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RESUMEN.

Tema: Aplicación de métodos para el mejoramiento del servicio al cliente en la
consolidadora SCI, bajo las normas ISO 9001:2000.

Autor: Yulan Alvarez Hugo Presley.

Incrementar la competitividad de la organización, a través del mejoramiento de la
calidad en el servicio en las actividades de consolidación de carga para exportación e
importación, aplicando las herramientas de la Administración de Empresas y la Gestión
de la Calidad.

Se ha analizado los procesos de la empresa, utilizando flujogramas, gráficos de
barras y de pastel; posteriormente se realizó la evaluación por méritos acerca de la
calidad del servicio en las diversas actividades del  negocio, tomando como base para el
análisis las normas ISO 9001:2000 y una entrevista a la Jefa de Operaciones de la
organización. Los principales problemas identificados a través de dicha evaluación
fueron la indisponibilidad de la información para el consignatario, las demoras en la
atención del pedido y la indisponibilidad de espacios en las navieras, ocasionados por la
ausencia del Gerente y de manuales de la Calidad, Procedimientos e Instructivos, así
como la falta de retroalimentación  para el cliente, situación que ha generado pérdidas
por la cantidad de $16.720,00 anuales, para lo cual fue necesario el uso de los diagramas
de Ishikawa y de Pareto. La propuesta para solucionar los problemas actuales
comprende la elaboración de Procedimientos e Instructivos que se rijan bajo las normas
ISO 9001:2000, aplicando la retroalimentación del cliente mediante técnicas de la
comunicación adecuadas, la teoría de decisiones y la delegación efectiva.

La inversión total de la propuesta suma la cantidad de $6.916,00 de los cuales el
46,72% corresponde a la  inversión fija y el 53,28% representan los costos
operacionales; dicha inversión inicial será recuperada en 22 meses que es inferior a los
36 meses de vida útil, generando una Tasa Interna de Retorno del 47,02% superior al
18% de la tasa de descuento, y un Valor Actual Neto por la suma de $3.523,58, con un
coeficiente beneficio costo de 1,20, que indica que por cada dólar que invertirá la
empresa, recibirá $1,20 es decir, un beneficio estimado del 20%, generando además un
incremento acumulado de las ventas del 45% en el transcurso de los tres años.

………………………………….…… ........................................................
Yulan Alvarez Hugo Presley Ing. Ind. Cisneros Armijos Jorge

091593030 – 9



PRÓLOGO.

La organización cuya actividad productiva será analizada en este estudio se llama

Servicio de Cargas Internacionales SCI, cuyo proceso principal es el servicio de

consolidación de carga, ya sea para importación y/o exportación.

Mi ingreso a esta empresa ha sido posible gracias a los  buenos auspicios realizados

por la Gerente de Operaciones, quien además ha sido la principal fuente de información

durante el periodo de investigación para el desarrollo de este texto, a través de diversas

entrevistas que fueron efectuadas en su lugar de trabajo y en sitios estratégicos.

La presente Tesis de Grado consta de dos partes, cada una de ellas consta de 3

capítulos, en la primera parte se analiza la situación actual de la empresa, tanto de

manera externa como internamente, en el segundo capítulo se realiza la evaluación de la

calidad del servicio bajo los lineamientos de las normas ISO 9001:2000, y en el tercer

capítulo se efectúa el diagnóstico de la empresa.

La segunda parte también consta de tres capítulos: en la cuarta unidad se hace

referencia a las técnicas de la Administración de Empresas y la calidad del servicio, que

servirán para la mejora de la competitividad de la organización, mientras que en el

quinto capítulo se lleva a cabo la evaluación financiera a través de los indicadores

económicos TIR, VAN, y recuperación de la inversión, culminando con las

conclusiones y recomendaciones. Finalmente se presenta los anexos, glosario y

referencias bibliográficas utilizadas para la realización de esta investigación.

Estoy seguro, de que esta Tesis de Grado servirá para aquellas personas que

necesitan de información sobre las actividades de Comercio Exterior, habida cuenta que

es un campo de acción que no ha sido considerado todavía como área para implementar

en ella actividades relacionadas con la Ingeniería Industrial.



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN.

1.1. Antecedentes.

SCI, es una empresa Consolidadora de Carga, cuya actividad principal es la de

ofrecer el servicio de transportación, a través de navieras aéreas o marítimas, para la

carga proveniente de la importación o exportación de bienes.

Consolidar significa, colocar carga para uno o varios consignatarios. El

consignatario es quien solicita el transporte.

El servicio de consolidación de carga, incluye el transporte, actividad que también

es realiza por una naviera, sin embargo, algunas de estas navieras no tienen autorización

para la realización de los trámites para consolidar la carga.

Las actividades de consolidación de carga incluyen la realización de ciertos trámites

de exportación e importación, necesarios para que Autoridad Portuaria y la Corporación

Aduanera Ecuatoriana otorguen el permiso respectivo a los consignatarios.

La empresa fue fundada en el año de 1997, y el número de RUC es el

0991351175001.

Las actividades de consolidación de carga se dividen en dos tipos: trámites para

importación de carga y trámites para exportación de carga. Para el primer caso

(importación) se tramita todo tipo de bienes. Mientras que para el segundo caso

(exportación) solo se transporta un tipo de bien, que son los muebles de madera, puesto

que los bienes que se deseen enviar al extranjero, tienen que pasar pruebas

antinarcóticas, caso contrario conllevaría problemas para la organización.

1.1.1. Ubicación.



La empresa está localizada en la Provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil,

en la ciudadela Kennedy Vieja, calle Octava y Av. San Jorge, Condominio 2001 – Piso

2 – Oficina: D – 5. (Ver anexo No. 1). Esta ubicación es ventajosa para la empresa,

debido a que los clientes de la organización pertenecen a estratos sociales altos.

1.1.2. Organigrama.

SCI cuenta con 8 trabajadores. En el organigrama de la empresa que se puede

apreciar a continuación, en el cual se puede apreciar una estructura plana, donde la

comunicación es fluida.

GRÁFICA No. 1

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

Fuente: Jefa de Operaciones.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

La función de cada uno de los miembros de la organización es la siguiente:

Presidente

Gerente

Gerente
Administrativo

Jefa de
Operaciones

Asistente de
Operaciones

Contador

Vendedor

Mensajero



 Presidente, es el propietario de la empresa, dirige todas las actividades externas e

internas de la organización.

 Gerente, quien representa legalmente y está al mando de la organización.

 Gerente Administrativo, realizar las actividades administrativas y de personal.

 Contador, se encarga de llevar los registros contables y tramitar el pago de

impuestos al S.R.I.

 Jefa de Operaciones, su labor es la realización de los procesos operativos de

consolidación de carga.

 Asistente de Operaciones, su función es la de colaborar con el trabajo que desarrolla

la Jefa de Operaciones.

 Vendedor, quien cumple la labor de captación de los clientes y coordina con el

Gerente General y el Gerente Administrativo la realización de la publicidad.

 Mensajero, tiene la función de llevar la correspondencia y los documentos, tanto

internamente como de forma externa.

1.1.3. Recursos físicos.

Estos equipos de oficina se mencionan a continuación:

 6 Computadoras, de las cuales tres funcionan correctamente.

 2 impresoras.

 Muebles de oficina.

 Baño.

 Archivadores.

 Líneas Telefónicas, copias, fax.

 Accesorios varios, como calculadoras, portalápices, etc.

1.1.4. Proveedores.

Los principales proveedores son las navieras, que pueden ser de dos tipos: aéreas y

marítimas.

En el siguiente cuadro se presenta los proveedores.



CUADRO No. 1

PROVEEDORES DE LA EMPRESA.

Ítem Proveedor Suministra
1 Maersk Logistic Navieras.
2 Maersk Sealand Navieras
3 Papelerías de la ciudad Rollos de fax, suministros de oficina
4 José Hallón Mantenimiento y reparación de software
5 Distribuidor computadora Equipos de computación: Hardware
6 Otros Navieras disponibles

Fuente: Jefa de Operaciones.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

1.1.5. Clientes.

Los principales clientes de la empresa son los siguientes:.

CUADRO No. 2

CLIENTES DE LA EMPRESA.

Ítem Clientes % de participación
1 Editores Nacionales ENSA 30%
2 Max Center 15%
3 Copierlandia 10%
4 Sumelec 8%
5 IMIDSA 7%
6 Fastech 6%
7 Columbec 5%
8 TC 4%
9 Otros 15%

Total 100%

Fuente: Jefa de Operaciones.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



GRÁFICA No. 2

PARTICIPACIÓN DE CLIENTES
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Fuente: Jefa de Operaciones.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

1.1.6. Competidores.

El sector de consolidación de carga es de intensa rivalidad entre los competidores,

debido a que existen muchas empresas dedicadas a similar actividad, algunos de ellos

como Maersk Logistic, son consolidadores que tienen sus propias navieras. Por lo

general, los consolidadores contratan a una naviera, debido a que ellas no se encuentran

autorizadas para realizar los respectivos trámites e informes aduaneros y portuarios,

para que se lleve a cabo el proceso de importación y exportación del consignatario. No

obstante, las empresas consolidadores que tienen sus navieras tienen una ventaja

competitiva con respecto a las restantes. Obtener una ventaja competitiva es muy difícil

en este tipo de negocios, debido a que cuando las consolidadores tienen sus propias

navieras, éstas navieras deben transportar los bienes hacia un solo destino o hacia los

destinos seleccionados previamente, sin embargo, muchos clientes no podrán acceder a

sus servicios porque no desean importar o exportar sus productos hacia ese destino. Por



esta razón, otra ventaja competitiva, pueden conseguir las consolidadoras que pueden

colocar los bienes de los consignatarios en varias navieras.

CUADRO No. 3

COMPETIDORES DE LA EMPRESA.

Ítem Competidor %
1 Danzas 13%
2 Express Carga On Line 12%
3 Maersk Logistic 10%
4 Cargo Master 9%
5 Mercilan 8%
6 Pacific Klin 7%
7 SCI 6%
8 Otros 30%

Total 100%

Fuente: Jefa de Operaciones.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

GRÁFICA No. 3

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
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Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



Los principales competidores de la empresa son Danzas, Express Carga On Line,

Maersk Logistic, sin embargo, como se manifestó anteriormente, existe una alta

rivalidad entre los competidores.

Una de las falencias de la empresa se relaciona con la publicidad, debido a que la

empresa cuenta con una página web muy limitada que tiene una sola página y su razón

social que antes aparecía en las páginas amarillas, ahora ya no se encuentra en la guía

telefónica comercial, dificultando la captación de clientes en el mercado.

1.1.7. Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa.

En lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa, la

organización no cuenta con políticas no objetivos documentados, no obstante sus

acciones se rigen a lo que señalan los reglamentos de la Autoridad Portuaria,

Corporación Aduanera Ecuatoriana, las Leyes de Transportación Fluvial y Aérea, y las

diferentes disposiciones de las Cámaras de Comercio, cuyas normativas rigen las

actividades de consolidación de carga, exportaciones e importaciones.

En lo interno, no existe un reglamento interno, ni procedimiento e instructivos de la

los procesos que realizan, pero el personal que labora en la organización tiene

preparación académica superior, que le permite conocer dichas actividades.

1.2. Justificativos.

La empresa realiza un proceso de servicio, la razón de ser su negocio, radica

principalmente en la captación de clientes y el mantenimiento de las buenas relaciones

con las navieras que se encargarán directamente del transporte de los bienes.

Por esta razón será necesario la utilización de herramientas de ingeniería industrial,

relacionadas con la Administración de Empresas y la Calidad del Servicio. Este estudio

tiene una utilidad práctica debido a que servirá como una guía para aquellos aspirantes a

Ingenieros Industriales, puesto que en el área de Gestión de la Calidad, no se ha



realizado estudios previos acerca de actividades de Comercio Exterior ni de empresas

Consolidadoras de carga. Los beneficiarios de esta investigación son los siguientes:

 Los consignatarios o clientes que recibirán un mejor servicio a un costo aceptable.

 La organización que incrementará su competitividad en el mercado, a través de la

obtención de una mayor cartera de clientes y una mayor cobertura del mercado.

1.3. Objetivos.

1.3.1. Objetivo general.

Incrementar la competitividad de la organización, a través del mejoramiento de la

calidad en el servicio en las actividades de consolidación de carga para exportación e

importación, aplicando las herramientas de la administración de Empresas y la Gestión

de la Calidad.

1.3.2. Objetivos específicos.

 Recopilar la información acerca de la situación general de la empresa.

 Analizar la información recopilada, y evaluarla a través de las normas ISO

9001:2000.

 Efectuar el diagnóstico, por medio del análisis de las causas y efectos de los

problemas que generan las mayores pérdidas para la empresa, utilizando los

diagramas de Ishikawa y de Pareto.

 Elaborar una propuesta, con la cual se logre el incremento de la competitividad, con

base en la elaboración de documentación y la utilización de las herramientas de la

Administración de Empresas y la Gestión de la Calidad.

 Evaluar económicamente la propuesta elaborada con base en los criterios financieros

respectivos.

1.4. Metodología.

Los instrumentos utilizados para la investigación de las variables son:



 Entrevista (diálogo sostenido) con la Jefa de Operaciones, acerca de las actividades

de Consolidación de Carga que realiza la empresa.

 Los documentos de la organización para realizar de sus actividades diarias.

 Los indicadores del servicio que serán obtenidos con base en procedimientos

matemáticos.

 Procesamiento y análisis de la información obtenida, utilizando los métodos que

pone a disposición la computadora.

 Utilización de herramientas de ingeniería para el análisis y cuantificación de los

problemas y la decisión sobre la factibilidad de las alternativas propuestas.

1.5. Marco teórico.

Los documentos referenciales para la realización de esta investigación son las

Normas ISO 9001:2000; Documento de la Universidad Metropolitana acerca de

Comercio Exterior; textos acerca de Dirección de Operaciones y Mercadotecnia.

Angélica Chan (2004), “Programa de Formación de Expertos Navieros”, al referirse

a las terminologías de Comercio Exterior, manifiesta lo siguiente:

Bodega, es el espacio de interior de un buque, que se utiliza para
almacenar la carga; Documento de Embarque, es el documento que se
envía al importador para garantizar que la mercadería ha sido
depositada en un medio de transporte. El representante del medio de
transporte tiene la obligación de extenderlo. La Agencia Naciera es la
encargada de recibir y asistir el arribo de una nave a puerto (Págs. 1,
38, 39).

La Norma ISO 9001 (2000) destaca lo siguiente sobre el significado de la

organización ISO:

La organización Internacional de Estandarización (ISO) es una
federación mundial de organismos de estandarización nacionales. El
trabajo de desarrollar los estándares internacionales es realizado a
través del comité técnico tiene el derecho de ser representado en ese
comité. (Pág. 2).



CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA.

2.1. Descripción del proceso.

El proceso del servicio se lo describirá en los siguientes numerales:

1. Captación de clientes: Se procede a realizar los siguientes pasos:

 Por lo general el vendedor debe llamar o contactar al cliente, salvo un menor

número de clientes que se sienten satisfechos con el servicio de la compañía, tal es

el caso de ENSA, quienes acuden a la compañía, llaman o envían un e – mail,

solicitando ser atendidos.

2. Atención de las necesidades de los clientes: Se procede así:

 El cliente indica la necesidad que tiene, es decir, si desea exportar o importar, que

tipo de productos llevará al extranjero o traerá al país, el tipo de embarcación que

desea, marítima o aérea, etc.

 Cuando la organización conoce la necesidad del cliente, envía un fax o por medio de

e – mail, notificando la cotización al solicitante de sus servicios.

 La organización llama o visita al cliente, a través del Vendedor, para conocer si la

cotización fue aceptada o no.

 Si la cotización es aceptada, la organización solicita el envío del escrito, donde el

representante legal del cliente debe expresar la aceptación del contrato, estrategia

que utiliza la empresa para asegurar una negociación.

3. Fase previa a las operaciones: Se procede a realizar los siguientes pasos:

 El Asistente, envía un pre – alerta, vía e – mail, al agente (representante de la

organización en el país de destino) para indicar:

a) Si es exportación, para que reciba la carga, en el buque o en el avión.

b) Si es importación, para que reciba la mercadería en su bodega, debiendo coordinar

con quienes lleven la mercadería.



4. Fase operativa: Se procede a realizar los siguientes pasos:

a) Cuando es Importación:

 Si el precio FOB es mayor que $4.000,00, la organización debe hacer una

“Inspección en Origen”, para las actividades de Comercio Exterior, esta inspección

debe ser efectuada en la Bodega del proveedor o en la Bodega del agente, para el

efecto el consignatario debe cancelar un valor económico. Además el cliente deberá

registrarse como importador, aprobar el visto bueno del Banco corresponsal, donde

el importador tenga una cuenta corriente, asegurar su carga, y dependiendo de la

mercadería que embarcará, tendrá que obtener los respectivos permisos INEN y

solicitar su inspección, requisitos necesarios previo al embarque. Si el precio FOB

es menor que $4.000,00 se embarca la carga del consignatario sin necesidad de la

inspección.

 La Jefa de Operaciones, en conjunto con el Asistente, deben elaborar los

documentos de embarque, para el transporte de la mercadería del consignatario; si el

transporte es aéreo el documento se denomina guía aérea, y si es marítima se lo

conoce como B/L (Bill of Loady o Billete de embarque).

 Cuando llega la carga, la Jefa de Operaciones debe efectuar un Aviso de Llegada,

poner la fecha aproximada de arribo y los valores a cobrar, enviando al cliente por

vía fax o e – mail.

 Posteriormente la naviera también envía dichos valores por vía fax o e – mail.

 La Jefa de Operaciones utilizando el software aduanero, por e – mail, procede al

envío hacia las Aduanas de la información de la mercadería.

En el siguiente cuadro se presenta un modelo de documento de transporte, en el

primero de ellos el formato presenta un documento marítimo, mientras que en el

segundo uno aéreo.



CUADRO No. 4

DOCUMENTO DE TRANSPORTE (MARÍTIMO).

Fuente: Gerencia de Operaciones.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



CUADRO No. 5

DOCUMENTO DE TRANSPORTE (GUÍA AÉREA).

Fuente: Gerencia de Operaciones.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



 Cuando el cliente cancela, la Jefa de Operaciones entrega los documentos al cliente

para que realice sus trámites aduaneros.

 Si el cliente lo desea, la Jefa de Operaciones puede realizar el trámite aduanero, pero

esto se da con muy poca frecuencia.

b. Cuando es Exportación:

 El exportador debe obtener el FUE (Formulario  Único de Exportación) operación

que le compete al cliente, éste documento se consigue en los bancos.

5. Llamar al cliente, quien debe entregar a la Jefa de Operaciones el FUE, la orden de

embarque, (labor realizada por el Agente de Aduanas,) y la Aduana debe entregarle

un AISV (Autorización de ingreso y salida de vehículo) en el Puerto. El

consignatario debe entregar el AISV a Autoridad Portuaria, caso contrario no podrá

ingresar el vehículo al recinto portuario.

6. En el Puerto existe un Departamento de Narcóticos, que selecciona de manera

aleatoria, cuales son los clientes que pasarán por la prueba de narcóticos, para

verificar la inexistencia de sustancias estupefacientes en su carga. Es preferible que

el cliente solicite esta prueba, caso contrario, una vez embarcada pueden efectuar

dicha prueba, lo que podría provocar daños en la mercadería.

7. Una vez que el consignatario ha pasado las pruebas en el recinto Portuario, se

embarca la mercadería.

8. El Asistente de Operaciones envía un pre – alerta, por vía e – mail al agente de la

organización en el país de origen, para que reciba la mercadería en el sitio de

exportación.

9. Elaborar los documentos de embarque (guías de aéreas ó BL).

10. La Jefa de Operaciones debe ingresar la información en las Aduanas apoyada en el

Software aduanero, similar que cuando es importación.

11. El agente de la organización en el país de origen debe hacer el informe y cobrar el

flete si es que la carga va Collect. Si la carga va Prepagada cobra la empresa.

12. El agente naviero debe cobrar los restantes gastos que realiza para entregar la

mercadería.



2.2. Evaluación del sistema de calidad bajo la aplicación de la norma ISO

9001:2000.

Para detectar las no conformidades que se presentan en el proceso para la

consolidación de la carga de un consignatario, sea exportador o importador, se ha

tomado la decisión de realizar una evaluación de la empresa, bajo las normas ISO

9001:2000, la cual consta de los siguientes puntos a saber:

 Bloque 4: Sistema de Gestión de la Calidad, que está relacionado con la

documentación que mantiene la organización.

 Bloque 5: Responsabilidad de la Dirección, que se refiere a las actividades que

realiza actualmente la alta Dirección de la organización.

 Bloque 6: Gestión de los Recursos, que se refiere a la necesidad de los recursos

indispensables para la buena marcha del proceso del servicio.

 Bloque 7: Realización del Producto, que se refiere a los procesos operativos y su

impacto en el cliente.

 Bloque 8: Medición, Análisis y Mejora, que está ligada al desarrollo de controles

para la mejora continua de la organización.

Para calificar estos ítem, se ha dado un puntaje que va desde 0 al 3 a cada una de

estas cláusulas, calificación que obedece al siguiente criterio:

CUADRO No. 6

CRITERIO DE EVALUACIÓN.

3 2 1 0

Alta aplicación Aplicación a medias Baja Aplicación Ninguna aplicación

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

A continuación se presenta la evaluación de la empresa.



CUADRO No. 7

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA

ISO 9001:2000, REFERENTE AL BLOQUE No. 4 CORRESPONDIENTE AL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Detalle Puntaje

asignado

Mérito

observado

4.  Sistema de Gestión de la Calidad. 36 15
4.1. Requisitos Generales. 9 3

a) ¿Cuenta la organización con un Departamento de
Gestión de la Calidad o existe algún encargado para
ejercer estas funciones?.

3 1

b) ¿Se encuentran determinados la secuencia e
interacción de los procesos?.

3 2

c) ¿Cuenta la empresa con indicadores de gestión
interna para la evaluación de los procesos?.

3 0

4.2. Requisitos de la Documentación: Generalidades. 12 5
a) ¿Ha declarado la organización las políticas y los

objetivos de la calidad?.
3 1

b) ¿Ha elaborado la empresa un manual que sea la
base para controlar la calidad de los procesos?.

3 1

c) ¿Ha elaborado la organización procedimientos
documentados estructurados de acuerdo a las normativas
internacionales de la calidad de la ISO?.

3 1

d) ¿Ha elaborado la organización los registros, con
base en las normativas internacionales de la calidad de la
ISO?.

3 2

4.3. Manual de la Calidad. 15 7
a) ¿Ha elaborado la organización el Manual de la

Calidad?.
3 1

b) ¿Están determinados los procedimientos e
instructivos para los procesos en el Manual de la
Calidad?.

3 1

c) ¿Están determinados en el Manual de la Calidad, la
descripción de la interacción entre los procesos del
Sistema de Gestión de la Calidad?.

3 2

d) ¿Proporcionan los registros, la conformidad del
Sistema de Gestión de la Calidad?.

3 1

e) ¿Se revisan, actualizan y/o modifican la
documentación de la calidad, para el mejoramiento de
los procesos y del servicio al cliente?.

3 2

Fuente: Capítulo I y descripción de los procesos.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



SCI no tiene documentado un Sistema de Gestión de la Calidad bajo las normas

internacionales ISO 9001:2000, ni bajo ninguna otra normativa. No obstante, ofrecen

sus servicios de consolidación de carga, regidos a los reglamentos de Autoridad

Portuaria, Corporación Aduanera Ecuatoriana, Ley de Transporte Fluvial y Marítima y

otros enmarcados en las actividades de Comercio Exterior.

El Sistema de Gestión de la Calidad no cuenta con un Manual de la Calidad ni con

los Procedimientos e Instructivos respectivos, los cuales deben dirigirse hacia el cliente.

Por esta razón, la organización no ha documentado sus políticas y objetivos de la

calidad.

La evaluación del bloque 4 de la norma ISO 9001:2000, referente al Sistema de

Gestión de la Calidad, ha dado como resultado una calificación de 15 méritos sobre

una puntuación asignada de 36, lo que significa un porcentaje de incumplimiento del

41,67%.  A continuación se detallan los ítem del bloque 4:

4.1.a. La empresa no cuenta con un Departamento de Gestión de la Calidad, sin

embargo, la Jefa de Operaciones en ausencia del Gerente, es la encargada de

ofrecer un óptimo servicio al cliente.

4.1.b. La Jefa de Operaciones y su Asistente conocen a profundidad la interacción de los

procesos, a pesar, de que esta interacción no se encuentre documentada.

4.1.c. La empresa no maneja indicadores para evaluar los procesos, debido a que cuando

se presentan no conformidades, el Gerente y/o la Jefa de Operaciones dan

soluciones inmediatamente, sea que surtan o no los efectos positivos deseados.

4.2.a. La organización no ha documentado sus Políticas de la Calidad, pese a ello,

existen ciertas guías impuestas en el momento de la negociación y de las

operaciones, como por ejemplo, flexibilidad en la negociación con el cliente,

sobre aspectos volúmenes de carga, lugar de destino, precios, etc.

4.2.b. La organización no ha elaborado el Manual de la Calidad, no obstante la guía

referencial para la ejecución de los procesos radica en los reglamentos de

Autoridad Portuaria, Corporación Aduanera Ecuatoriana y La Ley de Transporte

Marítimo y Fluvial, incluyendo las Leyes Antinarcóticos y otras de gran

importancia.



4.2.c. La organización no cuenta con procedimientos documentados, a pesar de ello, la

Jefa de Operaciones y su Asistente conocen a cabalidad el proceso, debido a su

nivel académico de Licenciada en Comercio Exterior y estudiante de dicha

carrera, respectivamente.

4.2.d. La empresa maneja documentación para el cliente, entre los que se citan

documentos de embarque, tales como guías aéreas, B/L, documento para

aprobación de una cotización del cliente, información del software aduanero,

etc. No obstante esta documentación no se encuentra en un Manual de la

Calidad, sino que es parte de las operaciones del proceso de consolidación.

CUADRO No. 8

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA AÉREA.

Fuente: Gerencia de Operaciones.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



CUADRO No. 8

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA AÉREA.

Fuente: Gerencia de Operaciones.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

4.3.a. La organización no cuenta con un manual de la calidad, sin embargo, sus acciones

están apegadas a las Leyes de Comercio Exterior.

4.3.b. La organización no ha elaborado procedimientos e instructivos, pero  el personal

encargado de las operaciones conoce a cabalidad las operaciones del proceso.

4.3.c. La organización no cuenta con el Manual de la Calidad, ni posee diagramas de

proceso, no obstante el personal operativo tiene conocimiento acerca de los

procesos de Comercio Exterior y las reglamentaciones del caso.

4.3.d. La empresa carece de registros de no conformidades, sin embargo, el personal

operativo maneja una serie de documentos, exigidos por Autoridad Portuaria y



la Corporación Aduanera Ecuatoriana, principalmente, para los importadores y

exportadores.

4.3.e. La documentación de los consignatarios, no se revisan ni se modifica salvo que

sea una exigencia de los organismos nacionales o internacionales

correspondientes.

CUADRO No. 9

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 4.

No. Numerales Calificación Méritos % méritos
4.1. Requisitos Generales 9 3 33,33%

4.2.
Requisitos de la Documentación:
Generalidades 12 5 41,67%

4.3. Manual de la Calidad 15 7 46,67%
Total 36 15 41,67%

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

GRÁFICA  No. 5

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 4
DE LA NORMA ISO 9001:2000
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Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



CUADRO No. 10

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA

ISO 9001:2000, REFERENTE AL BLOQUE No. 5 CORRESPONDIENTE A LA

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

Detalle Puntaje
asignado

Mérito
observado

5.  Responsabilidad de la Dirección. 45 18
5.1. Compromiso de la Dirección. 9 4

a) ¿Ha plasmado la Dirección las directrices de la empresa,
normadas en una política de la calidad?.

3 1

b) ¿Ha plasmado la Dirección el propósito que persigue
Sistema de Gestión de la Calidad, a través de los objetivos de la
calidad?.

3 1

c) ¿Asegura la Dirección la disponibilidad de los recursos
necesarios para mantener el normal desempeño del Sistema de
Gestión de la Calidad?.

3 2

5.2. Enfoque al Cliente. 6 2
a) ¿Conoce la empresa a sus clientes, a través de la

retroalimentación y análisis de sus necesidades?.
3 0

b) ¿Establecen las políticas la mejora de los procesos para
maximizar la satisfacción del cliente?.

3 2

5.3. Política de la Calidad. 9 3
a) ¿Ha elaborado la Dirección la Política de la Calidad para la

empresa?.
3 1

b) ¿Es comunicada y entendida la política de la calidad, entre
los miembros de la organización?.

3 1

c) ¿Es revisada y mejorada la política de la calidad para la
optimización de los procesos?.

3 1

5.4. Planificación. 9 3
a) ¿Ha elaborado la Dirección los Objetivos de la Calidad para

la empresa?.
3 1

b) ¿Han sido difundidos los objetivos de la calidad, entre los
miembros de la organización?.

3 1

c) ¿Se revisan y/o modifican los objetivos de la calidad para la
optimización de los procesos?.

3 1

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 6 4
a) ¿Ha establecido la Dirección el Manual de Funciones y el

organigrama para establecer las tareas del personal?.
3 2

b) ¿Existe un responsable por la Gestión de la Calidad en la
organización?.

3 2

5.6. Revisión por la Dirección. 6 2
a) ¿Revisa la Dirección el óptimo desempeño de los

procesos?.
3 1

b) ¿Mantiene la Dirección registros de las revisiones de las
actividades inherentes a la Calidad?.

3 1

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



La Alta Dirección de la organización, generalmente se ha encontrado ausente del

negocio, lo que ha traído como consecuencia que las decisiones importantes sobre las

actividades diarias, sufran demoras. El Responsable por el buen desempeño de los

procesos en la empresa es el Gerente General, sin embargo, la Jefa de Operaciones toma

las riendas, en ausencia del jerarca, reduciéndose las ventas (anexos No. 2 y No. 3).

Como se manifestó anteriormente en los numerales relacionados con las políticas y

objetivos de la calidad, existe déficit causado porque la Dirección no ha documentado

dichas directrices organizacionales. Al no encontrarse presente, el Gerente General, los

controles de la Dirección resultan deficientes. La evaluación del bloque 5 de la norma

ISO 9001:2000, referente a la Responsabilidad de la Dirección, ha dado como

resultado una calificación de 18 méritos sobre una puntuación asignada de 45, lo que

significa un porcentaje de incumplimiento del 40,00%.  A continuación se detallan los

ítem del bloque 5:

5.1.a. La alta Dirección no ha plasmado las directrices de la organización, en la política

de la calidad. La empresa se rige, de acuerdo con los estatutos de Portuaria,

Aduanas y Leyes de Comercio Exterior.

5.1.b. La alta Dirección no ha plasmado el propósito de la organización, en los objetivos

de la calidad. No obstante su pretensión es servir de la mejor manera al cliente,

ofreciendo precios accesibles y todos los trámites legalizados de manera

confiable.

5.1.c. Para cumplir con los procesos operativos se necesita recursos materiales como

papelería y suministros de oficina, recursos físicos en referencia al hardware y al

software aduanero, y recursos humanos. La empresa en ese aspecto se encuentra

estable, no obstante, también es necesaria la contratación de agencias navieras,

para enviar la carga desde el punto de origen hacia el lugar de destino

correspondiente. Siempre han ocurrido problemas con las navieras, debido a que

las naves tienen una fecha tope de partida, que a veces no es acogida por el

cliente, o simplemente por el recorrido o el volumen de carga que puede llevar

en su espacio interior.

5.2.a. La organización no realiza la retroalimentación del cliente, debido a que se basa

en la intuición del personal operativo, que conocen las actividades de Comercio

Exterior, y que han tratado varias veces con un mismo cliente.



5.2.b. La maximización del nivel de satisfacción del cliente se lo busca a través del

precio o el volumen de carga a llevar. En ocasiones por el destino donde se

transportará la mercadería. No obstante no existe una política clara al respecto,

por parte de la Dirección, sino que se acoge el criterio de la Jefa de Operaciones,

a través de la comunicación con el Vendedor.

5.3.a. La Alta Dirección no ha plasmado la política de la calidad de la empresa, porque

se ajusta a los reglamentos externos, de Portuaria, Aduanas y Leyes de

Transporte marítimo y aéreo.

5.3.b. Debido a que no se ha plasmado la política de la calidad, no ha sido comunicada

al personal de la organización.

5.3.c. La empresa se sujeta a los reglamentos de Portuaria, Aduana y Leyes de

Comercio Exterior vigentes, es decir, que si alguna de ellas deja de tener

vigencia la desecha y si entra otra en rigor, la acoge.

5.4.a. La Alta Dirección no ha plasmado los objetivos de la calidad de la empresa, pero

sus pretensiones de mejorar el servicio, con relación sus precios, al volumen de

carga y a los lugares de destino, sin embargo, no se ha estipulado ninguna

decisión sobre el nivel de cobertura o indicadores de clientes.

5.4.b. Debido a que no se ha plasmado los objetivos de la calidad, no ha sido

comunicada al personal de la organización.

5.4.c. Los objetivos de la calidad no han sido plasmados, por este motivo, no han sido

modificados.

5.5.a. A pesar de que la organización no ha diseñado un organigrama, ni ha elaborado

un Manual de Funciones, sin embargo, el personal que la conforma es conocedor

de las actividades de Comercio Exterior y de su función dentro de la empresa.

5.5.b. El encargado de  la planificación, dirección y control de los procesos es el

Gerente, en su ausencia toma las riendas del negocio la Jefa de Operaciones, de

manera provisional, sin embargo, ella no puede tomar decisiones de mayor

importancia, ocasionando la reducción  de la frecuencia de los pedidos atendidos

(anexos No. 2 y No. 3).

5.6.a. Hay falencias en el control de los procesos por parte de la Dirección, debido a la

ausencia frecuente del alto jerarca en la compañía.

5.6.b. La alta Dirección de la organización no ha previsto la elaboración de registros

para el control de los procesos, no obstante el personal operativo es conocedor

de estos aspectos.



CUADRO No. 11

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 5.

No. Numerales Calificación Méritos % méritos
5.1. Compromiso de la Dirección 9 4 44,44%
5.2. Enfoque al Cliente 6 2 33,33%
5.3. Política de Calidad 9 3 33,33%
5.4. Planificación 9 3 33,33%
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 6 4 66,67%
5.6. Revisión de la Dirección 6 2 33,33%

Total 45 18 40,00%

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

GRÁFICA No.  6

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 5 DE
LA NORMA ISO 9001:2000
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Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



CUADRO No. 12

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA

ISO 9001:2000, REFERENTE AL BLOQUE No. 6 CORRESPONDIENTE A LA

GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

Detalle Puntaje
asignad

o

Mérito
observado

6.  Gestión de los Recursos. 42 25
6.1. Provisión de los Recursos. 6 5

a) ¿Determina la organización los recursos necesarios para
mantener el óptimo desempeño de los procesos?.

3 2

b) ¿Se ha provisto la organización de los recursos
tecnológicos adecuados?.

3 3

6.2. Recursos Humanos. 12 6
a) ¿Selecciona adecuadamente la organización al personal

que realizará acciones que afecten a la calidad del servicio?.
3 2

b) ¿Proporciona la organización formación y capacitación
para el personal de los diversos niveles?

3 1

c) ¿Evalúa la organización la eficacia de las acciones de
formación y capacitación del personal, a través de registros e
indicadores concretos?

3 1

d) ¿Evalúa la organización al personal que desempeña
acciones que afectan a la calidad del producto?

3 2

6.3. Infraestructura. 9 6
a) ¿Permite la infraestructura una óptima disposición de los

equipos para la optimización del servicio?.
3 2

b) ¿Se proporciona el debido mantenimiento de la
infraestructura?.

3 2

c) ¿Aplica la organización el desarrollo tecnológico
adecuado para el análisis de datos de los procesos?.

3 2

6.4. Ambiente de trabajo. 6 4
a) ¿Permite la Dirección la aplicación de técnicas creativas

durante el desarrollo del proceso del servicio, para el recurso
humano?.

3 2

b) ¿Considera la organización la ergonomía como un
elemento importante del ambiente de trabajo?.

3 2

6.5. Proveedores y Alianzas. 9 4
a) ¿Cuenta la organización con un adecuado número de

proveedores?.
3 2

b) ¿Coopera la organización con el proveedor en la
validación de la capacidad de sus procesos?.

3 1

c) ¿Están establecidas las alianzas con el proveedor para
mantener el óptimo funcionamiento del Sistema de la Calidad?.

3 1

Fuente: Normas ISO 9001:2000.



Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

Los recursos más importantes para la organización son el personal y la tecnología,

porque son parte fundamental dentro de los procesos internos y el servicio al cliente. El

recurso humano es el que realiza los respectivos trámites aduaneros y portuarios, para

que los consignatarios puedan importar y/o exportar su mercadería. De igual manera,

contar con el hardware y el software aduanero, representan una ventaja en comparación

con la competencia, puesto que esto permite trabajar de forma legal en el mercado.

No obstante, la Dirección no tiene una política de capacitación para su personal, por

esta razón, ellos tratan de fortalecer sus conocimientos, en alguna institución pública o

privada, valiéndose de sus propios medios.

La evaluación del bloque 6 de la norma ISO 9001:2000, referente a la Gestión de

los Recursos, ha dado como resultado una calificación de 25 méritos sobre una

puntuación asignada de 42, lo que significa un porcentaje de incumplimiento del

59,52%.  A continuación se detallan los ítem del bloque 6:

6.1.a. Los recursos materiales, tecnológicos y humanos están predispuestos para el

trabajo, no ocurre lo mismo, con la contratación de espacios para el embarque de

la carga, que en algunas ocasiones no ha estado disponible.

6.1.b. La organización posee un software proporcionado por la Corporación Aduanera

Ecuatoriana, que se encuentra instalada en tres computadoras, de esta manera, si

alguno de estos equipos se avería, quedan 2 hardware de reemplazo.

6.2.a. La selección del personal le compete directamente al Gerente General y en su

ausencia al Gerente Administrativo. El recurso humano es contratado previo la

presentación del curriculum y la aprobación por la Gerencia, porque debe reunir

ciertos requisitos académicos y profesionales, tales como tener conocimiento en

Comercio Exterior y poseer experiencia en cargos similares.



GRÁFICA  No. 7

SISTEMA DE INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS (CAE).

Fuente: Administración de la empresa.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

6.2.b. La organización no proporciona capacitación a su personal, el cual debe encontrar

la manera de satisfacer las necesidades cognoscitivas a través de sus propios

medios.

6.2.c. Debido a que la organización no brinda la posibilidad de capacitación para su

personal, esta tampoco es evaluada.

6.2.d. La organización no evalúa al personal, sin embargo, el recurso humano operativo

tiene conocimiento y experiencia acerca de las actividades que realiza.



6.3.a. A pesar, de que la infraestructura no es amplia, sin embargo, la oficina de la

empresa pone a disposición todos los medios, para el buen funcionamiento de

las operaciones.

6.3.b. La limpieza de las instalaciones es efectuada por personal eventual, mientras que

el mantenimiento del hardware es precario, por lo general, se espera que un

equipo se averíe para repararlo.

6.3.c. Una de las ventajas competitivas de la empresa, es contar con el software

aduanero, implemento que no poseen todas las empresas consolidadoras de

carga, porque no son acreditadas como tal por la CAE, a pesar, de ello, realizan

actividades similares, valiéndose de las compañías legalizadas. No obstante, no

disponer de un servicio de mantenimiento técnico para sus equipos tecnológicos

le merma puntaje en esta cláusula.

GRÁFICA  No. 8

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE

DATOS (CAE).

Fuente: Administración de la empresa.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



6.4.a. La Dirección no ejerce siempre un control directo sobre las operaciones,

encomendado frecuentemente la autoridad a la Jefa de Operaciones, quien debe

aplicar de técnicas más adecuadas que considere conveniente, durante el proceso

del servicio.

6.4.b. La oficina, cuenta con equipos que garantizan el normal desempeño de las

actividades sin decir, con ello, que la ergonomía haya sido considerada como

elemento prioritario para las operaciones.

6.5.a. La organización cuenta con numerosos proveedores, en especial, aquellos que

ofrecen los espacios para la mercadería, en alusión a las agencias navieras,

marítimas o aéreas.

6.5.b. La organización debe estar en contacto directo y continuo con el proveedor de

espacios para el embarque de la mercadería, caso contrario, fracasarán las

negociaciones. Por esta razón, se necesita conocer todos los requisitos que reúne

la embarcación contratada. Además, debe mantenerse un mayor contacto con las

agencias navieras, situación que actualmente ha tenido efectos directos sobre el

nivel de satisfacción del cliente.

6.5.c. La organización contrata a la agencia naviera disponible en el momento en que el

cliente ha requerido los servicios de consolidación de carga, si no hay espacios

disponibles debe contratar otra agencia naviera, caso contrario pierde el negocio,

situación que ya ha ocurrido en varias ocasiones.

CUADRO No. 13

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 6.

No. Numerales Calificación Méritos % méritos
6.1. Provisión de los Recursos 6 5 83,33%
6.2. Recursos Humanos 12 6 50,00%
6.3. Infraestructura 9 6 66,67%
6.4. Ambiente de Trabajo 6 4 66,67%
6.5. Proveedores y Alianzas 9 4 44,44%

Total 42 25 59,52%

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



GRÁFICA No. 9

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 6
DE LA NORMA ISO 9001:2000
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Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



CUADRO No. 14

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA

ISO 9001:2000, REFERENTE AL BLOQUE No. 7 CORRESPONDIENTE A LA

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Detalle Puntaje
asignado

Mérito
observado

7.  Realización del Producto. 42 22
7.1. Planificación de la Realización del Producto. 9 3

a) ¿Están determinados los objetivos de la calidad antes,
durante y después de los procesos del servicio?.

3 1

b) ¿Se aplica la verificación de no conformidades antes,
durante y después de efectuado el servicio?.

3 1

c) ¿Cuenta la organización con documentación para la
validación y verificación de no conformidades antes,
durante y después de efectuado el servicio?.

3 1

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente. 12 6
a) ¿Realiza la organización el servicio post – venta?. 3 2
b) ¿Tiene la organización la capacidad para cumplir con

los requisitos exigidos por el cliente?.
3 2

c) ¿Ofrece la organización la información
correspondiente para que el cliente conozca la forma como
será prestado el servicio ?.

3 2

d) ¿Realiza la empresa la retroalimentación del cliente
incluyendo sus quejas?.

3 0

7.3. Diseño y Desarrollo. No aplica
7.4. Compras. 6 4

a) ¿Asegura la organización la provisión de los recursos
necesarios para el desarrollo del servicio?.

3 2

b) ¿Evalúa la organización a sus proveedores y al
producto que ofrecen con criterios claros y definidos?.

3 2

7.5. Producción y Prestación del Servicio. 9 4
a) ¿Se encuentra disponible la información que describe

las características del servicio en instrucciones de trabajo?.
3 1

b) ¿Realiza la organización el seguimiento y la
medición bajo parámetros claros y definidos, para la
producción y prestación del servicio?.

3 1

c) ¿Están determinadas las actividades de identificación,
manipulación, embalaje y almacenamiento, para la
preservación del producto?.

3 2

7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y
Medición.

6 3

a) ¿Se utilizan dispositivos o métodos para el
seguimiento y medición de los procesos?.

3 2

b) ¿Cuenta la organización con registros para la
medición y control de no conformidades?.

3 1

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



Las falencias de la Dirección en cuanto a la planificación del servicio es una de las

falencias que se derivan de este punto. El proceso operativo, por lo general, no sufre

mayores inconvenientes, salvo en las ocasiones en que un error de la Jefa de

Operaciones o de su Asistente, con relación a los volúmenes de carga y/o datos del

consignatario, provoca un retraso en las actividades.

La evaluación del bloque 7 de la norma ISO 9001:2000, referente a la Realización

del Producto, ha dado como resultado una calificación de 20 méritos sobre una

puntuación asignada de 42, lo que significa un porcentaje de incumplimiento del

47,62%.  A continuación se detallan los ítem del bloque 7:

7.1.a. La Dirección no ha plasmado los objetivos de la calidad, por esta razón, el

personal que realiza las actividades del servicio, opera de acuerdo a sus propios

lineamientos, tratando de servir al consignatario cuando éste se hace presente.

7.1.b. No existe un control de no conformidades, debido a que el Gerente, que es quien

debe hacerlo, encarga frecuentemente la autoridad durante las actividades,

aunque, la Jefa de Operaciones conoce los problemas que ocurren en la

organización porque está presente durante todo el proceso de consolidación de

carga.

7.1.c. No existe un registro de no conformidades, aunque, la Jefa de Operaciones conoce

los problemas que ocurren en la organización porque está presente durante todo

el proceso de consolidación de carga.

7.2.a. Por lo general, en este tipo de actividades no existe un servicio post – venta,

puesto que una vez realizado el transporte de la mercadería, el cliente se

encuentra satisfecho por sus necesidades, debido a que las responsabilidades

referente a los daños en los productos, competen a la agencia naviera, a las

aseguradoras, y al consignatario.

7.2.b. La organización cuenta con los recursos necesarios para cumplir con las

actividades de consolidación de carga, inclusive posee el software aduanero, que

lo faculta como empresa legalizada, el único factor problemas son los espacios

indisponibles para la carga, debido a que existen consolidadoras que cuentan con

sus propias agencias navieras.

7.2.c. El cliente desde el primer momento conoce la actividad que desarrollará la

empresa y se compromete a cumplir con el contrato convenido, puesto que la



organización exige la firma de un documento para asegurar dicho contrato con el

consignatario.

7.2.d. La empresa no efectúa retroalimentación del cliente, por esta razón, no conoce su

nivel de satisfacción ni sus necesidades insatisfechas.

7.2.e. La empresa no realiza la retroalimentación ni al minorista ni al consumidor final,

solo llega hasta el distribuidor mayorista.

7.3.    La organización no aplica el punto acerca del Diseño y Desarrollo.

7.4.a. Los recursos materiales, tecnológicos y humanos están predispuestos para el

trabajo, no ocurre lo mismo, con la contratación de espacios para el embarque de

la carga, que en algunas ocasiones no ha estado disponible, ocasionando pérdida

de ingresos, que generan irregularidades en las ventas (anexo No. 3).

7.4.b. La organización evalúa a los proveedores, de acuerdo al precio, capacidad de

carga y lugar de destino, sin embargo, se selecciona al proveedor que ofrezca en

el momento oportuno el servicio requerido, sin contar precisamente con una

evaluación.

7.4.c. La empresa mantiene registros de evaluaciones a sus proveedores.

7.4.d. La información de las compras, describe las características del producto

adquirido.

7.5.a. La organización mantiene disponible la información que describe las

características del servicio para el cliente, en lo que respecta a los requisitos

previos necesarios para el embarque, no obstante, no existen instructivos acerca

de las operaciones del servicio.

7.5.b. La organización realiza el seguimiento de los procesos operativos, a través de la

información proveniente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, la Autoridad

Portuaria, y los organismos de control para la importación y exportación de

mercaderías e insumos. No obstante, no existen evaluaciones internas después

de ofrecido el servicio y/o temporalmente.

7.5.c. Las actividades de identificación, manipulación, embalaje y almacenamiento,

previstas para la preservación del producto, deben regirse a las Leyes de

Transportación marítima y fluvial, a las normativas aduaneras y de Portuaria, y a

otras Leyes Conexas, por lo general, estas actividades le competen a las agencias

navieras y/o al cliente, no a la organización.



CUADRO No. 15

DETALLE DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE (MARÍTIMO).

Fuente: Administración de la empresa.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

7.6.a. El seguimiento del proceso se lo realiza a través de los informes y/o visto bueno

de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y de Autoridad Portuaria, los cuales

manifiestan la buena salud del negocio.

7.6.b. La organización no posee registros específicos sobre las actividades de

seguimiento y control. No obstante, mantiene los documentos aprobados e

informes provenientes del cliente y de las Aduanas o Portuaria sobre las

actividades realizadas.



CUADRO No. 16

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 7.

No. Numerales Calificación Méritos % méritos
7.1. Planificación de la Realización del Producto 9 3 33,33%
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 12 6 50,00%
7.3. Diseño y Desarrollo No aplica
7.4. Compras 6 4 66,67%
7.5. Producción y Prestación del Servicio 9 4 44,44%

7.6.
Control de los Dispositivos de
Seguimiento y Medición 6 3 50,00%

Total 42 20 47,62%

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

GRÁFICA No. 10

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 7
DE LA NORMA ISO 9001:2000
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Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



CUADRO No. 17

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA, BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA

ISO 9001:2000, REFERENTE AL BLOQUE No. 8 CORRESPONDIENTE A LA

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

Detalle Puntaje
asignado

Mérito
observado

8. Medición, Análisis y Mejora. 45 17
8.1. Generalidades. 6 3

a) ¿Planifica la organización los procesos de
seguimiento y medición para demostrar la conformidad de
los procesos del servicio?.

3 2

b) ¿Emplea la medición y el seguimiento de los
procesos, técnicas estadísticas adecuadas?.

3 1

8.2. Seguimiento y Medición. 9 4
a) ¿Realiza la organización el seguimiento de la

información relativa a la percepción del cliente para
conocer su grado de satisfacción?.

3 0

b) ¿Aplica la organización métodos adecuados para el
seguimiento y la medición de los procesos?.

3 2

c) ¿Mantiene la empresa los registros de la conformidad
con los criterios de aceptación?.

3 2

8.3. Control del Producto No Conforme. 9 4
a) ¿Identifica la organización las no conformidades en el

servicio?.
3 1

b) ¿Se toman acciones para la eliminación de las no
conformidades detectadas?.

3 2

c) ¿Mantiene la organización registros de la ocurrencia
de no conformidades?.

3 1

8.4. Análisis de Datos. 9 2
a) ¿Proporciona el análisis de datos información relativa

al nivel de satisfacción del cliente?.
3 0

b) ¿Proporciona el análisis de datos información sobre
el conocimiento de la empresa por el cliente?.

3 0

c) ¿Proporciona el análisis de datos información acerca
de las tendencias de los procesos del servicio?.

3 2

8.5. Mejora. 12 4
a) ¿Analiza y revisa la organización las no

conformidades, incluyendo las quejas de los clientes?.
3 1

b) ¿Se determinan las causas potenciales de las no
conformidades?.

3 1

c) ¿Adopta la organización acciones correctivas y/o
preventivas para corregir las no conformidades?.

3 2

d) ¿Lleva registros de las acciones correctivas y
preventivas tomadas?.

3 1

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



Debido a que la empresa no cuenta con registros sobre no conformidades, sumado

al deficitario control por parte de la Dirección y a la insuficiente información acerca de

las necesidades y el nivel de satisfacción del cliente, el punto referente al seguimiento y

medición de los procesos es deficiente.

La evaluación del bloque 8 de la norma ISO 9001:2000, referente a la Medición,

Análisis y Mejora, ha dado como resultado una calificación de 17 méritos sobre una

puntuación asignada de 45, lo que significa un porcentaje de incumplimiento del

37,78%.  A continuación se detallan los ítem del bloque 8:

8.1.a. Si bien es cierto, la planificación de la Dirección es deficitaria, sin embargo, el

personal operativo tiene pleno conocimiento de las actividades a seguir en las

dependencias de control para evitar incidentes con respecto a la carga que

transportarán a los consignatarios.

8.1.b. El seguimiento del proceso se lo determina a través del cumplimiento de tod   os

los requisitos para el embarque exigidos por las dependencias de control, más no

por técnicas estadísticas para la determinación del impacto de las no

conformidades.

8.2.a. La organización no realiza la retroalimentación de la información relativa a la

percepción del cliente con respecto a la identificación de sus necesidades y su

nivel de satisfacción.

8.2.b. La organización no emplea métodos estadísticos, sin embargo, detecta las no

conformidades, a través de los informes y aprobación de las dependencias de

control.

8.2.c. En caso de que no ocurra ningún inconveniente se da por descontado que las

actividades han cumplido los requisitos establecidos por la alta Dirección.

8.3.a. La Jefa de Operaciones estima que han existido no conformidades en el servicio

cuando no se ha podido mantener un contrato o no se ha podido servir al cliente

hasta el final.

Un indicador clave del proceso, es el siguiente (anexos No. 2 y No. 3):

Ingreso por pedido de consolidación de carga =
Total de Ingresos

Frecuencia de pedidos



Ingreso por pedido de consolidación de carga =
$41.792,00

88

Ingreso por pedido de consolidación de carga, por el consignatario = $475,00 por

pedido de un consignatario

Nota: El indicador descrito, se lo ha calculado con base en un periodo de 7 meses

(Junio a Noviembre) del año en curso.

La utilidad promedio del negocio se obtiene como sigue:

CUADRO No. 18

CÁLCULO DE LA UTILIDAD PROMEDIO DEL NEGOCIO.

Descripción Valores
Ingresos 100%
Costos 80%
Costos de operación 20%
Alquiler agencia naviera 50%
Comisión vendedor 5%
Gastos varios 5%
Utilidad Promedio 20%

Fuente: Administración de la empresa.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

El promedio de utilidad de la organización es de alrededor del 20%.

8.3.b. La organización toma las acciones, que considera conveniente para la eliminación

de las no conformidades detectadas, aunque no siempre son las más adecuadas.

8.3.c. La organización no dispone de un registro de no conformidades, pero si posee

documentación e informe de las dependencias de control.

8.4.a. La organización no dispone de datos acerca de la información del cliente, para

conocer sus necesidades y su nivel de satisfacción.



8.4.b. El cliente no dispone de información sobre la empresa, por esta razón, se pierden

negocios, puesto que la empresa no está ni siquiera en la guía telefónica

comercial y cuando aparecía lo hacía con un número teléfono incorrecto.

8.4.c. La tendencia de los procesos se la conoce por medio de los informes de la

dependencia de control, sin que exista un análisis estadístico al respecto, sin

embargo, existe información organizada sobre los ingresos y las alzas o

disminuciones de dichos ingresos.

8.5.a. La organización no realiza la retroalimentación del cliente.

8.5.b. Cuando ocurre alguna no conformidad, el personal operativo informa sobre las

causas que lo ocasionaron, al Gerente.

8.5.c. Cuando ocurre algún inconveniente durante el proceso para la consolidación de

carga con un consignatario, el Gerente o en su debido caso, la Jefa de

Operaciones, toman alguna acción correctiva o preventiva para evitar perder la

negociación, aunque no siempre depende de la organización, sino también de la

agencia naviera.

8.5.d. La organización no lleva registros sobre estas acciones correctivas y/o preventivas

tomadas, salvo el caso de que sea documentación proveniente de las

dependencias de control o un e – mail enviado por el cliente o la agencia

naviera.

CUADRO No. 19

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 8.

No. Numerales Calificación Méritos % méritos
8.1. Generalidades 6 3 50,00%
8.2. Seguimiento y Medición 9 4 44,44%
8.3. Control del Producto No Conforme 9 4 44,44%
8.4. Análisis de Datos 9 2 22,22%
8.5. Mejora 12 4 33,33%

Total 45 17 37,78%

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



GRÁFICA No. 11

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL BLOQUE 8 DE
LA NORMA ISO 9001:2000
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Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

2.3. Conclusión de la evaluación de la calidad.

La evaluación de la calidad en la organización ha obtenido una calificación de 97

méritos sobre 210 puntos asignados, es decir un 46,19% de cumplimiento.

Para poder apreciar de mejor manera los resultados de la evaluación se ha realizado

la siguiente gráfica.



CUADRO No. 20

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA.

No. Numerales Calificación Méritos % méritos
4. Sistema de Gestión de la Calidad 36 15 41,67%
5. Responsabilidad de la Dirección 45 18 40,00%
6. Gestión de los Recursos 42 25 59,52%
7. Realización del Producto 42 20 47,62%
8. Medición, Análisis y Mejora 45 17 37,78%

Total 210 95 45,32%

Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

GRÁFICA No. 12

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA
BAJO LA NORMA ISO 9001:2000
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Fuente: Normas ISO 9001:2000.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



De acuerdo a las gráficas expuestas, el bloque 8 correspondiente a la Medición,

Análisis y Mejora, es el de menor porcentaje de méritos (37,78%), seguido del bloque 5

correspondiente a la Responsabilidad de la Dirección (40,00% de méritos), en ambos

casos, las razones obedecen a deficitaria planificación y control de la Dirección, que no

ha plasmado las políticas y los objetivos de la calidad para bienestar de la compañía,

tampoco realiza análisis para conocer el nivel de satisfacción del cliente, ni sus

necesidades insatisfechas que potencialmente pudieran ser cubiertas. Estos bloques

manifiestan problemas incluso, en que el Gerente General, deja encargada la autoridad y

la responsabilidad por las actividades del proceso para la Jefa de Operaciones.

En conclusión SCI, manifiesta problemas debido a la ausencia de documentación

relacionada con la calidad, el deficitario control de la Dirección y el ineficaz análisis de

datos sobre el nivel de satisfacción del cliente, sus necesidades insatisfechas y sobre la

ocurrencia de no conformidades durante el proceso para la consolidación de carga.



CAPÍTULO III

PROBLEMAS DETECTADOS EN EL ESTUDIO.

3.1. Identificación y análisis de los problemas.

Los incumplimientos hallados en la evaluación de la calidad, se han observado

principalmente en los bloques 5 y 8, en las cláusulas 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 7.5., 8.4. y

8.5., Referentes al Enfoque al cliente, Política de la calidad, Planificación (Objetivos de

la calidad), Revisión de la Dirección, Producción y Prestación del Servicio, Análisis de

datos del cliente y Mejora continua, respectivamente. A continuación se presenta los

principales problemas detectados en el estudio.

 Problema: Demoras en la atención del pedido de un consignatario.

 Descripción: Cuando el vendedor ha informado a la Jefa de Operaciones sobre la

captación de un cliente, siendo aprobada la pro forma de la empresa por el

consignatario, se ha presentado el caso de que no se lo puede atender de inmediato,

porque algunas decisiones claves deben ser tomadas por el Gerente, por ejemplo, en

lo relacionado al transporte de carga para exportaciones, el Gerente tiene una

política de decidir personalmente, debido al alto riesgo existente de cobijar

estupefacientes, durante el transporte de mercadería, situación que ocasionaría

desprestigio de la compañía. La toma de decisiones sufre retardos, porque el Gerente

no se encuentra en la oficina.

 Causas: Son las siguientes:

a) Espera por toma de decisión de la Dirección.

b) Ausencia de la alta Dirección en la oficina.

 Efectos: Pérdida de ingresos para la empresa.

 Problema: Errores en la digitación y/o toma de los datos del servicio solicitado

por el consignatario.

 Descripción: Debido a la alta carga de responsabilidad encargada a la Jefa de

Operaciones, ella o su Asistente, pueden cometer algún error durante la toma de

datos del servicio solicitado por el consignatario, ya sea en los volúmenes de carga,



tipo de mercadería a exportar o importar, datos del consignatario, etc. Esta situación

retrasa el proceso, cuyo efecto es la pérdida de ingresos porque el cliente se queda

sin embarcar el producto o éste se decide por otra empresa (competidora). Cabe

anotar, que el proceso operativo debe ser realizado con rapidez, debido a que las

demoras constantes pueden causar demoras que evitan el transporte de la

mercadería, puesto que las navieras tienen fechas fijadas previamente y no la puedan

cambiar por que un consignatario retarda su proceso para la transportación de la

carga.

 Causas: Son las siguientes:

a) Distracción del personal operativo.

b) Demasiada responsabilidad encargada a la Jefa de Operaciones.

 Efectos: Insatisfacción del cliente. Pérdida de ingresos para la empresa.

 Problema: Ausencia de disponibilidad de información de la empresa, para los

consignatarios.

 Descripción: Los clientes que reciben la visita de un vendedor de la empresa o la

llamada originada desde la compañía, no pueden comunicarse de manera efectiva,

para solicitarle la respectiva cotización, debido a que no existe información en la

guía telefónica, tampoco la organización realiza publicidad en algún medio. En

ocasiones la Jefa de Operaciones ha detectado quejas de los consignatarios porque

no han podido realizar una carga porque no pudieron comunicarse oportunamente

con la empresa para cerrar el contrato.

 Causas: Son las siguientes:

a) Ausencia de políticas de la Dirección, con relación a la difusión y comunicación de

los servicios que ofrece la empresa en el mercado.

b) Ausencia de retroalimentación del cliente y análisis del mercado.

 Efectos: Clientes desinformados, pérdida de ingresos.

 Problema: Indisponibilidad de espacios de las agencias navieras contratadas

por la compañía.

 Descripción: Las agencias navieras, por lo general, llevan carga de diferentes

consignatarios y compañías consolidadoras de carga. Cuando la organización alquila

el espacio en una naviera que va a transportar mercadería para diversas



consolidadoras y consignatarios de la propia naviera, se genera el incumplimiento

hacia el cliente, puesto que no podrá llevarse toda la carga, o se podrá realiza el flete

a ciertos consignatarios en detrimento de otros.

 Causas: Son las siguientes:

a) Fallas en la toma de decisiones al contratar la naviera.

b) Agencia naviera falta al contrato prestablecido.

 Efectos: Pérdida de ingresos.

 Problema: Precios mayores a los de la competencia.

 Descripción: Existen varias agencias navieras que tienen autorización de las

aduanas, como consolidadoras de carga, algunas de ellas ejercen mucha presión a la

hora de embarcar mercadería. Además existen varias navieras que trasladan ciertos

productos a destinos escogidos, lo que resta mercado a la empresa en estudio. Las

consolidadoras que tienen sus propias navieras, bajan sus tarifas, de igual manera,

aquellos competidores cuyas agencias navieras contratadas, realizan un recorrido

que cubre varios destinos a la vez, disminuyendo el precio por el flete.

 Causas: Son las siguientes:

a) Alta rivalidad entre competidores (Proveedores son competidores).

b) Recorrido de las agencias navieras contratadas.

 Efectos: Reducción de clientes en el mercado, pérdida de ingresos.

El diagrama de Ishikawa es una técnica de Ingniería que se utiliza para detallar las

causas de los problemas y sus efectos, en un esquema  conocido como espina de

pescado.

El apelativo de espina de pescado se debe a la apaiencia del referido diagrama causa

– efecto.

En los siguientes gráficos se presentan los diagramas causa – efecto.



3.2. Registro de la frecuencia de los problemas.

La frecuencia con que se presentan los problemas se describe a continuación:

 Ausencia de disponibilidad de información de la empresa, para los

consignatarios: problema que ocurre a diario, debido a que no existe información

en la guía telefónica, ni se realiza publicidad por parte de la empresa. Además en la

página web de la organización no existe suficiente información sobre las actividades

de SCI.

 Indisponibilidad de espacios de las agencias navieras contratadas por la

compañía: Este problema ocurre con alta frecuencia, debido a que las agencias

navieras, atienden a otras consolidadoras y tienen programadas sus salidas hacia los

destinos, muchos de ellos no coinciden con todos los puntos donde debe

transportarse la mercadería del consignatario del SCI.

 Demoras en la atención del pedido de un consignatario: Si la Gerencia no

aprueba ciertos requisitos legales de un consignatario, puede presentarse el

problema, que en la mayoría de los casos ocurre por motivos de las exportaciones.

 Precios mayores a los de la competencia: En un mercado altamente competitivo,

además del volumen de carga y disponibilidad de recorrido, se compite con precios,

en especial, cuando el destino de una carga presenta similar itinerario que el de la

agencia naviera de la consolidadora competidora.

 Errores en la digitación y/o toma de los datos del servicio solicitado por el

consignatario: Este problema es de tipo operativo y su ocurrencia es mínima.

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia, en número de veces, para cada uno

de los problemas descritos, considerando los meses de Junio a Noviembre del 2004,

para realizar el Análisis de Pareto.



El cuadro donde se cuantifica la frecuencia de los problemas detectados desde Junio

hasta Noviembre del 2004, ha sido elaborado con base en la información proporcionada

por la Jefa de Operaciones, cabe anotar, que la empresa no tiene un registro similar.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la frecuencia de ocurrencia de los

problemas.

CUADRO No. 22

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS.

Ítem Problema Frecuencia
Frecuencia
acumulada

Frecuencia
%

Frecuencia
%

acumulada

1
Indisponibilidad de
información de la
empresa

130 130 73,86% 73,86%

2
Indisponibilidad de
espacios en navieras

20 150 11,36% 85,23%

3
Demoras en la
atención de un pedido

12 162 6,82% 92,05%

4
Precios mayores a la
competencia

8 170 4,55% 96,59%

5
Errores en la
digitación y/o toma de
datos

6 176 3,41% 100,00%

Total 176 100,00%

Fuente: Frecuencia de problemas detectados. Junio – Noviembre 2004.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

Con los datos del cuadro que se ha elaborado, se puede graficar el diagrama de

Pareto.

El diagrama de Pareto de los problemas, se puede apreciar en la siguiente página de

este capítulo.
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Fuente: Frecuencia de problemas detectados. Junio – Noviembre 2004.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

De acuerdo a esta gráfica los principales problemas se presentan debido a la

indisponibilidad de información de la empresa para el consignatario y por concepto de

falta de espacios en las agencias navieras para transportar la carga, ocupando ambos

problemas el 85,23%.

Este último problema es externo y por esta razón, se escogerá el tercer problema en

orden de ocurrencia que es el de las demoras en la atención del pedido, con 6,82%, para

el posterior análisis de las soluciones.

Los problemas referentes a los precios altos y los errores en la digitación ocupan un

porcentaje acumulado de 7,95%, por este motivo no serán considerados para el análisis

de soluciones.



3.3. Cuantificación de los problemas.

Para proceder a la cuantificación de las pérdidas por concepto de los problemas

detectados durante la evaluación de la calidad en la empresa, se ha considerado el

ingreso promedio de facturación por pedido, de acuerdo al registro desde Mayo a

Noviembre del cuadro de Monto de facturación mensual, además del porcentaje de

utilidad del 20%, que se ha obtenido de la siguiente manera:

CUADRO No. 23

CÁLCULO DE LA UTILIDAD PROMEDIO DEL NEGOCIO.

Descripción Valores
Ingresos 100%
Costos 80%
Costos de operación 20%
Alquiler agencia naviera 50%
Comisión vendedor 5%
Gastos varios 5%
Utilidad Promedio 20%

Fuente: Administración de la empresa.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

El monto de facturación promedio por cada consignatario, es de $475,00 de acuerdo

al cuadro anteriormente mencionado.

Ingreso por pedido de consolidación de carga =
Total de Ingresos

Frecuencia de pedidos

Ingreso por pedido de consolidación de carga =
$41.792,00

88

Ingreso por pedido de consolidación de carga = $475,00 por pedido de un consignatario

Con estos indicadores se ha elaborado el siguiente cuadro:



CUADRO No. 24

CÁLCULO DE INGRESOS Y UTILIDADES NO PERCIBIDAS.

Ítem Problema
Frecuen

cia

Ingreso promedio
de facturación por

consignatario

Ingreso no
percibido

Margen de
utilidad

Utilidad no
percibida

1
Indisponibilidad de
información de la
empresa

130 $475,00 $61.750,00 20% $12.350,00

2 Indisponibilidad de
espacios en navieras 20 $475,00 $9.500,00 20% $1.900,00

3 Demoras en la
atención de un pedido 12 $475,00 $5.700,00 20% $1.140,00

4 Precios mayores a la
competencia 8 $475,00 $3.800,00 20% $760,00

5
Errores en la
digitación y/o toma de
datos

6 $475,00 $2.850,00 20% $570,00

Total 176 $475,00 $83.600,00 $16.720,00

Fuente: Monto de facturación mensual y cálculo de utilidad promedio.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

CUADRO No. 25

COSTOS DE LA CALIDAD.

Ítem Problema Costos
Costos

acumulados
% de costos

% costos
acumulados

1
Indisponibilidad de
información de la
empresa

$12.350,00 $12.350,00 73,86% 73,86%

2 Indisponibilidad de
espacios en navieras $1.900,00 $14.250,00 11,36% 85,23%

3 Demoras en la atención de
un pedido $1.140,00 $15.390,00 6,82% 92,05%

4 Precios mayores a la
competencia $760,00 $16.150,00 4,55% 96,59%

5 Errores en la digitación
y/o toma de datos $570,00 $16.720,00 3,41% 100,00%

Total $16.720,00 100,00%

Fuente: Cálculo de ingresos y utilidades no percibidas.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.
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Fuente: Cálculo de ingresos y utilidades no percibidas.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

Las pérdidas que se han calculado en la organización, ocasionadas por los

problemas detectados en la evaluación de la calidad, han ascendido a $16.720,00 como

consecuencia de la no calidad en las operaciones.

3.4. Conclusión del diagnóstico.

Las principales debilidades de la organización, corresponden al orden Directivo, por

la ausencia de control, además de que los procesos no están enfocados directamente

hacia el cliente, puesto que no hay registro de sus necesidades y/o quejas, solo se ofrece

el servicio y se le presta poca importancia a las opiniones de los consignatarios, que

necesitan transportar su mercadería, a través de una consolidadora, en un mercado

altamente competitivo. En el siguiente capítulo se plantearán soluciones tendientes a

optimizar el control y la administración de la Dirección en los procesos, además de

enfocar las actividades hacia el consignatario, con el propósito de mejorar el servicio al

cliente.



CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

4.1. Objetivo de la propuesta.

Mejorar el nivel de satisfacción del cliente, mediante la documentación en

procedimientos e instructivos, cuyo sistema acoja las técnicas de la              Delegación

de funciones, así como de la Comunicación (retroalimentación) con el consignatario del

servicio de consolidación de carga.

4.2. Descripción técnica de la propuesta.

SCI presenta problemas en los numerales 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., y 8.4. y 8.5. de la

norma ISO 9001:2000, correspondiente al Enfoque al Cliente, Políticas de la Calidad,

Planificación  (Objetivos de la Calidad), Revisión de la Dirección, Análisis de datos

para la medición del nivel de satisfacción del cliente y Mejora Continua,

respectivamente. La propuesta tendiente a mejorar estas problemáticas se presenta a

continuación

Estos problemas han sido ocasionados principalmente por que la Dirección no ha

documentado un Sistema de Gestión de la Calidad, donde se plasmen la Política de la

Calidad y los Objetivos Estratégicos Organizacionales; además de las deficiencias en el

Control efectuado por la Dirección que se ausenta de la empresa en momentos cruciales

donde se requiere una decisión rápida para poder captar al cliente. Tampoco existen

registros acerca de las quejas del cliente y de sus necesidades; la comunicación con el

cliente ha sufrido muchas limitaciones, razón por la cual se pierden ventas que

representan menores ingresos para la compañía.

La propuesta contempla los siguientes puntos a saber:



CUADRO No. 26

CONTENIDO DE LA PROPUESTA.

Norma ISO 9001:2000 Contenido de la Propuesta

Política de la Calidad 5.3. y

Planificación 5.4.

Manual del Sistema de Gestión de la

Calidad (Organización)

Enfoque al Cliente 5.2. Técnicas de Comunicación con el

cliente (Comunicación)

Análisis de datos del cliente 8.4. Sistema de retroalimentación del cliente

(Comunicación)

Revisión de la Dirección 5.6. y

Mejora Continua (8.5)

Delegación Efectiva (Delegación) y la

Teoría de Decisiones

Fuente: James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, donde se plasmen las políticas y los

objetivos de la calidad, debiendo orientar los procesos del servicio hacia la máxima

satisfacción del cliente, planteando una organización horizontal que haga más eficiente

las tareas empresariales.  La retroalimentación del cliente será de utilidad en el

conocimiento del nivel de satisfacción del principal beneficiario del servicio que es el

cliente; mientras que, las técnicas de comunicación, como por ejemplo, la elaboración

de revistas y folletos de la empresa (ver anexo No. 4) hacia los clientes potenciales y

actuales, además del mejoramiento de la página web de la empresa, tienen el propósito

de mejorar la imagen de la organización y de enfocar las actividades, iniciando el

proceso considerando en primer lugar los requerimientos y expectativas generadas en

los consignatarios, para manejar el mismo lenguaje y satisfacer de manera correcta sus

necesidades y exigencias. La Delegación Efectiva y la Teoría de Decisiones son

técnicas de la Administración de Empresas, cuya finalidad es mejorar el control de la

Dirección y agilizar los procesos del servicio, en búsqueda de la maximización del nivel

de satisfacción del cliente.



James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr. (1996), al referirse a la

Delegación y retoralimentación, señalan:

En las organizaciones la autoridad se distribuye por medio de un
proceso de decisiones gerenciales, conocido como delegación,
necesario para el funcionamiento eficiente de toda la organización. La
delegación deja libre a los Gerentes para aceptar otras
responsabilidades, ofrece a los empleados la oportunidad de crecer y
puede derivar en decisiones de mejor calidad y más veloces. Los
Gerentes para delegar con eficacia, deben decidir qué tareas pueden
delegar y quien debe recibir la asignación de la tarea, delegar la tarea,
proporcionar recursos e intervenir en caso necesario, así como
proporcionar retroalimentación. (Pág. 405).

James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr. (1996), a l referirse a las tareas

para una delegación efectiva, señalan:

Las tareas para una delegación eficaz, son las siguientes:
1. Decidir qué tareas pueden delegar.
2. Decidir a quién se le asignará la tarea.
3. Proporcionar recursos suficientes para realizar la tarea delegada.
4. Delegar la asignación.
5. Estar preparado para intervenir, en caso necesario.
6. Establecer un sistema de retroalimentación. (Pág. 393).

James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr. (1996), a l referirse a la

retroalimentación del cliente, señalan:

La retroalimentación establece un sistema de puntos de control, de tal
manera que puedan estar al tanto de las expectativas de los clientes, y
ofrecer mejoras en el servicio, destinadas a maximizar nivel de
satisfacción del cliente. (Pág. 405).

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. – La norma ISO 9001:2000, dentro

de sus lineamientos, señala que la elaboración del Manual de la Calidad es el primer

paso para documentar el Sistema de Gestión de la Calidad. Dicho documento que

plasma la Política de la empresa y sus Objetivos Estratégicos, se describe a

continuación:



POLITICAS DE LA EMPRESA.

1. Objetivo y alcance del Manual.

El objetivo de este Manual es maximizar el nivel de satisfacción del

cliente, a través del mejoramiento de la Organización, comunicación con el

consignatario y la delegación de responsabilidades al personal, para darle

agilidad y efectividad a las operaciones del servicio.

El alcance de este Manual contempla los servicios de consolidación de

carga para las actividades de importación y exportación, es decir, las secciones

operativas y directivas de la organización.

Servicios de Consolidación Internacionales, SCI, se dedica a

proporcionar el servicio de consolidación de carga para aquellos

consignatarios que desean transportar sus productos desde un país de origen

hacia otro de destino, es decir, efectuar una importación o exportación.

SCI se encuentra localizada en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil,

ubicada al norte de la ciudad, en la ciudadela Kennedy Vieja, en las calles

Octava y Av. San Jorge, Condominio 2001 – Piso 2 – Oficina: D – 5,

limitando al norte y oeste con la Clínica Kennedy y el Policentro y al Sur con

la ciudadela Urdesa,

SCI cuenta con  una estructura organizacional plana horizontal, donde la

fluencia de la comunicación es fluida, entre los colaboradores de la compañía

y para con los consignatarios, cuyo objeto es brindarles la máxima satisfacción

posible.

La estructura organizacional de la empresa está plasmada en el siguiente

organigrama.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

2. Política de la calidad.

SCI a través de la alta Dirección, se compromete a crear y mantener en

óptimas condiciones el Sistema de Gestión de la Calidad, para el efecto hace el

siguiente pronunciamiento, acerca de las directrices que orientarán a la

organización en la búsqueda de la excelencia:

Servicio de Consolidación Internacional SCI, fundamenta sus

actividades, en el logro de la máxima satisfacción del consignatario, a través

del control de los parámetros que afectan a la calidad del servicio, puesto que

el cliente es el motivo principal del trabajo que desempeña la compañía y sus

actividades se enfocan hacia su bienestar, razón por la cual se plasman los

siguientes lineamientos:

a. Servicio ágil, eficiente y esmerado para el consignatario.

b. Retroalimentación de las necesidades y exigencias del cliente.

c. Planificación del servicio, basados en las necesidades y exigencias de los

clientes.

d. Organización plana y horizontal del recurso humano para logra fluidez y

rapidez en la comunicación interna.

e. Comunicación efectiva con el cliente, a través de técnicas adecuadas y la

retroalimentación continua.

f. Delegación de responsabilidades, en búsqueda de minimizar el tiempo

entre la solicitud del servicio de transportación de carga hacia el país de

destino y la entrega final de dicha mercadería en el destino previsto por el

cliente.

g. Formación de alianzas con los proveedores, para evitar la indisponibilidad

de espacios en las navieras.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

3. Objetivos de la calidad.

Servicio de Consolidación Internacional SCI, establece los siguientes

objetivos estratégicos, vinculados directamente a la Política de la Calidad:

a. Disminuir el tiempo de atención de un pedido solicitado por el

consignatario, para lo cual se podrán verificar los registros de los

indicadores del Sistema de la Calidad.

b. Incrementar la frecuencia de clientes del servicio de consolidación de

carga en lo referente a importaciones como a exportaciones.

c. Incrementar el nivel de cobertura hacia los clientes potenciales y actuales.

d. Maximizar el nivel de satisfacción del cliente, a través del análisis de los

datos relacionados con el cliente.

La visión de la empresa es la siguiente:

“Incrementar la competitividad en el mercado y mantenerse en el negocio,

proyectando la imagen de empresa sólida, que brinda alta calidad en el

servicio y donde el cliente puede satisfacer sus más altas exigencias”.

La misión de la empresa es la siguiente:

“Garantizar eficiencia en la manipulación, transporte y entrega de los

productos provenientes de las actividades de importación y/o exportación,

desde los lugares de origen hacia el destino indicado por el consignatario, en el

tiempo oportuno y con personal altamente capacitado”.

h.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

4. Sistema de Gestión de la Calidad.

El Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa, cuenta con el apoyo

total de la alta Dirección de la empresa, en donde el Gerente es el responsable

por su implementación y evolución.

El paso inicial para la implementación del Sistema de Gestión radica en la

elaboración del Manual de la Calidad, donde se plasman la Política

empresarial y los Objetivos estratégicos. En dicho Manual, se presenta la

interacción de los procesos, de manera gráfica.

El Manual contiene los procedimientos e instrucciones de trabajo, en cuyo

interior se encuentran los registros, en cuyos formatos se detallan los

parámetros de los procesos del servicio, que indicarán si la empresa goza o no

de buena salud.

El Manual de la Calidad, se rige bajo los lineamientos de la norma ISO

9001:2000, respetando además los reglamentos de la Ley de Transporte Aéreo,

Marítimo y Fluvial.

La documentación con que opera la empresa para servir al cliente, son los

documentos de embarque, tales como guías aéreas, B/L, documento para

aprobación de una cotización del cliente, información del software aduanero,

etc., documentos que son exigidos por Autoridad Portuaria y la Corporación

Aduanera Ecuatoriana y que se encuentran especificados dentro de los

procedimientos del Sistema en mención. La documentación de los

consignatarios, es revisada por la Dirección y por quienes estén delegados para

cumplir con esta función, modificando su contenido cuando sea conveniente o

los organismos nacionales o internacionales así lo dispongan.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

5. Responsabilidad de la Dirección.

La alta Dirección está comprometida en mantener el Sistema de Gestión de

la Calidad, por este motivo ha pronunciado las directrices de la organización,

en la Política de la Calidad y los objetivos estratégicos.

La alta Dirección ejecuta de manera óptima la provisión de recursos,

garantizando al cliente la disponibilidad de espacios en las Agencias Navieras,

a través del logro de acuerdos con estas Instituciones.

La organización realiza la retroalimentación del cliente, a través de

encuestas y su posterior análisis y procesamientos, que son de utilidad en la

toma de decisiones gerenciales. La maximización del nivel de satisfacción del

cliente es la razón de ser la organización, que se plasma a través de la Política

de la Calidad y los Objetivos estratégicos que son revisados periódicamente

según convenga a los intereses del consignatario y de la organización.

La organización ha diseñado un organigrama, donde se especifica las

funciones del personal. El responsable del Sistema de Gestión de la Calidad es

el Gerente Técnico, y delega sus funciones a la Jefa de Operaciones y de

manera provisional al Gerente Administrativo para agilizar el proceso de las

tomas de decisiones.

La alta Dirección de la organización ha elaborado los registros para las

revisiones de los procesos y del Sistema de Gestión de la Calidad,

supervisando directamente los procesos e indirectamente por medio de los

formatos, indicadores del servicio y retroalimentación del cliente.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

6. Gestión de los Recursos.

La alta Dirección asegura la provisión de los recursos en el momento

oportuno, en especial en lo relacionado a la contratación de las Agencias

Navieras.

Los activos de mayor valor son el recurso humano altamente capacitado y

el software aduanero SIED, que sirve para poder ejercer la actividad de

manera legal.

La evaluación del personal es periódica u basada en los indicadores del

servicio establecidos como meta.

El mantenimiento de los equipos tecnológicos se lo realiza periódicamente

para asegurar la ausencia de defectos en el Sistema informático.

La Dirección ejerce control directo sobre las operaciones o a través de la

Delegación de funciones, para mantener el buen desempeño de las

operaciones.

La organización cuenta con numerosos proveedores, en especial, aquellos

que ofrecen los espacios para la mercadería, en alusión a las agencias navieras,

marítimas o aéreas, asegurando el contacto directo y continuo con el proveedor

de espacios para el embarque de la mercadería, para garantizar el éxito en las

negociaciones, que conlleven a aumentar el nivel de satisfacción del cliente.

Para cumplir este objetivo deben acordarse alianzas estratégicas que

fortalezcan las relaciones contractuales y propendan al mejoramiento del

servicio.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

7. Realización del Producto.

La planificación del servicio se lo realiza considerando los objetivos de la

calidad y los lineamientos de la organización, con el propósito de maximizar el

nivel de satisfacción del cliente, manteniendo un control eficaz sobre las

operaciones a través de las revisiones gerenciales y operativas, que se llevan

en los registros correspondientes.

La retroalimentación del cliente, se produce inmediatamente después de

haberlo servido, o cuando el análisis de los datos de los consignatarios indica

que se le ha proporcionado el servicio con anterioridad, para conocer su nivel

de satisfacción.

El cliente desde el primer momento conoce la actividad que desarrollará la

empresa y se compromete a cumplir con el contrato convenido, puesto que la

organización exige la firma de un documento para asegurar dicho contrato con

el consignatario.

La organización evalúa a los proveedores, de acuerdo al precio, capacidad

de carga y lugar de destino, manteniendo alianzas con las agencias navieras

que proporcionan el espacio físico para el embarque y transporte de los

productos a importar o exportar, manteniendo registros de las evaluaciones

realizadas a sus proveedores.

La organización posee los respectivos procedimientos e instrucciones de

trabajo, documentadas de acuerdo a las normas ISO 9001:2000, con sus

correspondientes registros.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

La organización realiza el seguimiento de los procesos operativos, a través

de la información proveniente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, la

Autoridad Portuaria, y los organismos de control para la importación y

exportación de mercaderías e insumos, reforzadas con evaluaciones internas

después de ofrecido el servicio y/o temporalmente.

Las actividades de identificación, manipulación, embalaje y

almacenamiento, previstas para la preservación del producto, deben regirse a

las Leyes de Transportación marítima y fluvial, a las normativas aduaneras y

de Portuaria, y a otras Leyes Conexas, por lo general, estas actividades le

competen a las agencias navieras y/o al cliente, pero la organización colabora

con las mismas.

8. Medición, Análisis y Mejora.

La Gerencia y los colaboradores de la organización mantienen el correcto

control interno, de manera coordinada con las dependencias de control para

evitar incidentes con respecto a la carga que transportarán a los consignatarios.

El seguimiento del proceso se lo determina a través del cumplimiento de todos

los requisitos para el embarque exigidos por las dependencias de control, así

como por técnicas estadísticas para la determinación del impacto de las no

conformidades. La organización realiza la retroalimentación de la información

relativa a la percepción del cliente con respecto a la identificación de sus

necesidades y su nivel de satisfacción. La Gerencia Técnica y la Gerencia

Administrativa, en conjunto con la Jefatura de Operaciones, controla que no

ocurran no conformidades en el servicio, ni en los contratos para brindar la

máxima satisfacción al consignatario.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

La organización realiza el seguimiento de los procesos operativos, a través

de la información proveniente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, la

Autoridad Portuaria, y los organismos de control para la importación y

exportación de mercaderías e insumos, reforzadas con evaluaciones internas

después de ofrecido el servicio y/o temporalmente.

La organización toma las acciones más convenientes, que considera

conveniente para la eliminación de las no conformidades detectadas, guiadas

por el análisis de causas y la toma de decisiones bajo la metodología de la

selección de alternativas y la lluvia de ideas.

La organización dispone de registros de no conformidades y posee

documentación e informe de las dependencias de control. La organización

dispone de una organización de datos acerca de la información del cliente,

para conocer sus necesidades y su nivel de satisfacción, mediante la

retroalimentación, registrados en encuestas.

El cliente dispone de suficiente información acerca de la empresa, tanto en

la guía telefónica comercial como en una página web aceptable y de buena

presencia. La tendencia de los procesos se la conoce por medio de los informes

de la dependencia de control, previo un análisis estadístico al respecto. La

organización realiza la retroalimentación del cliente. Cuando ocurre alguna no

conformidad, el personal operativo informa sobre las causas que lo

ocasionaron, al Gerente. Cuando ocurre algún inconveniente durante el

proceso para la consolidación de carga con un consignatario, la alta Dirección

o su delegado, toman las acciones correctivas y preventivas necesarias.

Llevando los registros correspondientes, proveniente de las dependencias de

control o e – mail enviado del cliente o de la naviera.
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4.3. Estructura de la propuesta.

La propuesta contempla la estructuración de Procedimientos de la Calidad e

instrucciones de trabajo, que se detallan a continuación:

a) Procedimiento para la Comunicación con el Cliente. – Identificado con las

iniciales PCC.5.2.8.4, que significan Procedimiento para la Comunicación con el

Cliente, referido al numeral 5.2. de la norma ISO 9001:2000. Las técnicas a aplicar

en este documento, tienen como propósito dar a conocer a los consignatarios las

actividades que realiza la empresa y los beneficios que obtendrán solicitando los

servicios de la compañía, para incrementar la competitividad en el mercado; así

como la retroalimentación (puntos de control) que tiene como propósito determinar

el nivel de satisfacción de los consignatarios, para dar inicio a las acciones

correctivas y/o preventivas que aseguren la máxima satisfacción del cliente, a través

de la generación de un servicio de calidad.

b) Procedimiento para la Revisión y la Toma de Decisiones de la Dirección. –

Identificado con las iniciales PRTD.5.6.8.5, que significan Procedimiento para la

Revisión y Toma de Decisiones de la Dirección, referidos a los numerales 5.6. y 8.5.

de la norma ISO 9001:2000. Este proceso de toma de decisiones, tiene como

propósito determinar los controles y parámetros para la revisión de los procesos por

parte de la alta Dirección, de forma directa e indirectamente vía delegación de

responsabilidades, para llevar a cabo las acciones correctivas y/o preventivas que

aseguren la máxima satisfacción del cliente y la mejora continua de los procesos.

A continuación se presenta el detalle de los Procedimientos, a través de flujogramas

y descripción de dichas gráficas, los cuales se han estructurado de acuerdo a los

mandatos de la norma ISO 9001:2000.



POLITICAS DE LA EMPRESA.

1. Objetivo.

Informar a los consignatarios acerca de las actividades que realiza la

empresa y los beneficios que ofrece, determinando sus niveles de satisfacción,

para dar inicio a las acciones correctivas y/o preventivas que aseguren la

máxima satisfacción del cliente a través de la generación de un servicio de

calidad y así poder incrementar la competitividad en el mercado.

2. Alcance.

Este Procedimiento está dirigido hacia todas las actividades de

consolidación de carga para importación y exportación, relacionadas con el

cliente, involucrando a la alta Dirección y al área operativa.

3. Responsabilidad.

El responsable por este Procedimiento es el Gerente Técnico, asistido por

la Jefa de Operaciones, delegando sus funciones al Gerente Administrativo, si

el caso lo amerita.

4. Desarrollo.

a) Jefa de Operaciones emite el listado de clientes actuales del Sistema

SIADEMS (ver Formato No. 1).

b) Jefa de Operaciones emite el listado de clientes potenciales con

información de la Gerencia (ver Formato No. 2).

c) El Gerente Administrativo realiza la clasificación del mercado para que el

vendedor entregue a los consignatarios, la información acerca de la

empresa.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

d) El vendedor de la empresa, entrega las revistas informativas que incluyen

folletos hacia los clientes potenciales y consignatarios actuales. Las

revistas y los folletos deben contener la información sobre la página web

de la empresa, dirección y teléfonos actuales,   debe indicar en qué sección

de la guía telefónica se encuentran los datos relacionados con la empresa y

el método por el cual el consignatario puede dialogar con el cliente, emitir

opiniones y sugerencias o efectuar la retroalimentación, desde la sección

“diálogo interactivo con el cliente” del sitio web.

e) El vendedor debe llenar el registro de clientes visitados (ver Formato No.

3).

f) El Gerente Técnico realiza la medición del nivel de cobertura de clientes,

valiéndose del formato de clientes visitados. Luego registra el indicador

hallado en el formato de indicador de nivel de cobertura (ver Formato No.

4).

g) El Gerente Técnico tiene la función de elaborar el formulario de la

encuesta (ver Formato No. 5).

h) Si el consignatario ha recibido el servicio, la Jefa de Operaciones o en su

ausencia el Vendedor, formulan la encuesta, por las siguientes vías:

personalmente por medio de la trascripción del propio cliente, verbalmente

vía telefónica o a través de la página web, en la sección diálogo interactivo

con el cliente.

i) El Asistente de Operaciones, es el encargado de procesar y tabular la

información utilizando técnicas estadísticas, para su posterior análisis y

evaluación (ver Formato No. 6).

j) Los resultados obtenidos, son enviados a la alta Dirección, que en conjunto

evalúan los resultados de la retroalimentación efectuada a  los

consignatarios.

k) Si las no conformidades que se han presentado en el servicio, sobrepasan

los límites establecidos, la alta Dirección, debe tomar  las correspondientes
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

tomas de acciones correctivas y/o preventivas, para corregir y/o prevenir la

ocurrencia de dichas anomalías en el futuro inmediato (ver Formato No.

9).

l) La alta Dirección delega al Gerente Técnico el seguimiento de las acciones

implantadas, ara comprobar su correcta aplicación.

5. Definiciones.

a) Se define como Procedimiento de la Calidad, una manera especificada de

efectuar una actividad.

b) Se define como Instrucciones de la Calidad, a la descripción, paso a paso

de la secuencia de la actividad a desarrollar.

c) Se define como Registro al documento que suministra evidencia objetiva

de las actividades efectuadas.

d) Se define como Retroalimentación a la actividad mediante la cual se

determinan puntos de control para la investigación de un determinado

campo de acción.

e) Se entiende como Comunicación al proceso mediante el cual las personas

pretender compartir significados por medio de la transmisión de mensajes

simbólicos.

6. Recursos.

a) Revistas informativas.

b) Folletos informativos.

c) Programa Visual Studio para la elaboración del Sistema para la

Retroalimentación del cliente.

d) Suministros de oficina (material para formatos).

e) Creación de páginas web, para el mejoramiento del sitio web que

actualmente posee la empresa.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

7. Documento referencial.

Este documento hace referencia a los numerales 5.2. y 8.4. de la norma

ISO 9001:2000, inherentes al Enfoque al Cliente y el Análisis de Datos del

Cliente.

8. Registros.

a) Formato No. 1: Listado de consignatarios actuales.

b) Formato No. 2: Listado de clientes potenciales.

c) Formato No. 3: Registro de clientes visitados.

d) Formato No. 4: Indicador de nivel de cobertura.

e) Formato No. 5: Formulario de la encuesta.

f) Formato No. 6: Resultados de la encuesta.

g) Formato No. 10: Registro de acciones correctivas y/o preventivas.
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FORMATO No. 1

LISTADO DE CONSIGNATARIOS ACTUALES.

Ítem Clientes Dirección Teléfono

1 Editores Nacionales ENSA

2 Max Center

3 Copierlandia

4 Sumelec

5 IMIDSA

6 Fastech

7 Columbec

8 TC

9 Otros



Fuente: James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

FORMATO No. 2

LISTADO DE CLIENTES POTENCIALES.

Ítem Clientes Dirección Teléfono

1 Editores Nacionales ENSA

2 Max Center

3 Copierlandia

4 Sumelec

5 IMIDSA

6 Fastech

7 Columbec

8 TC

9 Otros



Fuente: James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

FORMATO No. 3

REGISTRO DE CLIENTES VISITADOS.

Ítem Cliente Fecha Frecuencia de

visitas semanal

Observación

1 Editores

Nacionales ENSA

Actual

2 Max Center Actual

3 Copierlandia Actual

4 Sumelec Actual

5 IMIDSA Actual

6 Fastech Actual

7 Columbec Actual

8 TC Actual

9 Cablec Potencial



Fuente: James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

FORMATO No. 4

NIVEL DE COBERTURA.

Nivel de cobertura = No. de  consignatarios visitados en el sector

No. de consignatarios establecidas para visitar al día

Frecuencias de visitas = No. de veces semanales que visitó al consignatario

No. de visitas semanales establecidas al cliente

INDICADORES DE NIVEL DE COBERTURA.

Nombre del Vendedor Frecuencia de visitas Nivel de Cobertura
meta =>100% meta =>100%

Fuente: James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



FORMATO No. 5

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA RETROALIMENTACIÓN DEL

CLIENTE.

Nombre: Edad:

Sexo: M:.... F:..... Nivel de Ingresos:

1. ¿Cómo cataloga el Servicio que presta SCI?

a) Muy Bueno ............ c) Regular .............

b) Bueno ............ d) Malo .............

2. ¿Cuáles son los parámetros que Ud. Toma para calificar el Servicio?

a) Precio ............. d) Rapidez en gestiones .............

b) Atención ............. e) Otros .............

c) Calidad .............

3. ¿Qué criterio le merecen estos parámetros dentro del Servicio que presta SCI?

a) Precio muy alto .............. e) Atención muy esmerada .............

b) Precio alto .............. f) Atención más o menos esmerada ............

c) Precio cómodo .............. g) Atención poco esmerada .............

d) Precio muy cómodo ......... h) Atención nada esmerada .............

i) Muy ágil ..............

j) Poco ágil ..............

k) Lento ..............

l) Muy lento ..............

m) Calidad muy buena ............

n) Calidad Aceptable ..............

o) Calidad Baja ..............



4. ¿Acudiría a solicitar el Servicio de SCI en otra oportunidad, si fuera necesario

para Ud.?

a) Si ..... c) No Sabe ........

b) No ......

5. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual Ud. Se informó del Servicio que presta

la empresa?

a) Publicidad en los medios.

b) Porque recibió la revista informativa de la empresa, por medio de la visita de un

vendedor de SCI.

c) Navegación por Internet: Página web de SCI.

d) Recomendación de algún familiar o amigo.

e) Por que le causó satisfacción el Servicio prestado por SCI en su anterior visita.

f) Otros

6. Si escoge la opción e) ¿Cuál es su criterio sobre el Servicio brindado por SCI,

actualmente?

a) Ha mejorado mucho.

b) Ha mejorado poco.

c) Se ha mantenido igual que la última vez que lo visitó.

d) Ha desmejorado un poco.

e) Ha desmejorado mucho.

7. ¿Cuáles son las razones por las que Ud. opina de esa manera?

8. Recomendaría a algún familiar, amigo o compañero de trabajo, estudio, etc., a

solicitar el Servicio que presta la Institución?

a) Si ...... b) No ...... c) No Sabe .......



9. ¿Qué sugerencia le daría Ud. a la Institución para que mejore el Servicio

Privado?

10. ¿Qué opina sobre este sistema (presente encuesta) que se ha implementado en

esta Institución?

a) Muy Bueno ............. c) Le da igual .............

b) Algo Bueno............. d) Nada Bueno.............

Encuestador:.....................................................

Fuente: Investigación de campo.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



POLITICAS DE LA EMPRESA.

1. Objetivo.

Detallar paso a paso el análisis de la información de la percepción del

cliente para determinar su nivel de satisfacción y proponer acciones para

mejorar el servicio.

2. Desarrollo.

a. La Jefa de Operaciones o el Vendedor formula la encuesta a los

consignatarios potenciales y actuales utilizando el formulario respectivo,

vía personal, telefónica o a través de la página web (ver Registro No. 5).

b. Se verifica si ya ha recibido el servicio de SCI, si es así, se realiza la

pregunta No 6.

c. Entregar formularios que contienen información de los clientes al

Asistente de Operaciones.

d. Asistente de Operaciones procesa y tabula los datos, utilizando para el

análisis de datos, formularios realizados en Visual Basic  (Registro No. 6).

e. Abre menú de opciones en la sección Reportes, que abre la tabla de datos

generales (ver Registro No. 6).

f. Aplicación de técnicas estadísticas, calculando los parámetros de

estadísticas descriptivas como media, mediana, moda y análisis

porcentuales a través de gráficas de pastel. (Gráfico No. 1).

g. Los resultados son entregados a la alta Dirección quien toma las decisiones

más convenientes, en caso se hayan producido bajos niveles de

satisfacción del cliente.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

1. Objetivo.

Determinar los controles y parámetros para la revisión de los procesos por

parte de la alta Dirección, delegando responsabilidades y tomando las acciones

correctivas y/o preventivas que aseguren la máxima satisfacción del cliente y

la mejora continua de los procesos.

2. Alcance.

Este Procedimiento está dirigido hacia todas las actividades de

consolidación de carga para importación y exportación, involucrando a la alta

Dirección y al área operativa.

3. Responsabilidad.

El responsable por este Procedimiento es la alta Dirección, delegando sus

funciones a la Jefa de Operaciones, si el caso lo amerita.

4. Desarrollo.

a) La alta Dirección delega a la Jefa de Operaciones, para que realice el

proceso de toma de decisiones en ausencia del Gerente Técnico,

proporcionándole los recursos necesarios y los resultados que espera

recibir la empresa.

b) La delegada de la alta Dirección verifica en la base los datos del cliente y

de la retroalimentación, si se ha efectuado (Formato No 6)

c) La delegada de la alta Dirección toma el registro de la base sobre los datos

del cliente, su pedido y de la retroalimentación, si ésta última existe

(Formato No. 7).
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

d) La delegada de la alta Dirección se reúne con el cliente para analizar el

problema que se ha suscitado.

e) La delegada de la alta Dirección efectúa el diagnóstico de la desviación

que se ha suscitado, a través del análisis de causas (Formato No. 8).

f) La delegada de la alta Dirección proporciona alternativas al cliente

(Formato No. 9).

g) La delegada de la alta Dirección en conjunto con el cliente, evalúa las

alternativas y elige la que ofrece mejores resultados para el cliente

(Formato No. 9).

h) La delegada de la alta Dirección, llena el registro de acciones correctivas

y/o preventivas (Formato No. 10) para dejar un precedente.

i) La delegada de la alta Dirección para la toma de decisiones, registra las

expectativas del cliente, el acontecimiento suscitado, la decisión tomada,

las razones por las cuales tomó esa decisión y sus observaciones, para

conocimiento de la alta Dirección (Formato No. 11) de acuerdo al modelo

racional de la toma de decisiones.

j) La delegada de la alta Dirección, con relación a las expectativas del

cliente, debe reunirse periódicamente y notificar en dicha reunión, su

postura frente a la situación que ha atravesado, rigiéndose a las teorías

administrativas sobre delegación efectiva y el modelo racional para la toma

de decisiones.

k) La alta Dirección efectúa el monitoreo de la acción correctiva (Formato

No. 12) para determinar si su aplicación fue satisfactoria para la

organización. Cabe destacar que la delegación de responsabilidad para la

Jefa de Operaciones, procede cuando el Gerente Técnico está realizando

otra negociación de gran importancia para los intereses de la organización

o cuando se encuentre ausente de la empresa por motivos laborales.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

5. Definiciones.

a) Se entiende por Delegación al proceso de decisiones gerenciales   por

medio del cual se distribuye la autoridad en las organizaciones, actividad

necesaria para el funcionamiento eficiente de toda la organización.

b) El modelo racional de toma de decisiones es el proceso mediante el cual se

toman decisiones programadas, a través de la investigación y el

diagnóstico de las causas que suscitan el problema, la búsqueda de

alternativas y la selección de la más favorable, basado en la suposición de

que existe una solución evidente que está a la espera de ser encontrada.

6. Recursos.

a) Programa Visual Studio para la elaboración del Sistema para la

Retroalimentación del cliente.

b) Suministros de oficina (material para formatos).

7. Documento referencial.

Este documento hace referencia a los numerales 5.6. y 8.5. de la norma

ISO 9001:2000, inherentes a la Revisión de la Dirección y la Mejora Continua.

8. Registros.

a) Formato No. 7: Datos de quejas y/o expectativas del cliente.

b) Formato No. 8: Análisis de causas de desviaciones.

c) Formato No. 9: Formato para evaluación de alternativas.

d) Formato No. 10: Registro de acciones correctivas y/o preventivas.

e) Formato No. 11: Reporte de desviación presentada.

f) Formato No. 12: Monitoreo de acciones correctivas y/o preventivas.
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FORMATO No. 7

DATOS DE QUEJAS Y/O EXPECTATIVAS DEL CLIENTE.

Datos generales

Razón Social de la empresa cliente

Representante legal (RUC)

Dirección

Teléfono

Descripción de Pedido del Cliente: .........................................................................

.....................................................................................................................................

Desviación (es) detectada (s) en la Retroalimentación

No. de la Pregunta Literales

1

2

4

5

6

7

8

9

10

Descripción de Queja del Cliente: ...........................................................................

.....................................................................................................................................

.............................................

Responsable

Fuente: Encuesta.



Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

FORMATO No. 8

ANÁLISIS DE CAUSAS DE DESVIACIONES.

Fecha:

Cliente:

RUC:

Ítem Descripción del

pedido (s)

Descripción del

problema (s)

Causas

Asignables

Síntomas Efectos

.............................................

Responsable

Fuente: James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



FORMATO No. 9

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.

Problema

(Código)

Causas Objetivo Alternativas

a evaluar

Alternativa

escogida

A

B

A

B

A

B

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Puntuación: Alto (3), Medio (2), Bajo (1).

Alternativas Factibilidad

técnica

Factibilidad

económica

Factibilidad

legal

Observaciones

1

2

3

4

Observaciones: ..........................................................................................................

.....................................................................................................................................

.............................................

Responsable

Fuente: James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr.



Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

FORMATO No. 10

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS.

Fecha:

Asunto:

Cliente(Razón Social y RUC):

Código Detalle del Problema Observaciones

Código Acciones

correctivas

propuestas

Acciones

preventivas

propuestas

Responsable

de

seguimiento

Fecha

inicio

Fecha

fin

Meta a

obtener

.............................................

Responsable

Fuente: James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr.



Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

FORMATO No. 11

REPORTE DE DESVIACIÓN (ES) PRESENTADA (S).

Fecha:

Para: Alta Dirección.

A los ......... días del mes de ....... del año ......., la empresa cuya razón social es

................ y RUC ........................., cliente de la empresa, a través de su Representante

Legal ......................, notificó sus expectativas y/o reclamos, debido a la siguiente

desviación que se ha presentado en el servicio:

.........................................................................................................

........................................................................................................................ que se

encuentra detallada en los Registros No. 7 y No. 8.

Después de estructurar el objetivo de la propuesta, y proceder al análisis de

alternativas, detallada en el Registro No. 9, que está de acuerdo al modelo racional de

toma de decisiones, se ha tomado la siguiente acción correctiva y/o preventiva, que se

encuentra (n) detallada (s) en el Registro No. 10.

Las razones por las cuales se tomó esa decisión y sus observaciones,  se encuentran

en el Registro No. 9, las cuales pongo a consideración para conocimiento de la alta

Dirección.

Es responsabilidad.

Fuente: Investigación de campo.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

...................................................................

Delegado para toma de decisiones



FORMATO No. 12

MONITOREO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS.

No.: ..........

Fecha Acción

correctiva

Responsable

seguimiento

Fecha

inicio

Indicador

inicial

Fecha

fin

Meta a

obtener

Indicador

presente

Fecha Acción

preventiva

Responsable

seguimiento

Fecha

inicio

Indicador

inicial

Fecha

fin

Meta a

obtener

Indicador

presente

Fecha Acción

tomada

Indicador

inicial

Indicador

presente

Meta a

obtener

Diferencia Observación

Fuente: James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.



CAPÍTULO V

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA.

5.1. Costo de la propuesta.

La inversión en los recursos que requiere la propuesta se clasifica en dos rubros:

Inversión Fija y Costos Operacionales.

La inversión fija de refiere a los activos que se debe adquirir para la implementación

de la propuesta.

CUADRO No.  27

INVERSIÓN FIJA.

Descripción Costo
Unitario

Cantidad Costo
Total

Programa Visual Studio $1.255,00 1 $1.255,00
Elaboración del programa $450,00 1 $450,00
Capacitación en el manejo del Sistema $150,00 2 personas $300,00
Capacitación de introducción $50,00 8 personas $400,00
Archivadores para registros $180,00 2 $360,00
Rediseño de la página web $120,00 4 $120,00

Subtotal $2.885,00
IVA 346,20
Total $3.231,20

Fuente: Anexo No. 5.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

Los costos operacionales son aquellos gastos periódicos que se desembolsarán en el

transcurso de un año.

CUADRO No.  28



COSTOS OPERACIONALES.

Descripción Costo
Unitario

Cantidad Costo
Total

Revistas informativas $4,00 500 $2.000,00
Folletos informativos $1,50 500 $750,00
Costo de inscripción del sitio web $15,00 12 meses $180,00
Suministros de oficina $30,00 12 meses $360,00

Subtotal $3.290,00
IVA 394,80
Total $3.684,80

Fuente: Anexo No. 6.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

La suma de la inversi ón fija  y  los costos operaciones  anuales, dan como resultado

la inversión total. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de dicha inversión total

CUADRO No.  29

INVERSIÓN TOTAL.

Descripción Costos %

Inversión Fija $3.231,20 46,72%
Costos operacionales $3.684,80 53,28%

Total $6.916,00 100,00%

Fuente: Cuadros de Inversión Fija y Costos Operacionales.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

La inversión total de la propuesta suma la cantidad de $6.916,00 de los cuales el

46,72% corresponde a la  inversión fija y el 53,28% representan los costos

operacionales.

5.2. Factibilidad y viabilidad.



Para conocer la factibilidad y la viabilidad de la propuesta se ha analizado los costos

financieros, el análisis beneficio costo y la tasa interna de retorno de la inversión.

5.2.1. Amortización del préstamo.

Se tiene previsto la realización de un préstamo financiero, el cual abarca el 80% de

la inversión fija, con una tasa de interés bancario del 18%, debiendo pagarlo a 12 meses

plazo, con mensualidades.

a) Inversión Fija = $3.231,20

b) Monto del préstamo M = $2.584,96

c) Tasa de interés anual = 18%

d) Tasa de interés mensual i = 1,5%

e) Número de pagos n = 12 meses

Mensualidades =
M  x  i

1 – (1 + i)-n

Mensualidades =
$2.584,96  X  1,50%

1 – (1 + 1,50%)-12

Mensualidades = $236,99

Las mensualidades que debe abonarse a la entidad financiera crediticia, ascienden al

monto de $236,99.

En el siguiente cuadro se presenta la amortización del préstamo.



CUADRO No.  30

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO.

Mes n M I Mensualidad Saldo a pagar
0 $2.584,96 1,50% M + i + Mensualidad

Enero 1 $2.584,96 $38,77 -$236,99 $2.386,75
Febrero 2 $2.386,75 $35,80 -$236,99 $2.185,56
Marzo 3 $2.185,56 $32,78 -$236,99 $1.981,35
Abril 4 $1.981,35 $29,72 -$236,99 $1.774,08
Mayo 5 $1.774,08 $26,61 -$236,99 $1.563,70
Junio 6 $1.563,70 $23,46 -$236,99 $1.350,17
Julio 7 $1.350,17 $20,25 -$236,99 $1.133,43
Agosto 8 $1.133,43 $17,00 -$236,99 $913,45
Septiembre 9 $913,45 $13,70 -$236,99 $690,16
Octubre 10 $690,16 $10,35 -$236,99 $463,52
Noviembre 11 $463,52 $6,95 -$236,99 $233,49
Diciembre 12 $233,49 $3,50 -$236,99 $0,00

Total $258,91 -$2.843,87

Fuente: Datos del préstamo.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

La amortización del préstamo para financiar la inversión en la propuesta genera un

gasto por intereses por la suma de $258,91.

5.2.2. Coeficiente beneficio costo.

El coeficiente Beneficio Costo es la relación entre los beneficios por los costos de la

propuesta.

El beneficio de la propuesta se palpará a través del incremento de las ventas,

actualmente los ingresos netos de la empresa ascienden a la cantidad de $41.792,00

durante los meses de Mayo a Noviembre. Para obtener los ingresos anuales se ha

realizado el siguiente prorrateo económico: Si en 7 meses los ingresos de la empresa

han sumado $41.792,00 cual será el monto de ventas en 12 meses.

X = $41.792,00  X  12 meses



7 meses

X = $71.643,00

Luego el ingreso anual de la compañía ha sido estimado en $71.643,00. La empresa

espera un incremento de las ventas del 40% durante el primer año de implementación de

la propuesta, ascendiendo a 43% en el segundo año y a 45% en el tercer año.

CUADRO No.  31

INCREMENTO DE LOS INGRESOS.

Año Actual 2006 2007 2008

Incremento 40% 43% 45%

Ingresos $71.643,00 $100.300,80 $102.450,10 $103.882,97

Incremento (con actual) $28.657,37 $30.806,67 $32.239,54

Incremento de Utilidad $5.731,47 $6.161,33 $6.447,91

Fuente: Capítulo  IV.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

El cuadro indica que el beneficio anual de la propuesta durante el primer año

ascenderá a la cantidad de $5.731,47.

Por otra parte, el costo de la propuesta se lo determina a través de la siguiente

operación:

 Costos anuales = Depreciación anual inversión fija + Costos operacionales

La inversión fija se depreciará a tres años, puesto que la vida útil estimada de los

activos tecnológicos es de 3 años como máximo, debido a lo cambiante de la tecnología.

Cabe destacar que un programa computarizado carece de valor de salvamento, puesto

que culminada su vida útil se procede a su modificación sin que pueda obtenerse algo a

cambio del software que se ha dejado de utilizar.



Depreciación anual =
Costo activos fijos

Vida útil

Depreciación anual =
$3.231,20

3 años

Depreciación anual = $1.077,07

Luego, el costo anual de la propuesta es el siguiente:

 Costos anuales = $1.077,07 + $3.684,80

 Costos anuales = $4.761,87

Habiendo obtenido el beneficio y el costo anual de la propuesta se calcula el

Coeficiente Beneficio Costo de la siguiente manera:

Coeficiente Beneficio Costo =
Beneficio

Costo

Coeficiente Beneficio Costo =
$5.731,47
$4.761,87

Coeficiente Beneficio – Costo = 1,20

El Coeficiente Beneficio Costo indica que por cada dólar que invertirá la empresa

para aplicar la propuesta, recibirá $1,20 es decir, un beneficio estimado del 20% por

cada dólar invertido.

5.2.3. Flujo de caja.

Para determinar la factibilidad de la propuesta se ha efectuado el siguiente análisis:

a) Se ha elaborado el cuadro de Flujo de Caja en el cual se restan los ingresos

adicionales o beneficios de la propuesta menos los costos que debe desembolsar

para su aplicación.



b) En el mismo cuadro se realiza el cálculo de la Tasa Interna de Retorno y el Valor

Actual Neto, utilizando las funciones financieras de Excel.

c) Posteriormente se comprueba el cálculo de la Tasa Interna de Retorno mediante la

siguiente fórmula: P =  F (1 + i)-n

CUADRO No.  32

FLUJO DE CAJA.

Descripción Periodos anuales Total
2005 2006 2007 2008

Incremento de ingresos $5.731,47 $6.161,33 $6.447,91 $18.340,72
Inversión Fija -$3.231,20 $3.231,20
Costos Operacionales
Revistas $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $6.000,00
Folletos $750,00 $750,00 $750,00 $2.250,00
Inscripción del sitio web $180,00 $180,00 $180,00 $540,00
Suministros de oficina $360,00 $360,00 $360,00
Impuestos $394,80 $394,80 $394,80
Interés del préstamo $258,91 $258,91
Costos de operación anuales $3.943,71 $3.684,80 $3.684,80 $12.280,11
Flujo de Caja -$3.231,20 $1.787,76 $2.476,53 $2.763,11

TIR 47,02%
VAN $3.523,58

Fuente: Inversión total.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

De acuerdo al cuadro que se ha elaborado los flujos de caja de la propuesta son de

$1.787,76 para el primer año de implementada la propuesta y de $2.476,53 durante el

segundo año.

5.3. Sustentabilidad y sostenibilidad.

El presente análisis se sustenta bajo los indicadores financieros TIR y tiempo de

recuperación de la inversión.

5.3.1. Comprobación de la Tasa Interna de Retorno TIR.

La comprobación del valor del TIR se la realiza aplicando la siguiente ecuación:



 P =  F (1 + i)-n

Donde P es la inversión inicial en la propuesta, F son los flujos de caja anuales, i es

la Tasa Interna de Retorno que se desea comprobar, y, n son los periodos anuales.

CUADRO No.  33

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR.

Año N P F i P
Actual 0 $3.231,20
2006 1 $1.787,76 47,02% $1.215,99
2007 2 $2.476,53 47,02% $1.145,73
2008 3 $2.763,11 47,02% $869,48

Total $3.231,20

Fuente: Flujo de caja.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

La tasa TIR que hace que el valor de la inversión fija P requerida durante el año

actual, sea igual a $3.231,20 en el año 2008, está situada en el 47,02%.

De este análisis se comprueba el resultado obtenido para la Tasa Interna de Retorno

TIR, utilizando la función financiera de Excel.

5.3.2. Tiempo de recuperación de la inversión.

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión se ha efectuado el

siguiente análisis:

a) Se ha tomado como referencia el valor de la inversión inicial P, de los dos últimos

cuadros que se elaboró en el numeral 5.3. además de la fórmula utilizada: P =  F (1

+ i)-n

b) Con este valor de P se ha determinado el valor de F mensual dividiendo el flujo de

caja del primer año por 12.



c) De similar forma se toma el interés mensual aplicado en el numeral 5.2., que resultó

en el 1.5%, que es la tasa de descuento considerada.

d) Se aplica la fórmula en mención para obtener los valores de P.

e) El mes en el cual el valor de P se aproxima al valor de la inversión fija requerida es

el tiempo en que se recupera la inversión.

Flujos de caja mensuales año 2006 =
Flujo de caja año 2006

12

Flujos de caja mensuales año 2006 =
$1.787,76

12

Flujos de caja mensuales año 2006 = $148,98

Flujos de caja mensuales año 2006 =
Flujo de caja año 2007

12

Flujos de caja mensuales año 2006 =
$2.476,53

12

Flujos de caja mensuales año 2006 = $206,38

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo para la determinación del tiempo de

recuperación de la in versión, considerando los flujos de cajas mensuales obtenidos en

las operaciones anteriores.



CUADRO No.  34

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Meses n P F i P P
0 $3.231,20 acumulados

Enero 1 $148,98 1,50% $146,78 $146,78

Febrero 2 $148,98 1,50% $144,61 $291,39

Marzo 3 $148,98 1,50% $142,47 $433,86

Abril 4 $148,98 1,50% $140,37 $574,23

Mayo 5 $148,98 1,50% $138,29 $712,52

Junio 6 $148,98 1,50% $136,25 $848,77

Julio 7 $148,98 1,50% $134,24 $983,00

Agosto 8 $148,98 1,50% $132,25 $1.115,26

Septiembre 9 $148,98 1,50% $130,30 $1.245,55

Octubre 10 $148,98 1,50% $128,37 $1.373,92

Noviembre 11 $148,98 1,50% $126,47 $1.500,40

Diciembre 12 $148,98 1,50% $124,61 $1.625,00

Enero 13 $206,38 1,50% $170,06 $1.795,07

Febrero 14 $206,38 1,50% $167,55 $1.962,61

Marzo 15 $206,38 1,50% $165,07 $2.127,68

Abril 16 $206,38 1,50% $162,63 $2.290,32

Mayo 17 $206,38 1,50% $160,23 $2.450,55

Junio 18 $206,38 1,50% $157,86 $2.608,41

Julio 19 $206,38 1,50% $155,53 $2.763,93

Agosto 20 $206,38 1,50% $153,23 $2.917,16

Septiembre 21 $206,38 1,50% $150,97 $3.068,13

Octubre 22 $206,38 1,50% $148,73 $3.216,86
Noviembre 23 $206,38 1,50% $146,54 $3.363,40

Diciembre 24 $206,38 1,50% $144,37 $3.507,77

Fuente: Flujo de caja.

Elaborado por: Yulan Alvarez Hugo Presley.

La inversión requerida para la ejecución de la propuesta es recuperada en el

vigésimo segundo mes de su aplicación. Entonces, puede manifestarse que la solución

goza de factibilidad y es conveniente para la empresa, puesto que su vida útil es de 36

meses (3 años) y la recuperación de la inversión es menor a este lapso, además que el



TIR de 47,02% supera a la tasa de descuento del 18% anual, que es el  valor de la tasa

máxima convencional.

5.4. Cronograma de implementación.

La propuesta para la empresa contempla las siguientes actividades:

a) La alta Dirección debe citar a una reunión a todo el personal de la organización, en

dicha reunión formulará la política y los objetivos de la calidad, declarando la

implementación de la propuesta de solución.

b) El primer paso para llevar a cabo la implementación de la propuesta es la

adquisición del préstamo bancario, que servirá para financiar las actividades a

efectuarse.

c) Posterior a ello se tiene previsto la estructuración de la documentación, que incluya

los Manuales de la Calidad, Procedimientos e instructivos.

d) Para el cumplimiento del Sistema de Retroalimentación, la alta Dirección debe

adquirir el programa informático Visual Fox Pro y mediante un analista

especializado, proceder a la realización del sistema de base de datos del cliente. Se

tiene que capacitar a la Jefa de Operaciones y al Asistente para que puedan manejar

dicho sistema. De igual manera, se debe adiestrar a todo el personal de la

organización en temas inherentes a la Gestión de la Calidad y el servicio al cliente.

e) En cuanto a los métodos para mejorar el nivel de captación del cliente se debe

elaborar los folletos y revistas que contempla la solución, así como el rediseño e

inscripción del sitio web, para adecuarlo a las necesidades organizacionales.

La duración de las actividades previa a la implementación de la propuesta es de 45

días, mientras que el presupuesto global asciende a la cantidad de $7.174,91.

En los siguientes cuadros y gráficos combinados se presenta el diagrama de Gantt.



CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. Conclusiones.

La evaluación de la calidad realizada en SCI, identificó problemas en los numerales

5.2., 5.3., 5.4., 5.6., y 8.4. y 8.5. de la norma ISO 9001:2000, correspondiente al

Enfoque al Cliente, Políticas de la Calidad, Planificación (Objetivos de la Calidad),

Revisión de la Dirección, Análisis de datos para la medición del nivel de satisfacción

del cliente y Mejora Continua, respectivamente.

Las causas para que se hayan presentado problemas en estos numerales de la norma

ISO 9001:2000, han sido ocasionadas por la ausencia de documentación inherente a la

Calidad, además de que la alta Dirección demora el proceso de toma de decisiones, lo

que  trae como consecuencia el alejamiento del cliente,  debido a que el mercado de

empresas consolidadoras de carga es altamente competitivo y el consignatario tiene

muchas opciones donde escoger. Si a esto se añade la                              ausencia de

medios para mejorar la captación y la comunicación del cliente, debido a que la página

web de la organización es limitada y no existe otro método para que el cliente conozca a

la compañía y pueda manifestar sus quejas y expectativas, entonces se puede expresar

que la empresa padece problemas en lo relacionado al Servicio al Cliente.

Las pérdidas que se han derivado de los problemas ascienden a la cantidad de

$16.720,00 de los  cuales los dos principales problemas referentes a la indisponibilidad

de la información de la empresa y las demoras en la atención de los pedidos, que suman

$13,490,00 que representan el 80,68% del total de las pérdidas anuales. La propuesta

tendiente a mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad actual, tiene su fundamento en

las técnicas de Administración de Empresas y la Gestión de la Calidad del Servicio,

para el efecto se procederá a la elaboración del Manual de la Calidad y de los

Procedimientos para la Comunicación con el cliente (incluyendo el instructivo para la

Retroalimentación del cliente) y métodos para crear conocimiento en el consignatario,



para lo cual se plantea la elaboración de revistas y folletos informativos así como el

rediseño de la página web, que de lugar a un sitio web, todo ello bajo la premisa de

alcanzar la máxima satisfacción del cliente.

La inversión total de la propuesta suma la cantidad de $6.916,00 de los cuales el

46,72% corresponde a la  inversión fija y el 53,28% representan los costos

operacionales

La inversión inicial en la propuesta será recuperada en 22 meses, generando una

Tasa Interna de Retorno del 47,02%, y un Valor Actual Neto por la suma de $3.523,58,

con un coeficiente beneficio costo de 1,20, que indica que por cada dólar que invertirá

la empresa en la aplicación de la propuesta, recibirá $1,20 es decir, un beneficio

estimado del 20%.

La propuesta generará el incremento de las ventas del 40% durante el primer año de

implementación de la propuesta, ascendiendo a 43% en el segundo año y a 45% en el

tercer año.

6.2. Recomendaciones.

La organización, si bien es cierto, cumple con varios requisitos legales para ejercer

sus actividades productivas y servir a los consignatarios, sin embargo, presenta

problemas en lo referente a la demora en la toma de decisiones para responder al cliente,

personal que no  recibe capacitación adecuada en ciertos aspectos importantes para la

organización como por ejemplo el área de Idiomas, tampoco ha revisado los medios

para comunicarse con el cliente y captar la demanda en el mercado, que es altamente

competitivo.

Debido a que en este tipo de mercado, el cliente busca rapidez y en algunos casos

economía en el servicio de consolidación de carga, entonces se sugiere a la alta

Dirección, acogerse a las teorías de la delegación efectiva, que propone la

Administración de Empresas, con el objetivo de dinamizar las operaciones y maximizar

el nivel de satisfacción al cliente.



También es necesario mejorar la comunicación con el consignatario, para lo cual

existen métodos como las encuestas, medios informativos como revistas, folletos, etc.,

que permitan que el cliente  se identifique e mayor grado con la empresa.

Otra sugerencia para la empresa es que logre acuerdos y convenios con las agencias

navieras, especialmente con aquellas tenga mayores relaciones comerciales, porque de

esta manera, se podrá asegurar la carga del consignatario, caso contrario se corre el

riesgo de quedarse sin cupo en la flota, perjudicando tanto a SCI como a su

consignatario.

Para alcanzar estos convenios la empresa debe adquirir ciertos compromisos, como

por ejemplo, la lealtad y el pago  a tiempo con el proveedor del servicio de transporte de

la carga.

Finalmente se recomienda a la alta Dirección que estructure la documentación

pertinente al Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la cual la organización se

ajuste a los requerimientos del cliente y de las normas internacionales de la calidad, que

permitan la mejora continua de las actividades en el servicio de Consolidación de Carga.



GLOSARIO.

Agencia Naviera. – Es la encargada de recibir y asistir el arribo de una nave a

puerto.

Bodega. – es el espacio de interior de un buque, que se utiliza para almacenar la

carga.

Buque. – Son grandes naves que se pueden definir como un recipiente hueco,

impermeable, resistente a los malos tiempos y dotado de sus propios medios para

navegar con un máximo de seguridad.

Calidad. – La aptitud o cualidad de un producto o servicio para satisfacer la

necesidad de un consumidor al mínimo costo posible.

Consolidación. – Servicio que consiste en colocar carga para uno o varios

consignatarios, que desean la exportación o importación de un determinado producto.

Consignatario. – Es la empresa que solicita el servicio de transporte de carga, es

decir, es el cliente.

Documento de Embarque. – Es el documento que se envía al importador para

garantizar que la mercadería ha sido depositada en un medio de transporte. El

representante del medio de transporte tiene la obligación de extenderlo.

Documento. - Entiéndase por documento al escrito autorizado por la dirección del

Departamento de Aseguramiento de la Calidad, referente a los puntos de la norma ISO

9001 versión 2000, en especial a los considerados en este estudio.

Organización Internacional de Estandarización (ISO). – Es una federación

mundial de organismos de estandarización nacionales. El trabajo de desarrollar los

estándares internacionales es realizado a través del comité técnico tiene el derecho de



ser representado en ese comité. Organismos internacionales de carácter gubernamental y

no gubernamental son invitados a tomar parte dentro del trabajo.

Procedimiento. - Entiéndase por Procedimiento al documento que indica todas las

instrucciones que se deben realizar para mantener el sistema de la calidad bajo los

parámetros establecidos por las normativas internacionales, en este caso, acerca de los

puntos de la norma ISO 9001 versión 2000.

Productividad. – Volumen de madera verde procesada por hombre y por día.

Registro. - Entiéndase por registro, al documento que forma parte de los

procedimientos del sistema de la calidad y que sirve para asentar el resultado de las

tareas que se deben desarrollar por cada uno de ellos.




