

los niveles de muda. 

 

     El aprendizaje como base del Kaizen 

 

     Una empresa de aprendizaje es aquella donde los individuos, los equipos y la 

empresa misma están continuamente aprendiendo y compartiendo el desarrollo, la 

transferencia y uso de conocimientos y habilidades para producir un mejoramiento 

continuo y la creación de una ventaja competitiva dinámica. Estas empresas están 

creando ambientes de trabajo cooperativos en los que los grupos de interés de la 

empresa participan en el desarrollo de metas comunes. 

 

     Construir la base del gemba kaizen se siguen iguales objetivos, al concentrarse 

en la construcción de un aprendizaje que involucre a todos, o sea tanto a la 

gerencia como a la fuerza de trabajo, con el fin de permitir el desarrollo de metas 

y valores comunes. 

 

     El mejoramiento debe ser y es una forma de vida dentro de la filosofía kaizen. 

En ese espíritu el aprendizaje es un sinónimo de ejecución. En lugar de darles 

demasiada enseñanza, a los empleados del gemba debe dárseles la oportunidad de 

aprender practicando y haciendo, involucrándose físicamente, utilizando tanto sus 

manos como sus cerebros. 

 

     Dentro de ese marco filosófico y cultural, diez son las reglas básicas para 

practicar el kaizen en el gemba: 

 

 

Descartar el convencional pensamiento rígido sobre producción. 

Pensar en cómo hacerlo y no por qué no se puede hacer. 

No buscar excusas. Empezar por cuestionar las prácticas actuales. 
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No buscar la perfección. Hacerlo inmediatamente, aunque sea sólo para el     

50% del objetivo. 

 

Corregir los errores en forma inmediata. 

 

No gasta dinero en kaizen. 

 

La sabiduría se presenta cuando se enfrenta la dificultad. 

 

Preguntar cinco veces "¿Por qué?" y buscar la causa fundamental. 

 

Buscar la sabiduría de diez personas, en lugar del conocimiento de una   

Sola. 

 

Recordar que las oportunidades para kaizen son infinitas. 

 

     Los viejos hábitos de trabajo están profundamente arraigados en las personas 

del gemba. 

 

     Cuando gemba kaizen se introduce por primera vez, debe superarse una fuerte 

resistencia psicológica. 

     La gerencia emplea las diez reglas anteriores como guía para facilitar la 

introducción del gemba kaizen. Cómo implementar el Kaizen en el sitio de 

trabajo – Masaaki Imai – MacGraw Hill – 1998 

 

 

1.4.- JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 

     Para el desarrollo de nuestro trabajos contamos con la aprobación de la 

gerencia operacional en la cual adjunto carta enviada por al facultad y el sello de 

bienvenida de parte de la empresa. 
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     Nuestro objetivo va estar basado en el control del flujo y operaciones que se 

realizan en la bodega materia de estudio ya que es petición de la gerencia de 

operaciones. 

 

     Motivo por el cual tienen mucho errores en el momento de la realización del 

picking y al ser entregados al clientes es decir despacho, también hay un área al 

cual se les llama ordenes remotas que consiste de armar los pedidos para ser 

enviados a domicilios y provincias los mismos que tienen cantidades demasiadas 

de reclamos por enviar paquetes con productos incompletos, dirección malas, mal 

embalaje de los productos, que generan daños de los cosméticos etc. 

 

      Otros de los malestares de la empresa en el área de bodega son los tiempos 

demasiados elevados que tiene que ser reducidos ya que al momento de salir la 

impresión de la factura están hasta llegar a su punto final ósea el cliente tardan 

entre 30 y 40 minutos por pedidos. 

 

     Otro es la falta de control en los inventarios es decir que tiene muchos faltantes 

producto que no les cuadra y no saben la razón.   

 

1.5.- MERCADO 



                                                                                                                                                 Situación Actual del Mercado 23 

  

1.5.1- SITUACION ACTUAL DEL MERCADO 

 

     Hoy en día hay distintas empresas que se dedican a la comercialización de 

cosméticos, vamos a analizar la forma de penetración que tiene los productos de 

Oriflame dentro del mercado y su nivel de confianza que le da al consumidor a 

sus productos. 

 

     Los CUADROS Y GRAFICOS 1 al 5 nos darán una pauta para saber en que 

estado se encuentra los productos comercializados por Oriflame. 

 

     Vamos analizarlos desde el punto de vista del perfil de preferencia entre los 

géneros encontramos los siguientes: 

 

 

Sexo 

 

Ocupación 

 

Nivel Socio Económico 

 

Edad 

 

Nivel de educación  
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     Fuente de la empresa Markop (Marketing y Opinión)  

CUADRO # 1 

 

SEXO

HOMBRES
32%

MUJERES
68%

 

GRAFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO % 

HOMBRES 31,7 

MUJERES 68,3 

TOTAL 100 
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CUADRO # 2  
EDAD % 

< de 25 40,3 

25 a 34 29,4 

35 a 44 16,8 

45 a mas 13,5 

 

EDAD

< de 25
40%

25 a 34
29%

35 a 44
17%

45 a mas
14%

 

GRAFICO # 2 
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CUADRO # 3 
OCUPACION % 

Profesionales Independientes  11,5 

Propietarios de negocios  7,8 

Oficinistas  8,4 

Empleados  25,8 

Ejecutivos  12,2 

Ama de Casa  9 

Estudiantes  22,2 

Otros  3,1 

TOTAL 100 

 

OCUPACION

11,5

7,8

8,4

25,812,2

9

22,2

3,1

Profesionales Independientes Propietarios de negocios
Oficinistas Empleados
Ejecutivos Ama de Casa
Estudiantes Otros

 

GRAFICO # 3 
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CUADRO # 4 

 

NIVEL DE EDUCACION

Secundaria; 
37,9

Superior; 57,7

Post grado; 
4,4

 

GRAFICO # 4 

NIVEL DE EDUCACION % 

Secundaria  37,9 

Superior  57,7 

Post grado  4,4 

TOTAL 100 
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CUADRO # 5 

 

NIVEL SOCIO ECONOMICO % 

Alto medio alto 39,4 

Medio Típico 46,6 

Medio Bajo 14 

TOTAL 100 

 

NIVEL SOCIO ECONOMICO

Alto medio 
alto
39%

Medio 
Tipico
47%

Medio Bajo
14%

 

GRAFICO # 5 
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1.5.2- ANALISIS DE LOS COMPETIDORES: 

 

     Entre los mayores competidores que tiene la empresa están los siguientes: 

 

 

YANBAL 

 

AVON 

 

EBEL 

 

OTROS 

 

 

     En el GRAFICO # 6 Y el CUADRO # 6 nos podemos dar cuenta en que nivel 

dentro del mercado se encuentra la empresa Oriflame con respecto a sus 

competidores: 

 

 

CUADRO # 6 

 

EMPRESA % 

YANBAL 28 

AVON 28 

ORIFLAME 18 

EBEL 9 

ROCHELLI 8 

OTROS 9 

TOTAL 100 
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GRAFICO # 6 

ANALISIS DE LOS COMPETIDORES

YANBAL; 28 AVON; 28

ORIFLAME; 18

EBEL; 9

ROCHELLI; 8

OTROS; 9

EMPRESA
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O

R
C

E
N
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A

JE
S

 

 

 

1.5.3- ANALISIS DE LAS ESTADISTICAS DE VENTAS 

 

En estos últimos meses la empresa ha ido creciendo ya que cuenta con un gran 

numero de  clientes que cree en ella. 

 

A continuación detallaremos las ventas obtenidas en los últimos 3 meses y nos va 

a dar lo exitoso que se esta volviendo el negocio. 
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CUADRO # 7 – GRAFICO # 7 

CUADRO # 7 
MESES 4TA. SEMANA  3RA.SEMANA  2DA.SEMANA  1RA.SEMANA  TOTAL 

ENERO       90.612,16        25.896,80        30.757,04      102.365,35         249.631,35    

FEBRE      109.664,16        33.986,97        47.880,25        17.235,58         208.766,96    

MARZO      107.804,79        44.312,94        54.245,75        14.897,23         221.260,71    

ABRIL       149.514,06        87.627,21        72.709,81        19.235,68         329.086,76    

MAYO      189.055,70      131.633,95      102.209,66        15.265,74         438.165,05    

JUNIO      232.591,25      133.515,78      145.384,67      115.689,12         627.180,82    

JULIO       93.556,90      110.000,92        77.858,42        20.456,87         301.873,11    

AGOSTO      102.162,00        93.702,22        80.452,63        23.852,46         300.169,31    

SEPTIEMBRE      144.316,65        75.573,89        81.564,23        16.761,50         318.216,27    

OCTUBRE      157.680,69      103.762,01      154.698,56        15.694,05         431.835,31    

TOTAL   1.376.958,36      840.012,69      847.761,02      361.453,58      3.426.185,65    
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1.5.4.- CANALES DE DITRIBUCION 

 

     Los productos comercializados son enviados a todo el Ecuador donde la 

empresa poseen un distribuidor o líder a los cuales se les han encargado el punto 

para que ellos los manejen para el buen funcionamiento de sus provincias en el 

siguiente cuadro podemos darnos cuenta como se distribuye los productos a nivel 

nacional. 

                                                                     

                                       

Centro distribución del Guayas   Centro distribución Pichincha 

 

 

     Región Costa      Región Sierra-Oriente 

 

Azuay       Sto. Domingo 

Azogues      Chimborazo 

Loja       Ambato 

Manabí      Imbabura 

Los Ríos      Tungurahua 

Guayaquil      Pichincha 

Quevedo      Riobamba 

Machala      Esmeraldas 

Guayas      Machachi 

Portoviejo      Otavalo 

Jipijapa      Tumbaco 

Playas       Cayambe 

Cuenca      Ibarra 

Daule       Quito 

                                              

     En el CUADRO # 8 Y GRAFICO # 8 nos da el porcentaje en la cual se 

encuentra dividida las ventas de acuerdo a las provincias por su porcentaje de 

clientes.    
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CUADRO # 8 

 

PROVINCIAS % 

GUAYAS 32 

MANABI 6 

PICHINCHA 30 

AZUAY 6 

OTROS 27 

 

Participacion por Canal Distribucion
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GRAFICO # 8 

CAPITULO # 2 

 

 

 

2.1.- DISTRIBUCION DE PLANTA 

 

     La empresa Oriflame esta distribuida en forma lineal y cuenta de las siguientes 

secciones:  

 

 

 

     Celdas: Constan de 4 perchas, de 4 niveles de alto por 6 niveles de ancho, y un área 

para los productos promociónales o premios y material de empaque, llamado codo. 

 

 

 

     Picking: Constan de 50 perchas con 6 niveles cada uno en el mismo están distinguido 

por numeración alfa numérico desde la A-11 hasta P-68, a un costado existen una percha en 

la cual van los artículos promociónales d acuerdo a las ofertas que están disponibles. 

 

 

 

     Despacho: Es el lugar donde los clientes van a recibir sus pedidos, constan de 5  

ventanillas.  
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2.2.- DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

 

     Oriflame es una empresa de tipo comercial que se dedica a la venta y 

distribución de cosméticos por este motivo vamos a tomar la forma de recepción y 

despacho del mismo para describir el proceso que cumple para su venta. 

 

 

     Tenemos CUATRO etapas bien definidas en la distribución del proceso que se 

detallaran a continuación: 

 

 

     Recepción del Container (Mercadería de importación) bodega principal: 

 

     Se realiza el desembarque con montacargas. 

 

     El mismo que lo pone en el suelo que es cogido con un yale manual que es 

arrastrado por el personal de bodega hasta el fondo se va poniendo en diferentes 

lugares, esta operación se repite hasta vaciar todo el container, una vez 

desembarcado todo el producto este es separado por código, luego se realizar el 

conteo por cajas, verificada la cantidad se procede a realizar el conteo unitario de 

cada uno de los productos, para verificar que todas las caja venga con la unidad 

que muestras en la etiquetas, finalizado el conteo se procede a colocar las cajas en 

las perchas correspondiente de acuerdo al código del producto.    

 

 

     Abastecimiento del Picking: 

 

     Este se va realzando de acuerdo a una revisión del picking ya que se ve si los 

barcos están vacíos, se lo procede a llenar, esto lo realiza de acuerdo a los códigos 

que están faltando, dirigiéndose a la bodega principal para escoger la mercadería 

solicitada. 
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     Despacho de factura (Picking): 

     Este se lo realiza de acuerdo al requerimiento de cada factura es decir que 

esperan que la factura sea impresa para proceder a realizar el picking. 

 

     Al desprender la factura el operador anota el # factura en el tablero adjunto a la 

maquina se guía según el numero de orden que se ha asignado por el sistema, el 

operario se acerca a las perchas de acuerdo al código alfanumérico que se ha 

establecido con anterioridad hacen lo realizan hasta terminar el despacho de toda 

la factura. 

 

 

     Entrega del Producto:  

 

     Existe un banda de rodillo en el cual se van colocando las bandejas de 

productos con sus respectiva factura para ser cogidas por el operario y este 

procede a llamar al empresario al cual le pide le entregue las nota de pedido que 

fue dada por cajas el operario procede a verificar cada uno de los productos 

despachados por el picking de acuerdo al código del producto y la cantidad 

solicitada esto se lo realiza por cada uno d los pedidos facturado. 

 

 

2.2.1- ANALISIS DEL PROCESO 

 

 

     DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 

 

     Este diagrama nos va a mostrar como se va desarrollando todas las operaciones 

dentro de la empresa, desde la llegada de la mercadería hasta su despacho o 

entrega al cliente. 

 

     El diagrama de operaciones nos ayuda a visualizar y explicar un método 

propuesto determinado. 
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     También nos proporciona una gran variedad de información, para realizar un 

medio de comparación entre dos soluciones propuestas.  

 

 

     DIAGRANMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

     Esto diagrama nos ayuda a visualidad las actividades u operaciones que se 

realizan en la bodega para cumplir con el requerimiento establecido. 

 

     Este diagrama de flujo nos ayuda especialmente para poner de manifiestos 

costos ocultos como distancias recorridas, retrasos y almacenamiento temporales. 

Con estos periodos no productivos, podemos proceder a su mejoramiento y así ir 

eliminando cuellos de botellas que nos pueda ocasionar un incremento de costos 

en nuestras operaciones.  

 

 

 

 

2.2.2.-ANALISIS DEL RECORRIDO 

 

     El diagrama de recorrido lo realizamos en el plano donde situamos cada una de 

las área con la ubicación de las maquinarias y herramientas en el indicamos la 

secuencia que sigue el producto. 

 

     Este diagrama se complemento con los anteriores y permite lograr una mejor 

distribución al ahorrar distancias y por tanto tiempo. 
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2.3.- PLANIFICACION DEL INVENTARIO 

 

 

     Se rigen por factores estadísticos, de acuerdo al comportamiento de ventas que 

han ido teniendo durante los meses anteriores es decir: 3 – 6 – 9 – 12 meses. 

     Hacen la comparación y la existencia que han ido quedando de acuerdo a los 

informes que les proporciona el departamento de Operaciones.  

 

 

     Para proceder a realizar los pedidos para el abastecimiento de los productos se 

lo realizada dependiente de la rotación que tenga el producto o las ofertas que 

disponga de acuerdo al programa de marketing de ofertas que pongan para el mes 

siguiente, en ocasiones hay productos que se descontinúan o cambian la 

presentación,  

 

  

     En el siguiente cuadra vamos a mostrar algunos de los productos con que 

cuenta la empresa en el cual se vera la cantidad solicitada y el precio. 

 

 

 

     Estos son algunos de los productos que cuentan la empresa, son mas de 2000 

ítems que se maneja, y en ocasiones arman compuestos u ofertas que constan de 2, 

3, 4, etc. productos, originando un desabastecimiento por las facilidades que le 

dan a los clientes de los precios bajos cuando esto sucede suelen quedarse sin 

stock ya que la mercadería como es de importación llega cada 30 días al país y el 

pedido lo realizan cada 45 días. 

 

 

     En el CUADRO # 9 nos proporciona los 45 productos mas vendidos que 

maneja la empresa, este es un a lista de los precios y cantidad que compran para 

abastecerse durante 2 o 3 meses según su ventas.  
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CUADRO # 9 

 
CODIGO PRECIO CANTIDAD VALOR TOTAL  

2839 2,38 9872 23495,36 

2840 2,38 2500 5950 

2841 2,38 2550 6069 

2842 2,38 1500 3570 

2843 2,38 1800 4284 

2844 2,31 1900 4389 

2849 0,98 1600 1568 

7963 1,33 1600 2128 

7977 2,03 1900 3857 

2904 2,73 1500 4095 

2935 2,73 1500 4095 

2936 2,73 1500 4095 

2937 2,73 1500 4095 

2938 2,73 1500 4095 

2939 2,73 1400 3822 

4005 0,63 1500 945 

2911 2,31 1500 3465 

2912 2,31 1400 3234 

2913 2,31 2500 5775 

2914 2,31 1200 2772 

2915 2,31 1300 3003 

2916 2,31 1300 3003 

2917 2,31 1350 3118,5 

2918 2,31 1320 3049,2 

2919 2,31 1310 3026,1 

2920 2,31 1270 2933,7 

2921 2,31 2033 4696,23 

2922 2,31 2700 6237 

    

2923 2,31 3100 7161 

2929 2,31 3200 7392 

1095 11,55 1600 18480 

8965 6,93 1699 11774,07 

1097 8,75 1677 14673,75 

1087 16,8 1690 28392 

1089 18,9 1567 29616,3 

1133 12,6 1527 19240,2 

1015 15,4 2891 44521,4 

1276 4,9 1389 6806,1 

1100 15,4 1405 21637 

1062 16,8 1690 28392 

1132 10,5 4677 49108,5 

8196 12,67 4676 59244,92 

7641 20,58 4673 96170,34 

7421 19,04 4687 89240,48 

               656.715,15    
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2.3.1.-ANALISIS DE LA CAPACIDAD DEL INVENTARIO 

 

     Unos de los motivos que generan que tenga la limitaciones para proveerse de 

mercadería  es el tiempo en que demora en llegar la mercadería esta viene por vía 

marítima. 

 

 

 

     Otra es el espacio físico y el principal el inventario que va quedando después 

de las ventas mensuales, en el cuadro siguiente nos damos cuenta las unidades que 

se han vendido durante el mes de septiembre y el inventario que queda de cada 

unas de ellas, como los productos se les van mejorando sus ingredientes como sus 

empaque la empresa no puede arriesgarse solicitando cantidades demasiadas altas 

ya que este va originar un inventario demasiado alto para su mantenimiento. 
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CUADRO # 10 
CODIGO CANTIDAD VENTAS INVENTARIO 

2839 9872 7250 2622 

2840 2500 1230 1270 

2841 2550 2103 447 

2842 1500 1500 0 

2843 1800 1230 570 

2844 1900 850 1050 

2849 1600 953 647 

7963 1600 1356 244 

7977 1900 1456 444 

2904 1500 1235 265 

2935 1500 1456 44 

2936 1500 1356 144 

2937 1500 986 514 

2938 1500 856 644 

2939 1400 745 655 

4005 1500 456 1044 

2911 1500 235 1265 

2912 1400 845 555 

2913 2500 2250 250 

2914 1200 1195 5 

2915 1300 1300 0 

2916 1300 1300 0 

2917 1350 1350 0 

2918 1320 569 751 

2919 1310 745 565 

2920 1270 986 284 

2921 2033 1975 58 

2922 2700 2568 132 

2923 3100 2756 344 

2929 3200 2894 306 

1095 1600 1568 32 

8965 1699 1487 212 

1097 1677 1456 221 

1087 1690 1456 234 

1089 1567 1480 87 

1133 1527 1500 27 

1015 2891 2568 323 

1276 1389 1220 169 

1100 1405 1345 60 

1062 1690 1236 454 

1132 4677 3986 691 

8196 4676 3478 1198 

7641 4673 3568 1105 

7421 4687 3268 1419 
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2.3.2.-ANALISIS DE EFICIENCIA. (MENSUAL) 

 

     En el CUADRO # 11  Y GRAFICO # 9 veremos la capacidad de ventas 

mensual (%) que tiene la empresa para sus productos y el grafico nos muestra la 

tendencia de venta de los principales productos que tiene la empresa. 

 

 
 
CUADRO # 11 

 
CODIGO CANTIDAD VENTAS STOCK % 

2839 9872 7250 2622 73% 

2840 2500 1230 1270 49% 

2841 2550 2103 447 82% 

2842 1500 1500 0 100% 

2843 1800 1230 570 68% 

2844 1900 850 1050 45% 

2849 1600 953 647 60% 

7963 1600 1356 244 85% 

7977 1900 1456 444 77% 

2904 1500 1235 265 82% 

2935 1500 1456 44 97% 

2936 1500 1356 144 90% 

2937 1500 986 514 66% 

2938 1500 856 644 57% 

2939 1400 745 655 53% 

4005 1500 456 1044 30% 

2911 1500 235 1265 16% 

2912 1400 845 555 60% 

2913 2500 2250 250 90% 

2914 1200 1195 5 100% 

2915 1300 1300 0 100% 

2916 1300 1300 0 100% 

2917 1350 1350 0 100% 

2918 1320 569 751 43% 

2919 1310 745 565 57% 

2920 1270 986 284 78% 



                                                                                                                                           Planificación del Inventario 41                                                                                                          

 

2921 2033 1975 58 97% 

2922 2700 2568 132 95% 

2923 3100 2756 344 89% 

2929 3200 2894 306 90% 

1095 1600 1568 32 98% 

8965 1699 1487 212 88% 

1097 1677 1456 221 87% 

1087 1690 1456 234 86% 

1089 1567 1480 87 94% 

1133 1527 1500 27 98% 

1015 2891 2568 323 89% 

1276 1389 1220 169 88% 

1100 1405 1345 60 96% 

1062 1690 1236 454 73% 

1132 4677 3986 691 85% 

8196 4676 3478 1198 74% 

7641 4673 3568 1105 76% 

7421 4687 3268 1419 70% 
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GRAFICO # 9 
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2.3.3.-ANALISIS DE LOS COSTOS DEL INVENTARIO. 

 

     Entre los costos que nos hacen que incremente los valores de la mercadería 

tenemos los siguientes: Estos valores fueron dado por el departamento de 

finanzas, y su gastos se consideran por lote. 

 

 

Transporté marítimo          $  1200    

Flete terrestre       120  

Seguro de la mercadería     500  

Personal de apoyo (Estibo)    300  

 

 

2.4.-ANALISIS DE FODA 

 

 

FORTALEZA: 

 

1. Costos bajos. 

 

2. Variedad de productos. 

 

3. Ventas directas. 

 

4. Incentivos a los clientes. 

 

5. Crédito inmediato. 

 

 

OPORTUNIDADES: 

 

1. Crecimiento continúo. 
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2. Facilidad de incorporación de clientes. 

 

3. Aumento de crédito. 

 

4. Confianza de los empresarios. 

 

5. Variedad de consumidor. 

 

 

DEBILIDADES: 

 

1. Alta rotación del personal. 

 

2. Falta de capacitación y entrenamiento del personal. 

 

3. Fallas en los despachos. 

 

4. Falta de publicidad. 

 

5. Poco conocimiento del negocio por parte de los empleados. 

 

6. Mala atención al cliente. 

 

 

AMENAZAS: 

 

 

1. Nuevas marcas de productos en el mercado. 

 

2. Perdidas de clientes por mal servicio. 

 

3. Competidores mejores preparados. 
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4. Mal servicio por entrega de parte del Courrier. 

 

5. Poca atención a los clientes de parte de los ejecutivos de ventas (jefes zonales). 

 

6. Falta de publicidad para dar conocer sus ventajas. 
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CAPITULO # 3 

 

 

 

3.1.- REGISTROS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL  

        PROCESO DE INVENTARIO. 

 

     La empresa dentro de los problemas que tienen en el área de bodega, originando el 

aumento de los costos de operaciones, ya que tienen que volver a realizar 2 o 3 veces 

consecutivamente por la falta de control y responsabilidad del personal que realiza sus 

operaciones. 

 

 

     Veremos los 3  principales problemas que generan el aumento de los costos de sus 

operaciones tenemos los siguientes:  

 

1.- ALTO INDICE DE DESPERDICIOS. 

 

2.- DEVOLUICONES DE PEDIDOS. 

 

3.- FALTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL.  

 

     Estos problemas a sus vez tienen sus causa y efectos los cuales expondremos en los 

siguientes párrafo para darnos una idea clara que lo que esta sucediendo dentro la empresa. 
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3.1.1.-ANALISIS DE LOS PROBLEMAS. 

 

  Veremos las causas y sus efectos de los 3 principales problemas que hemos 

escogido para darle la solución mas adecuada y así poder reducir sus gastos de 

operaciones.  

     Cada uno de estos problemas tienen sus orígenes no solo en bodega sino 

también involucran a los departamentos de cajas, créditos y cobranzas y ordenes 

remotas {son pedidos que realizan las clientes por teléfono para que sean enviados 

a sus domicilios}. 

 

1.- Alto índice desperdicios.- Son generados durante el proceso de  despacho en 

el área de bodega y a continuación tenemos: 

 

Causas: 

• Mala manipulación de los productos. 

 

• Malos métodos de trabajo. 

 

• Falta de control en la tarea. 

 

 

 

Efectos:  

     Estas causas ocasionan que sus productos tengan un incremento en sus costos 

ya que sufren danos en sus envases y presentación, y al no tener todos los 

implementos de trabajo en sus puestos, demora en la entrega de los pedidos, 

originando un descontento entre sus empresarias.  
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2.- Devoluciones de pedidos.- Aquí intervienen los departamentos de bodega, 

créditos y cobranzas, órdenes remotas y cajas, en los que encontramos los 

siguientes: 

 

Causas: 

• Mal elaborado o digitado los pedidos. 

 

• Entrega tardía de los paquetes a sus clientes. 

 

• Datos incompletos de los clientes (dirección, teléfono, etc.). 

  

 

 

Efectos: 

 

     Al distorsionar la información de los requerimientos solicitados por el 

empresario en sus pedidos, no tener la direcciones exactas o los datos completos 

del empresario y al ser despachados los productos incompletos en mal estado o 

rotos ocasionan que se genera que al empresario se les haga un segundo envió que 

corre con los gastos la empresa, originando un aumento en los costos de envió a 

domicilio superior al presupuestado. 

 

3.- Falta de capacitación del personal.- En este problema se ve involucrado solo 

el departamento de bodega que tienen sus orígenes en las siguientes causas: 

 

 

Causas: 

• Pedidos incompletos. 

• Desorganización en el orden de los ítems. 

• Mal manejo del inventario. 
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Efectos:  

     Al no tener conocimientos básicos del manejo de bodega ocasiona que no 

sepan donde se encuentran ubicados cada unos de los ítems que están en la bodega 

y que cada tarea sea realizada en un tiempo mayor a lo habitual esto nos ocasiona 

que los costos por gasto de operación aumenten. 

 

 

3.2.- INDICE DE RECHAZOS TIPOS DE DEFECTOS Y DESPERDICIOS.- 

 

     Tanto como para atención inmediata y ordenes remotas {envió a domicilio} los 

problemas son los mismos ya que estos son los inconvenientes mas comunes 

encontrados durante los 4 meses que se realizo el estudio con la colaboración del, 

personal de bodega, se los involucro para que tengan conocimientos de los errores 

que están cometiendo al momento de ser despachada la factura, entre los que 

tenemos los siguientes: 

 

 

• Cantidad {no llevan lo solicitado}. 

 

• Cambiado {código incorrecto}. 

 

• Mal estado {presentación o roto}. 

 

• Faltante {no incluyen todo el pedido}. 

• Mal embalaje. 

 

• Información incorrecta del cliente. 

 

 

     Estos 6 puntos fueron elaborados durante las dos últimas semanas ya que son 

los días de mayor afluencia de empresarios que acuden a realizar su facturación o 

pedido. 
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3.3.- ANALISIS DE PARETO SEGÚN FRECUNENCIA NUMERAL 3.2. 

     Mediante el diagrama de Pareto vamos a detectar los problemas que tienen mas 

relevancia, y la aplicación del principio de  (pocos vitales, muchos triviales) que 

dice que hay muchos problemas si importancia frente a solo unos graves. 

     Ya que por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20 % 

de los elementos. 

     La minoría vital aparece a la izquierda de la grafica y la mayoría útil a la 

derecha. Hay veces que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una 

sola calificación denominada otros, la cual siempre deberá ser colocada en el 

extremo derecho. 

     La escala vertical es para el costo en unidades monetarias, frecuencia o 

porcentaje. 

VER CUADRO # 12 Y GRAFICO # 10 

CUADRO # 12 

GENERADORES MAY. % GEN. JUN. % GEN. JUL. % GEN. AGO. % GEN. TOTAL

Cantidad(no llevan lo solicitado). 50 29,94 63 28,00 80 24,77 35 16,43 228

Cambiado(codigo incorrecto). 36 21,56 13 5,78 56 17,34 64 30,05 169

Mal estado(dañado o roto). 41 24,55 65 28,89 82 25,39 46 21,60 234

Faltante(no incluyen todo el pedido) 15 8,98 32 14,22 62 19,20 45 21,13 154

Mal embalaje 20 11,98 45 20,00 33 10,22 15 7,04 113

Retorno pedido(demora entrega) 5 2,99 7 3,11 10 3,10 8 3,76 30

TOTAL 167 100 225 100 323 100 213 100 928

 

GENERADORES FREC. F.RELATIVA F.RELAT.ACUMUL.
Retorno pedido(demora entrega) 30 3,23 3,23
Mal embalaje 113 12,18 15,41
Faltante(no incluyen todo el pedido) 154 16,59 32
Cambiado(codigo incorrecto). 169 18,21 50,21
Cantidad(no llevan lo solicitado). 228 24,57 74,78
Mal estado(dañado o roto). 234 25,22 100
TOTAL 928 100  

 

GRAFICO # 10 
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DIAGRAMA DE PARETO
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3.4.-DIAGRAMA DE CAUSAS – EFECTOS 

 

En el diagrama de causas – efectos, espina de pescado o diagrama de Ishikawa es 

una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las 

causas de un problema. 
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GRAFICO # 11 

 

DEVOLUCIONES      CAPACITACION 

              Datos incorrectos             Pedidos incompletos 

        Mal manejo inventario 

Pedido mal elaborado    

Entrega tardía pedido   Desorganización en     los ítems.  

          ala 

Manipulación de los productos                              

Malos métodos de trabajo          

     Falta de control de las tareas   

  

   DESPERDICIOS           

 

      

3.5.-CUANTIFICACION DE LAS PERDIDAS OCASIONADAS POR   

        LOS PROBLEMAS 

 

     De acuerdo a las estadísticas obtenidas durante los meses de Mayo hasta 

Agosto de los desperdicios, que se han venido dando en el área de bodega, se 

presenta un cuadro en el cual se detallan los gastos ocasionados por el mal uso de 

las métodos de embalaje, despachos, trabajo y recepción de mercaderías de parte 

del personal de bodega, como se indica a continuación: 

Productos rotos o dañados    234 

 

Pago de Courrier     397 

 

Tiempo extra (personal de apoyo)   154 

 

Retorno de pedido       30 

 

Faltante      154 

AUMENTO 

DE LOS 

GASTOS 
DE 

OPERACIONES 
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     A cada uno de estas cantidades la vamos a multiplicar por $4 dólares, valor 

promedio que genera como gastos de operaciones ya que el precio de los 

productos que son comprados del exterior es bajo, este valor es obtenido por 

fuente de gerencia financiera para poder calcular el gasto real al cual están 

incurriendo en el departamento. 

 

234  *  4  =  936 

 

397  *  4  =  1.588 

 

154  *  4  =  616 

 

30  *  4  =  120 

 

154  *  4  =  616 

 

TOTAL    3.260 

 

     Ha estos valores no se les han incluido los desperdicios generados durante los 

últimos 3 días del mes ya que el trabajo es demasiado arduo y no se pudo obtener 

información exacta de las fallas generadas de cada uno de los departamentos 

involucrados. 

     Vamos a analizar un registro que se ha obtenido durante la primera semana del 

mes de mayo en el cual se pudo recolectar la siguiente información. 

 

    En este cuadro se va a describir solo productos que fueron facturados y no se 

les envió al cliente por no tener stock suficiente, fue mal digitado o no fue 

enviado. 

 

     Estos valores son repetitivo todos los meses ya que siempre se están dejando 

productos pendientes de envíos por lo general son los artículos promociónales o 

premios, y que generan gastos adicionales a las operaciones. 
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     Los costos de estos envíos son de $ 2.5 dólares por paquete es el valor que se ha 

establecido en negociación con el courrier. 

 

 

ENVIO A DOMICILIO   110  *  2,5  =     275,00 

 

 

ENVIO A PEA    235  * 2,5  =    587,50 

 

 

ATENCION INMEDIATA   456 * 2.5 = 1.140,00 

 

 

Total         2.002,50 

 

  

     Es decir que los valore totales que se ocasionan por los motivos que se ha detallado son: 

 

 

 $ 3.260,00 + $ 2.005,50 =  $ 5.260,50 / MES 
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CAPITULO # 4 

 

 

4.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCION 

 

 

4.1.- PLANTEAMIENTO Y ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE  

        SOLUCION 

 

 

     Durante nuestro estudio realizado a la empresa hemos encontrados diferentes tipos de 

problemas, estos hacen que aumente sus gastos de operaciones. 

 

 

     Se ha escogido un problema fundamental ya que tiene relación en cada una de las áreas 

de la bodega, los malos métodos de trabajos que realiza el personal involucrado hacen que 

las actividades u operaciones se las realizan con tiempos demasiados elevados, la mala 

organización de las áreas de trabajo; la forma como se encuentran distribuidos los ítems, 

hacen que el personal tenga dificultad de ubicarlos con facilidad. 

 

 

     De acuerdo a los problemas identificados en la empresa se va a detallar los 

procedimientos a seguir para mejorar el desempeño del personal y la reducción de los 

gastos de operaciones. 

 

 

     Tomaremos para darle solución a  un problema que es de mucha importación durante el 

desempeño de las actividades en la bodega que es el siguiente: 
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El alto índice de desperdicios. 

 

 

4.1.1.- ALTERNATIVA DE SOLUCION DEL PROBLEMA. 

 

     Este problema es el de mayores gastos de operaciones que se genera, debido a 

la mala manipulación de los productos, esto ocasiona rotura, avería en los envases 

o daño total y la caducidad del producto.  

 

     Al referirnos sobre los desperdicios de los productos que es un problema que 

se los puede manejar antes que se vuelvan incontrolables y estos ocasionen 

aumentos paulatinos en los gastos de operaciones de la empresa las alternativas 

son las siguientes: 

 

 

ALTERNATIVA A: 

 

4.1.1.1.- Reorganizar las áreas de trabajo 

 

 

ALTERNATIVA B: 

 

4.1.1.2.- Establecer un manual de funciones 

 

 

4.1.1.1.- REORGANIZAR LAS ÁREAS DE TRABAJO 

 

     La bodega tiene 3  áreas bien definidas, las cuales serán aprovechadas para 

poder realizar las mejoras, se va a trabajar en cada una de ellas por separado, para 

ir verificando los cambios que se van obteniendo de acuerdo a las mejoras que se 

van implementando. 
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     Para poder realizar el cambio, pero que no implique demasiados 

inconvenientes al personal, vamos a dividir la bodega en tres áreas de trabajos que 

son las siguientes: 

 

 

� AREA DE CELDAS O BODEGA PRINCIPAL 

 

� AREA DE PICKING O DESPACHO DE FACTURAS 

 

� AREA DE DESPACHO O ENTREGA DE PRODUCTOS  

 

 

 

� AREA DE CELDAS O BADEGA PRINCIPAL  

 

     En esta área vamos a encontrar cada uno de los ítem puestos en cartones que 

están colocados en celdas grandes cuyas dimensiones son: largo 18 mts, ancho 3 

mts, alto 1.60 mts de cuatro pisos cada una. 

 

 

     Aquí se encuentran ubicados cada uno de los ítems en 4 perchas o celdas cuyas 

dimensiones detallamos en el párrafo anterior. 

 

 

     En el siguiente esquema detallamos cada una de las secciones que tienen la 

bodega principal donde es almacenada la mercadería que viene por importación. 

 

 

     Veremos el método actual y el propuesto para ver la diferencia de organización 

que se va a obtener para mejorar los tiempos de despachos al realizar el 

abastecimiento entre la bodega principal y el área de picking o despacho de 

factura.    
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METODO ACTUAL 

 

 

     Tienen ubicados los ítems de acuerdo al código que viene marcado en los 

productos y son colocados en forma ascendente es decir de menor a mayor 

quedando de la siguiente manera:  

 

 

A – 1   1163 – 5760  

PRODUCTOS DESCONTINUADOS  CELDA  #  1 

A – 2   5765 – 9999  

 

 

B – 1   1005 – 2565 

      CELDA  #  2 

B – 2   2566 – 3742 

 

 

C – 1   3752 – 4565 

      CELDA  #  3 

C – 2   4578 – 5698 

 

 

D – 1   5798 – 7695 

      CELDA  #  4 

D – 2   7698 – 9999 

 

NOTA:  Las celdas están apenas marcadas con un pedazo de cartón que es 

guindado en la parte superior de la percha en cada esquina lado izquierdo A – 1, 

lado derecho A – 2, y así con las otras celdas. 



                                                                                                       Planteamiento y Análisis de las Alternativas de Solución 60 

  

CATALOGOS  

MATERIAL DE EMPAQUE   CODO 

ARTICULOS PROMOCIONALES 

 

NOTA:  Se encuentra ubicado a lado derecho de las celdas al final de la bodega, el 

material de empaque esta en cartones grandes sin identificación, y los artículos 

promociónales se encuentran colocados en perchas pequeñas y en cartones apenas 

con los nombres escritos con marcador en la parte frontal del empaque. 

 

 

 

FLYER OFERTAS 

 

FLYER DE EMPRESARIO FRECUENTES 

 

FLYER DE RECLUTAMIENTO 

 

LISTA DE PRECIOS     PAPELERIA O SOPORTE  

 

REVISTA MENSUAL    DE VENTAS 

 

HOJA DE PEDIDO      PERCHAS (2) 

 

LISTA DE CONTACTO 

 

CONVENIO DE INCORPORACION 

 

PROGRAMA DEL ÉXITO 

 

NOTA:  Esta papelería se encuentra empacadas en cartones como son enviadas 

por el proveedor cuya identificación se la realiza ya que existe una muestra de ella 

en la parte frontal del empaque. 
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METODO PROPUESTO 

 

 

 

     Vamos a separar la bodega principal en pequeñas secciones con las letras del 

abecedario y colocando los nombre de los productos.  

 

     Los productos que están ubicados en las perchas se los van a colocar de 

acuerdo a sus características o uso. 

 

     Así logramos que el personal se vaya identificando con cada uno de los ítems, 

y con la ubicación de los mismos quedando de la siguiente manera: 

 

 A – 1   1163 – 5760  

PRODUCTOS DESCONTINUADOS  CELDA  #  1 

A – 2   5765 – 9999     

 

B – 1   1005 

CUIDADO DEL CUERPO Y PIEL  CELDA  #  2  

B – 2   9507      

 

C – 1   1462 

FRAGANCIAS     CELDA  #  3 

C – 2   8943      

 

 

D – 1   2273 

MAQUILLAJE – DELINEADORES  CELDA  #  4 

D – 2   6650      

 

D – 3   2853 - 4241     
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   99641      CATALOGOS 

E  99840  CODO MATERIAL DE EMPAQUE 

      ARTICULOSPROMOCIONALES 

 

 

F   99011  PAPELERIA  O  SOPORTE DE  

  99245  SUELTA               VENTAS 

 

 

G   99320   PAPELERIA  PARA LA VENTA 

99420   ARMADA (2 O + ARTICULOS) 

 

 

 

     Con respecto a la papelería armada, esta se las vende en forma de orden drop 

de papelería, esta comprende toda la papelería, y se va a detallar el uso de ellas en 

el párrafo siguiente para que tengan una mejor observación del uso de cada una de 

ellas veremos los detallas de las mas utilizadas por los clientes. 

 

 FLYER DE OFERTAS: Aquí encontramos todas las ofertas que van a estar 

vigente durante todo el mes en curso, por lo general son los productos 

descontinuados los que se ponen en oferta. 

 

 

 FLYER DE RECLUTAMIENTO: Es el premio o premios que se van a ganar los 

clientes al cumplir con los requisitos establecidos. 

 

 

 FLYER DE EMPRESARIO FRECUENTE: Estos son los premios que se ganan 

los clientes, cuando son constante en realizar sus pedidos, es decir que durante 3 

meses consecutivos realizan sus compran y cumplen con un puntaje establecido 

para acceder al premio. 
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LISTA DE PRECIOS: Aquí encuentran los precios de todos los productos que 

tiene la empresa en venta con sus respectivos descuentos, y los puntaje que tienen 

cada unos de los productos que van a llevar para que tengan en cuenta si llegan a 

la meta establecida para acceder a los premios en disputa. 

 

REVISTA MENSUAL: Son los artículos donde detallan toda la información de 

los eventos y premios se han ganado los clientes, constando también los clientes 

que han ido escalando posiciones para llegar a un mejor nivel de beneficios. 

 

HOJA DE PEDIDOS: Es donde el cliente va a detallar la información de su 

pedido solo el código y la cantidad. 

 

LISTA DE CONTACTO: Aquí va a ubicar todos los datos o información de sus 

futuros clientes con los cuales va a formar su red a la cual se va a beneficiar. 

 

CONVENIO DE INCORPARACION: Es la solicitud que va a ser llanada por el 

cliente, dando toda la información pedida en la misma para poder acceder a su 

crédito. 

 

PROGRAMA DEL ÉXITO: Este manual tiene toda la información necesaria para 

poder tener conocimiento del negocio y la forma como funciona, en el le da la 

pauta para poder llegar a ser in líder dentro de la empresa y todos los beneficios 

que tendrá al llegar a la meta. 
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� AREA DE PICKING O DESPACHO DE FACTURA 

 

     Esta área comprende los productos ubicados en pequeñas perchas cuyas 

dimensiones comprende: 2.10 mts alto, 0.60 mts ancho. 

 

     Aquí se va a realizar el despacho de las facturas tanto para atención inmediata 

como para domicilio y provincias.  

  

     Describiremos el método actual y el propuesto de las ubicaciones de los 

productos para observar la diferencia de la organización que se va a tener. 

 

 

METODO ACTUAL 

 

 

 

     La ubicación que se le han asignado a los productos es en forma desordenada 

ya que no los tienen ni en forma ascendente ni descendente de acuerdo a los 

códigos que tienen como identificación desde su lugar de origen. 

 

     Su identificación se la hace en forma alfa numérica asignándole las letras del 

alfabeto, y comenzando desde las decenas, es decir esta distribuido de la siguiente 

manera: 

 

     Se encuentran desde la letra A hasta la P, comienza del numero 11 y termina 

hasta el 67 de la siguiente manera:  

 

HORIZONTAL A – 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

 

VERTICAL       A – 11, 21, 31, 41, 51, 61. 
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Posición  Código  Posición  Código  Posición  Código 

 

A – 11  1063   A – 12  1084   A – 13  6580   

A – 21  1518   A – 22  2521   A – 23  2352 

A – 31  1350   A – 32  1562   A – 33  1232 

A – 41  2150   A – 42  1235  A – 43  1134 

A – 51  5632   A – 52  5232   A – 53  5365 

A – 61  5263   A – 62  2136   A – 63  3258 

 

     Con esta ubicación les ocasionan demasiado inconvenientes a los empleados 

ya que al momento de ubicar un producto se toman demasiado tiempo al no llevar 

una secuencia ordenada. 

 

METODO PROPUESTO 

 

     Se dará ubicación de acuerdo a la secuencia que se la dio en el área de bodega 

principal dividiendo las perchas en cuatro estaciones, tomaremos a consideración 

las letras del abecedario A hasta la P quedándonos de la siguiente manera:  

 

 

A 

B   CUIDADO DE LA PIEL  

C   CELDAS B – 1 / B – 2  

D 

 

 

E 

F   FRAGANCIAS  

G   CELDAS C – 1 / C – 2  

H 
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I 

J   MAQUILLAJE – DELINEADORES   

K   CELDAS D – 1 / D – 2  

L 

 

 

M 

N   MUESTRAS    PRODUCTOS  

O   CELDAS H – 1   DESCONTINUADOS 

P 

 

 

 

� AREA DE DESPACHO O ENTREGA DE PRODUCTOS  

 

 

     Esta área se va a realizar la entrega de los productos a los clientes de acuerdo a 

lo indicado en la factura, es un área de bastante circulación de mercadería, ya que 

por la mala ubicación de los artículos se congestionan las ventanillas de despachos 

haciendo que los clientes tangas inconvenientes en sus pedidos.    

 

 

 

METODO ACTUAL 

 

 

     Constan de 5  ventanillas de 1.60 mts ancho por 1.00 mts de alto tienen toda la 

papelería suelta en el mostrador, los catálogos los mantiene cerrados en sus 

respectivos empaque, los pedidos pendientes son ubicados en el suelo y no tienen 

ubicación para la papelería de venta. 
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METODO PROPUESTO 

 

     En esta área vamos a ubicar todo el material que se va entregar como cortesía y 

venta, material de empaque y todos los productos  o premios necesarios que se va 

a distribuir entre los clientes para así evitar tener que perder tiempo al momento 

del despacho. 

 

     La ventaje que se tiene es la cantidad de venta que se va a realizar por cada una 

de la papelería, con esto se puede armar lo necesario para cubrir nuestras ventas. 

 

     A continuación se va a detallar lis productos que se van a tener en esta área 

para poder identificarlos.  

 

Orden drop: Consta la venta de solo catálogos por 2 – 4 – 6 unidades su 

participación es del 40 %. 

 

 

Catalogo: Consta la venta de 5 – 10 – 50 unidades su participación es del 40 %. 

 

 

Orden drop papelería: Sus componentes son; flyer de ofertas, flyer de empresario 

frecuente, flyer de reclutamiento, lista de precio y revista, su participación de 

venta es del 80 %. 

 

 

Kit de ingreso: Sus componentes son; catalogo, hoja de pedido, lista de precio, 

lista de contacto, funda, instructivo kit y convenio de incorporación, su 

participación de venta es del 10 %. 
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Kit de trabajo: Sus componentes son; catalogo, bolso, crema de mano, sachet de 

cremas x 5 unidades, lista de precio, muestra de labiales x 5 unidades, hoja de 

pedido, muestra de fragancias x 5 unidades, lista de contacto, convenio de 

incorporación, calcomanía y programa del éxito. 

 

     Su participación de venta es del 10 %. 

 

Premio del 1er mes: Sus componentes son; bolso porta muestra, muestra de 

fragancias, labiales, crema cada una por 5 unidades. Su participación de venta es 

del 100 %. 

 

     Y de acuerdo a lo detallado su distribución queda de la siguiente manera: 

 

 

Q   Kit de ingreso.   Kit trabajo. 

 

R   Orden drop papelería. 

 

S   Percha de bandeja pendiente de retiro. 

 

T   Ventanilla de entrega de productos y material e empaque. 

 

U   Orden drop catalogo ( 2-4-6) Catalogo (5-10-50). 

 

 

4.1.1.2.- ESTABLECER MANUAL DE FUNCIONES. 

 

     Vamos a crear un manual de funciones de acuerdo como tenemos dividida 

nuestra área de trabajo, ya que se debe tener involucrado al personal de bodega en 

cada una de las áreas de trabajo, para ellos hemos delimitado nuestro objetivo y 

como tenemos dividida nuestra bodega en tres áreas bien definidas y conocida, se 

va a incluir una sección adicional que son los envíos por courrier. 
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AREA QUE CUBRE. 

 

     Solo tomaremos los puntos más importantes como son: 

 

La manipulación de mercadería. 

Controles o verificaciones. 

Generación de desperdicios de productos. 

Organización de los ítems. 

 

OBJETIVO. 

 

     Nuestro principal objetivo es establecer un orden en cada una de las tareas que 

se realizan en la bodega,  para poder mejorar los servicios que se brindan al 

cliente y evitar los desperdicios o despilfarro de los productos. 

 

  

PERSONAL INVOLUCRADO. 

 

     Se va a contar con el conocimiento del siguiente personal: 

 

Gerente de Operaciones. 

 

Jefe Centro Negocio. 

 

Jefe de Bodega. 

 

Supervisor Bodega (1). 

 

Ayudantes de Bodega (8). 
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DELINEAMIENTO GENERALES. 

 

 1.- Realizar inventario mensual con personal externo. 

 

     Se va a contratar personal de apoyo (5) los 5 primeros días del mes para 

realizar inventario con la finalidad de llevar registros actualizados de los 

productos faltantes, dañados o sobrantes, así podemos establecer  el stock real que 

se tener en bodega. 

 2.- Tener organizados todos los ítems. 

 

     Llevar control de cómo se encuentra organizada la bodega las ubicaciones de 

cada productos, y los controles que se tienen para cumplir el objetivo.  

 

 

 3.- Tener cajas selladas y cerradas en buen estado. 

 

     Que las cajas se encuentren selladas y completas, para evitar faltante en ellas 

con su respectivo sello de la fecha de ingreso, y en buen estado para llevar un 

alineamiento.  

 

 

 4.- Tener armado los productos compuestos (+1) y papelería con anticipación. 

 

     Tener en stock suficiente los productos y papelería que se encuentran 

compuestos por + de 1 elemento, esto nos evitara perder tiempo en el momento de 

su despacho. 

 

 

 5.- Tener con anticipación la papelería del mes siguiente. 

 

     La papelería se la tendrá con siete días antes del lanzamiento del nuevo 

catalogo, con esto logramos tener el tiempo suficiente para poder armarla. 
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 6.- Tener limpio el lugar de trabajo. 

 

     Las secciones o áreas de trabajo deben estar limpias de obstáculo que pueden 

evitar la buena circulación del producto o persona que lo lleva. 

 

 7.- Sacar los desperdicios de cartones cada 2 horas. 

  

     Para evitar la acumulación de basura y puedan interferir. 

 

 8.- Verificar que las perchas tengan sus productos correspondientes. 

     Así se evitara tener apuros cuando se necesita despacha algún producto. 

 

 9.- Al finalizar el día dejar listado de los productos que ni hay en perchas. 

 

     Para ser abastecido a primera hora del día. 

 

10.- Dejar embalados los artículos compuestos o premios grandes. 

 

     Para que la persona que despacha no pierda tiempo en el embalaje de los 

productos. 

 

11.- Realizar inventarios aleatorios diario mínimo de 20 productos. 

 

     Para que poder establecer el nivel de perdidas diaria de los productos o daños 

de los mismos. 

 

 

12.- Reunir al personal involucrado 2 días antes del lanzamiento del nuevo  

 

catalogo. 

 

    Con la finalidad de hacerle conocer las nuevas ofertas que están por salir. 
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13.- Capacitar al personal involucrado sobre el funcionamiento del negocio. 

   

     Pueden ayudar a orientar al cliente en las actividades diaria que realiza la 

empresa. 

 

14.- Llevar registro de todas las operaciones realizadas por al personal 

involucrado. 

 

     Para tener seguimiento de las personas involucradas en el desempeño de las 

operaciones. 

 

15.- Tomar evaluaciones al personal involucrado sobre el funcionamiento del  

 

área. 

     Se puede contar con su ayuda para el mejoramiento de la bodega, y tomar las 

medidas necesarias con el personal que tenga poco conocimientos de las 

operaciones. 

 

AREA DE CELDAS O BODEGA PRINCIPAL. 

 

 

1.- Mantener avisos y letreros de ubicación visibles y buen estado. 

 

2.- Llevar registro de entrada y salida de mercadería. 

 

3.- Identificar con colores los vencimientos de los productos. 

 

4.- Realizar informes de los vencimientos con 2 meses de anticipación. 

 

5.- Pedir listado de los productos para abastecimiento del área de perchas. 
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6.- Realizar la transferencia de mercadería a Quito de acuerdo al requerimiento. 

 

7.- Coordinar transporte y seguros de la mercadería transferida a >Quito.- 

 

8.- Realizar informes del stock semanal. 

 

9.- Realizar conteo por cajas y unidad de la mercadería recibida por importación. 

 

10.- Realizar actualizaciones semanales de los productos de baja rotación. 

 

 

AREA DE PICKING O DESPACHO DE FACTURA. 

 

 

1.- Tener llenas las percha con sus respectivos productos. 

 

2.- Realizar pedido de mercadería faltante al área de bodega principal. 

 

3.- Tener limpio su lugar de trabajo. 

 

4.- Conocer las ubicaciones de cada producto. 

 

5.- Llevar registros de productos dañados. 

 

6.- Ir verificando y controlando los productos (cantidad) al memento de los  

 

despacho. 

 

7.- Llevar registro de los # facturas despachadas. 

 

8.- Dejar impresa firma o rubrica en la factura. 
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9.- Tener todas las herramientas a la mano. 

 

10.- Realizar informe diarios de los productos promociónales o premios. 

 

 

AREA DE DESPACHO O ENTREGA DE PRODUCTOS. 

 

1.- Confirmar datos del cliente según factura. 

 

2.- Registrar firma y rubrica al término de entrega de productos. 

 

3.- Verificar cantidad y código producto. 

 

4.- Tener el material de empaque y papelería a mano. 

 

5.- Llamar al cliente por sus nombres completos. 

 

6.- Dar buen servicio al cliente. 

 

7.- Darle las indicaciones necesarias al cliente. 

 

8.- Tener conocimiento del uso y aplicaciones de los productos. 

 

9.- Tener ordenada el área de trabajo. 

 

SECCION DE ENVIO A DOMICILIOS Y PUNTOS DE ENTREGA. 

 

1.- Realizar controles de despacho. 

 

2.- Registrar cantidad total de los productos despachados. 
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3.- Realizar conteo antes de empaque. 

 

4.- Poner material de embalaje a las cajas. 

 

5.- Colocar sticker de seguridad. 

 

6.- Poner pesos exactos en los paquetes. 

 

7.- Ir separando paquetes según sus forma de envió. 

 

8.- Colocar guía en lugares visibles. 

 

9.- Comprobar la cantidad de guía contra cartones despachados. 

 

10.- Registrar firma al preparar guías. 

 

11.- Llevar archivos de las guías despachadas. 

 

12.- Registrar las entregas de los paquetes al courrier. 

 

13.- Pedir reporte de los paquetes entregado. 

 

14.- Realizar un aleatorio de las entrega courrier 

 

15.- Llevar registros de los reclamos. 

 

16.- Levar registros de los envíos por transporte. 

 

17.- Establecer tiempos de reclamos. 

 

18.- Recibir reclamo solo por parte servicio al cliente. 
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19.- Realizar evaluaciones de los pedidos devueltos. 

 

20.- Informar los reclamos realizados durante el mes por los clientes. 

 

 

4.2.- EVALUACIÓN Y / O ANALISIS DE LOS TIEMPOS  

         

         UTILIZADOS EN REALIZAR LAS PRINCIPALES TAR EAS. 

 

 

 

4.2.1.- TIEMPOS Y  DISTANCIAS UTILIZADOS EN EL METO DO  

 

ACTUAL 

 

 

4.2.1.1.- ABASTECIMIENTO ENTRE LAS ÁREAS: CELDAS Y PICKING. 

 

 

     Para la toma de estos tiempos se lo realizo durante los días de mayor afluencia 

de público, ya que las perchas se quedaban sin producto en las mayorías de ellas. 

 

     Se escogió a dos empleados al azar y se realizaron muestreos durante tres días 

en dos diferentes horarios con un total de muestras de 20 tomas; es decir que se 

tomo el tiempo para el abastecimiento de las perchas a 200 productos dándonos 

los tiempos promedios para realizar cuatro tareas que comprende el 

abastecimiento del producto. 
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     Esta tabla muestra los tiempos promedios para realizar el abastecimiento de los  

 

productos entre las áreas de bodega principal y la de despacho de factura. 

 

 

TIEMPOS EN SEGUNDOS 

 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Buscar perchas vacias 52 32 72 15 21 52 32 35 18 9 338
Buscar producto en bodega principal 72 69 118 240 156 137 219 120 92 78 1301
Llevar producto a perchas 60 55 67 34 115 100 101 84 48 77 741
Llenar perchas 102 253 134 248 351 99 87 58 55 61 1448
TOTAL 286 409 391 537 643 388 439 297 213 225 3828

# DE MUESTRAS

 

 

     Se realizan tres abastecimientos al día dándonos un total de tiempo utilizado  

 

siguiente: 

 

 

T =  3.828 segundos  x   3 abastecimento   =   11.484 segundos / dia  

 

 

     Al igual se toma lá distancia recorrida por el personal que realizó las tareas de 

abastecimento de producto dando las siguientes distancias recorridas. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
AREA DESPACHO DE FACTURA 6,97 7,6 8,73 11,37 14,25 13,51 14,73 15,21 16,18 29 137,55
AREA BODEGA PRINCIPAL 24,47 28,62 16,23 30,21 25,83 32,51 45,7 26,41 40,98 49,34 320,3
TOTAL 31,44 36,22 24,96 41,58 40,08 46,02 60,43 41,62 57,16 78,34 457,85

 

 

D =  457.84 m   x    3  abastecimento   =    1.373,52 m / dia 
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4.2.1.2.- ABASTECIMIENTO ENTRE LAS AREAS: PICKING Y    

    

   ENTREGA. 

 

 

VER ANEXO # 13 

 

 

     Estas áreas comprenden las actividades que se realizan para surtir de los 

productos requeridos por el cliente una vez que han solicitado sus productos en 

caja y este ha sido aceptado por ambas parte la factura es impresa en el área de 

bodega para su despacho.    

      

     Se realizo un muestreo de las facturas despachadas en el último día del mes ya 

que es el de mayor facturación y embotellamiento de clientes en el centro de 

negocio. 

 

     Estos son los datos de los tiempos promedio que nos dio durante una nuestra 

de cada 10 facturas despachadas y el tiempo que tenían de demora por diferentes 

circunstancias. 

 

 

DESPACHO DE FACTURA MINIMO 15 PRODUCTO POR FACTURA 

TIEMPO EN SEGUNDOS 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total
Imprimir factura 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 450
Espera o demora 30 18 45 13 25 41 15 44 53 120 404
Cortar factura 12 8 3 5 7 6 4 3 11 6 65
Registrar factura 15 11 18 11 10 9 7 12 13 16 122
Espera o demora 63 48 35 81 120 101 98 110 10 20 686
Coger bandeja 4 2 1 4 3 2 4 3 2 1 26
Realizar despacho 264 285 192 248 274 230 498 325 452 328 3096

Total 433 417 339 407 484 434 671 542 586 536 4849

# DE MUESTRAS  
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Se laboran 10 hora diarias que equivalen a  36.000 seg. / día 

 

 

 

T = 4.849 segundos en 10 Facturas despachadas 

 

 

 

36.000 seg. / 4.849 seg.   =   74 Facturas / día. 

 

 

 

ENTREGA DE PRODUCTOS AL CLIENTE MINIMO 15 ARTICULOS 

 

 

 

TIEMPOS SEGUNDOS 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Caminar bandeja producto 25 35 15 16 28 21 12 14 15 10 191
Regresar ventamilla 21 23 25 23 17 22 15 10 11 10 177
Llamar cliente 26 18 25 32 23 12 25 22 9 16 208
Confirmar datos 52 63 45 22 21 54 63 78 28 30 456
Espera o deora 125 235 122 421 235 120 235 321 125 102 2041
Realizar despacho 265 325 225 259 325 248 258 235 302 423 2865
TOTAL 514 699 457 773 649 477 608 680 490 591 5938  

 

 

 

T = 5.938 seg. En 10 entregas realizadas 

 

36.000 seg. / 5.938 seg. =  60 Entregas / día.  
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4.2.2.- TIEMPOS Y  DISTANCIAS UTILIZADOS EN EL METO DO  

 

PROPUESTO 

 

4.2.2.1.- ABASTECIMIENTO ENTRE LAS ÁREAS: CELDAS Y  

    

  PICKING. 

 

     Para este hemos mejorado el sistema de abastecimiento de los productos en 

donde veremos que los tiempos y las distancias se han reducido 

considerablemente mejorando el servicio. 

 

     En el siguiente cuadro nos muestra los datos que se han recogido durante la 

realización de las tareas que involucran el abastecimiento de los productos con las 

mismas características que en el literal 4.2.1.1. 

 

TIEMPOS SEGUNDOS 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Anotar Producto faltante 20 18 12 29 35 16 27 31 11 14 213
Buscar producto bodega proncipal 51 71 47 65 25 39 41 58 33 91 521
Colocar cajas en palet 9 5 7 9 8 7 12 3 8 4 72
Llevar yale a Perchas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Llenar perchas 52 91 74 81 84 67 72 58 77 48 704

TOTAL 132 185 140 184 152 129 152 150 129 189 1542
 

T   =   1.542 segundos  x  3 abastecimentos  =  4.626 seg. / dia.  

 

La distancia solo se realiza un recorrido general cuya distancia es: 

 

D  =  123.11 m   x  3 abastecimiento  =  369.33 m. / día   



                                                                                                                   Evaluación y/o análisis de los Tiempos utilizados 81 

  

4.2.2.2.- ABASTECIMIENTO ENTRE LAS ÁREAS: DESPACHO DE  

    

  FACTURAS Y ENTRGA DE PRODUCTOS. 

 

 

     En esta ocasión dividimos les perchas en tres etapas o estaciones en la cual 

están involucrados 3 empleados que se dedican exclusivamente a la realización 

del despacho de las facturas. 

 

     La primera estación  es desde la letra A hasta E. 

 

     La segunda estación es desde la letra F hasta  k. 

 

     La tercera estación es desde la letra    L hasta P. 

 

     En el siguiente cuadro se mostrara los tiempos en que se incurrió para realizar 

los despacho de factura. 

 

DESPACHO DE FACTURA MINIMO 15 PRODUCTO POR FACTURA 

TIEMPO EN SEGUNDOS. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Imprimir factura 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 450
Cortar factura 15 16 18 12 13 19 19 10 11 12 145
Registrar factura 12 16 18 11 13 14 11 10 12 10 127
Coger bandeja 6 8 6 7 10 6 8 6 8 10 75
Realizar despacho 254 213 216 227 213 238 229 226 248 216 2280
TOTAL 332 298 303 302 294 322 312 297 324 293 3077   

 

Se laboran 10 hora diarias que equivalen a  36.000 seg. / día 

 

T  =  3.077 segundos en 10 Facturas despachadas 

 

36.000 seg. / 3.077 seg.   =   117 Facturas / día.  
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ENTRAGA DE PRODUCTOS AL CLIENTE MINIMO 15 ARTICULOS 

TIEMPOS SEGUNDOS. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Caminar bandeja producto 15 25 5 6 18 11 12 10 8 10 120
Regresar ventamilla 10 9 5 7 10 12 11 10 11 10 95
Llamar cliente 6 10 15 12 11 12 12 15 9 8 110
Confirmar datos 25 13 15 12 11 14 13 18 18 10 149
Realizar despacho 265 325 225 259 325 248 258 235 302 423 2865
TOTAL 321 382 265 296 375 297 306 288 348 461 3339

 

 

 

T = 3.339 seg. En 10 entregas realizadas 

 

36.000 seg. / 3.339 seg. =  108 Entregas / día.  

 

 

4.2.3.- COMPARACION ENTRE EL METODO ACTUAL Y EL  

METODO PROPUESTO. 

 

     Según los datos que se han analizado en los literales anteriores vamos a 

mostrar un cuadro en el cual veremos la diferencia de tiempo que se van a dar en 

la realización de las operaciones solo con el cambio de los métodos de trabajo. 

 

 

Método Actual   Método Propuesto    Área  

 

11.484,00 seg.    4.626,00 seg.    Bodega principal. 

   

  1.373,52 mts.      369.33 mts.   Bodega principal. 

 

       74,00 facturas.       117,00 facturas.   Despacho factura. 

 

       60,00 facturas       108,00 entregadas.  Entrega de productos. 
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4.3.- SELECCIÓN DE LA ALTERATIVA MÁS CONVENIENTE  

        COMO PROPUESTA DE SOLUCION. 

 

     Para el problema de de los desperdicios de productos se propone la alternativa 

de solución del método propuesto ya que al disminuir los tiempos de operaciones 

se reduce la fatiga del personal y se obtiene su mejor colaboración para el 

desempeño de las actividades. 

 

 

4.3.1.- FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

     La solución de la propuesta es factible ya que tiene costos bajos y con 

beneficios, en donde se puede ir desarrollando el trabajo sin ocasionar retraso en 

el funcionamiento de las actividades diarias de los recursos de la compañía. 

 

     Los implementos que se necesitan para poner en práctica esta solución se los 

puede encontrar fácilmente en el mercado. 

 

 

4.3.2.- APORTE Y/O INCIDENCIAS DE LA PROPUESTA EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

 

     Con la realización de esta propuesta irá dando mayor movilidad en el área de 

bodega, en donde cada uno de los elementos que se encuentran ya distribuido en 

el área contará con su respectiva ubicación y localización, como son: 

 

1. Material de empaque: cinta, fundas, cartón y otros. 

2. Catálogos. 

3. Papelería suelta. 

4. Papelería armada. 

5. Productos. 

6. Etc. 
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     Van a contar con tiempos estándar para la realización de las operaciones en cada uno de 

los procesos, en donde podrán ir verificando los resultados, reduciendo así los tiempos 

improductivos que se venían ocasionando. 

 

     Las actividades ni se verán afectadas mientras se va desarrollando los cambios 

respectivos, ya que se va a contar con personal adicional par ir realizando las labores con la 

mejor eficiencia. 

 

     Los cambios se van a ir sintiendo desde el primer momento en que se comience a poner 

en práctica la propuesta, ya que sus clientes serán los que califiquen el desenvolvimiento de 

las operaciones y sus mejoras. 

 

     Y para finalizar se reducirá el 20 %  de los desperdicios de productos que se ocasionan 

en la bodega por el malos métodos de trabajo que han ido realizando. 
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CAPITULO # 5 

 

 

5.-    EVALUACIÓN ECINOMICA Y ANALISI FINANCIERO 

 

 

5.1.- COSTOS Y CALENDARIO DE LA INVERSION PARA LA  

         IMPLEMENTACION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUES TAS. 

 

 

    Cantidad  Valor   Total 

 

 

LETREROS     20   25   500 

 

PERSONAL APOYO    6   540   3240 

 

MANUAL FUNCIONES   200   2.5   500 

 

INCENTIVO CUMPLIMIENTO  8   90   720 

 

 

 

TOTAL          4960 

 

5.1.1.- INVERSION FIJA. 

 

     Para llevar a cabo la ejecución no se va a necesitar de préstamo a una institución 

financiera ya que este puede ser autofinanciado por la empresa. 
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     Como son valores pequeños los que se van a ir desembolsando no es necesario 

recurrir a gastos adicionales pagando intereses innecesarios. 

 

 

5.1.2.- COSTOS DE OPERACIÓN. 

 

 

     Los gastos de operación a los que van a incurrir de parte de la empresa son los 

sueldos que se van a percibir el personal de apoyo con el cual va a contar para la 

implementación de las mejoras durante todo el proceso en que tome el desarrollo 

del mismo. 

 

 

     Los gastos variables están considerados el requerimiento de los avisos para la 

ilustración, identificación y localización de los productos, para su organización 

que seria de $ 500,00 dólares. 

 

 

 

5.2.- PLAN DE INVERSION. 

 

 

     Como fue recomendado en la inversión fija el financiamiento para el desarrollo 

de los trabajos en la propuesta de solución, usando el capital de la empresa este 

fue considerado en el plan. 

 

 

5.2.1.- AMORTIZACION DE LA INVERSION. 

 

     Como se trata de invertir un capital propio para el mejoramiento de los 

procesos de bodega e implementación de la reducción de los gastos de 

operaciones, no se necesita amortiguar el dinero. 
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5.2.2.- BALANCE ECONOMICO Y FLUJO DE CAJA. 

 

     El flujo de caja es el desembolso de dinero que van a ir invirtiendo a medida 

que se va implementando los recursos para el mejoramiento de los procesos de 

operaciones dentro de la bodega. 

 

     Como no se trata de invertir una gran cantidad de dinero para obtener los 

resultados requeridos, y el tiempo en que va a durar la implementación de las 

mejoras es corto, no se necesita establecer un flujo de caja continuo. 

 

     Ya que los egresos va a ser establecidos de la siguiente manera para obtener 

mejor continuidad en el desarrollo de la propuesta. 

 

 

       MES 

 

    1er   2do.  3er.  Total 

 

Personal de apoyo pago (6)  1.080  1.080  1.080  3.240 

Letreros       500      000     000      500 

Incentivos (8)       240     240    240     720 

Manual funciones (250)    000      000     500      500 

 

TOTAL     1.820   1.320  1.820   4.960 

 

 

5.3.- ANALISIS COSTO / BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

 

Para realizar el análisis B/C vamos a considerar los egresos de capital en el 

proyecto que serian los $ 4.960,00 dólares, contra los ingresos de dinero que deja 

de percibir la empresa por los problemas que representan en el aumento de los 

gastos de operaciones que serian $ 5.142,50 dólares. 
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Según los datos obtenidos y basándonos en la siguiente ecuación obtendríamos el resultado: 

 

B  INGRESOS   5.260,50   1.06 

C  EGRESOS   4.960,00 
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CAPITULO # 6 

 

 

6.- PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

 

6.1.- SELECCIÓN Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LA  

        IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA. 

 

 

ACTIVIDADES       DURACION 

 

 

CONTRATACION PERSONAL APOYO    1 SEMANA 

 

 

ELABORAR LETREROS      1 SEMANA 

 

 

ELEBORAR MANUAL FUNCIONES    1 SEMANA 

 

 

COLOCAR LETREROS      1 SEMANA 

 

 

REORGANIZAR ÁREA DE CELDAS    2 SEMANA 

 

 

 

REOGANIZAR AREA DESPACHO FACTURA   2 SEMANA 
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REORGANIZAR AREA DE ENTREGA PRODUCTO  1 SEMANA 

 

 

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL   3 SEMANAS 

 

 

6.2.- CRONIGRAMA DE IMPLEMENTACION CON LA  

        APLICACIÓN DE MCROSOF PROJECT. 
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CAPITULO # 7 

 

 

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1.- CONCLUSIONES. 

 

     Al realizar el estudio de los problemas que tiene la empresa se ha podido establecer que 

su principal problema es los desperdicios de los productos que se generan por los malos 

métodos de trabajo que tienen al momento de realizar las operaciones. 

 

     Otro de los inconvenientes son los continuos embotellamientos de los clientes que 

ocasionan que estos se vayan insatisfechos por el mal servicio que tienen el personal 

involucrado. 

 

 

7.2.- RECOMENDACIONES. 

 

     Para seguir mejorando con las prestaciones de servicios y aumentar los clientes se 

recomienda que se hagan evaluaciones mensuales al personal de bodega para que puedan 

dar ideas de cómo beneficiarse con la mejora de los métodos de trabajo. 

 

     Realizar que el personal tenga conocimientos generales del manual de funciones, 

llevando un control en cada una de las actividades que se realizan. 

 

     Deben llevar estadísticas de todos los reportes que tengan por reclamos, con la finalidad 

de mejorara en los puntos mas débiles. 
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