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RESUMEN

Tema: Mejora de los procesos administrativos de “Sul América Cía. de Seguros del Ecuador”.

Autor: Ordóñez Torres Miguel Ángel

Este trabajo se lo realizó con el objetivo de aplicar técnicas de la Ingeniería Industrial para la
obtención de mejoras en los procesos administrativos de SUL AMÉRICA CÍA. DE SEGUROS DEL
ECUADOR, mediante el diagnóstico de la situación actual, y así poder proporcionar alternativas
que conlleven a un mejor rendimiento, eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.

La situación actual de la compañía, tiene como principal problema la mala logística del
abastecimiento de suministros. La existencia constante de reclamos por parte de los clientes
internos debido a que los suministros no son entregados oportunamente para el normal
desarrollo de las actividades ocasiona los siguientes inconvenientes: Acumulación de
trabajos, atrasos en las entregas de las pólizas, constantes llamadas recordatorias y en
ocasiones inconformidad por parte de los clientes. El departamento administrativo es el
responsable de suministrar los materiales a toda la compañía y al no tener una adecuada
planificación de compras ni un efectivo sistema de control que asegure la entrega oportuna
y prevea las necesidades de los diferentes departamentos operacionales, hace incurrir en el
mal uso del recurso económico.

Las propuestas de soluciones son: Estrategia de compra a pocos proveedores.- estableciendo
relaciones a largo plazo con proveedores especializados logrando así beneficios de precios,
calidad, y un buen servicio y de esta manera se normalizará los procedimientos de compras y
contratación de servicios para la compañía, Gestión de compra sin almacenar.- generará ahorro
por la inversión mínima del abastecimiento de suministros, Implementación de un sistema para
el control de inventario.- para no quedarse sin stock y obtener un mejor rendimiento de las
actividades de la compañía. La pérdida económica anual por mantener los problemas es de US$
7,736.47 anual y la inversión de las propuestas es de US$ 1,650.00, el ahorro que generaría sería
de US$ 6,086.47 anual, la inversión se recuperaría en un tiempo de 3,58 meses después de la
aplicación de las propuestas.
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Prólogo

La presente tesis está segmentada en nueve capítulos, donde se describe el diagnostico de la
situación actual y la aplicación de técnicas de la ingeniería industrial para mejorar procesos
administrativos de la empresa de servicios Sul América.

Capitulo No. 1.- se describen los objetivos generales y específicos para la realización de esta tesis,
la metodología que se empleo para alcanzar mencionados objetivos, el marco teórico en que se
basó la investigación y el justificativo del mismo.

Capitulo No. 2.- se describen las características generales de la compañía tales como la historia,
localización, actividad económica, productos que elabora, la misión y visión, objetivos planteados
y estructura organizacional.

Capitulo No. 3.- se realiza un análisis general de la compañía, el estudio del nicho del mercado que
atiende, la participación que ocupa, la capacidad que tiene para sus operaciones.

Capitulo No. 4.- se hace un análisis interno de la compañía mediante la cadena de valor de las
actividades, también se analiza los factores que influye en la elaboración de los productos y/o
servicios como los proveedores, el canal de distribución y los clientes.

Capitulo No. 5.- se realiza un análisis del entorno del sector comercial en que se desenvuelve la
compañía como los competidores, productos sustitutos y tendencia del mercado.

Capitulo No. 6.- Mediante los análisis realizados mencionados en los capítulos anteriores, la
aplicación de la técnica FODA y el diagrama de causa –efectos se identifican y plantean los
problemas que ocasionan pérdida económica a la compañía.

Capitulo No. 7.- en este capitulo se plantea las soluciones a los problemas identificados con su
respectivo costo de inversión.
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Capitulo No. 8.- en esta parte de la tesis se realiza el análisis económico de las soluciones
planteadas, el beneficio que se obtendrá por la aplicación y el periodo de recuperación de la
inversión.

Capitulo No. 9.- se muestra el cronograma de la puesta en marcha de las soluciones con las
respectivas recomendaciones y conclusiones.
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CAPITULO I
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INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICATIVOS

Este trabajo se lo realiza con la finalidad de aplicar técnicas de la Ingeniería Industrial para la

obtención de mejoras en los procesos de gestiones administrativas de SUL AMÉRICA CÍA. DE

SEGUROS DEL ECUADOR, para alcanzar así una ventaja competitiva, enfocado a la satisfacción

total de los clientes.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES

Evaluar la situación actual de la compañía, proporcionar alternativas que conlleven a una

mejor productividad, rendimiento, eficiencia y eficacia en las actividades que se desarrollan en los

procesos administrativos, y alcanzar la satisfacción total de los clientes internos como externos.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer los procesos de la compañía, mediante la observación de las actividades.

 Identificar las causas y consecuencias de las actividades y procesos ineficientes,

proponiendo soluciones viables, económicas para el bienestar de la compañía.
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 Crear procesos adecuados y flexibles a las exigencias de los clientes internos como

externos para su entera satisfacción.

1.3 MARCO TEÓRICO

El siguiente análisis está relacionado con el área administrativa de los procesos, para la

satisfacción de los clientes internos como externos, al respecto el autor F. Morstein Marx concibe

a la administración como:

"Toda acción encaminada a convertir un propósito en realidad positiva, es un ordenamiento

sistemático de medios y el uso calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito".

Analizando lo mencionado podemos concluir que administración de los procesos de una

compañía, es la función que se sustenta en buscar los medios prácticos para llegar a la eficiencia,

adaptándose a los cambios del medio y abordando los problemas de la organización.

El autor Jan Carson define:

Un Cliente es la Organización o persona que recibe un producto.

Un Producto es el Resultado de un proceso.

Y un Proceso el Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman entradas en salidas.
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Podemos concluir que el cliente es la razón de toda actividad que emprende una compañía, el

voto de confianza por parte de los clientes obliga a la compañía a realizar gestiones de mejoras en

la misma, para el agrado y beneficio del cliente.

1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La modalidad de la investigación se basará en la acción de campo del investigador, recopilando

información para efectos análisis de los problemas y la presentación de soluciones. Debido a que

estará enfocado en el área de servicios la información se obtendrá mediante las entrevistas de los

clientes, observaciones de los procesos, y toma de registros de los productos.

 El tipo de investigación será correlacionada.- La cual medirá la relación de

mejoramiento de procesos administrativos con el grado de satisfacción que obtendrá

tanto el cliente interno como externo.

 Investigación exploratoria.- Tiene como finalidad entrar en contacto con la realidad

del problema, medir el grado de insatisfacción del cliente y definir los actuales

procesos.

 Investigación explicativa.- Para dar a conocer a los involucrados en los procesos las

causas del problema y las condiciones en las que se da cada situación, a efecto de

encontrar soluciones viables.
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CAPITULO II
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMPAÑIA

2.1 BREVE HISTORIA DE LA COMPAÑÍA

SUL AMÉRICA COMPAÑÍA DE SEGUROS, es una Empresa de Seguros fundada el 5 de diciembre

de 1895 en Brasil por Joaquín Sánchez de Larragoiti, dando inicio a un grupo empresarial que

siempre marcó presencia en el mercado nacional por su pionerismo e innovación. En poco tiempo,

se torna una empresa brasilera de alcance internacional, extendiendo sus operaciones por todo el

territorio brasilero y actualmente en el exterior, en países como Argentina, Chile, España,

Uruguay, Isla Caimán, Bermudas, Perú y Ecuador.

En Ecuador coloco sus primeras pólizas a principio del siglo, en Guayaquil y Quito, habiendo

sido la empresa aseguradora del entonces Presidente de la Republica; Gral. Eloy Alfaro Delgado,

quien toma una póliza de vida por 2.000 libras esterlinas.

En 1938 SUL AMÉRICA se convierte en sucursal de la Matriz Brasilera, operando desde esa

fecha con éxito. En 1952 se inauguró en la cuidad de Guayaquil sede de la sucursal una hermosa

muestra arquitectónica (edificio Sul América) que mereció ser premiada por la Muy Ilustre

Municipalidad y que hoy es Patrimonio Cultural de la Ciudad.

SUL AMÉRICA, COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ECUADOR ocupa una muy importante posición en

el mercado asegurador, sirviendo al país en el Ramo de Vehículos, transportes, Accidentes

Personales; Vida, etc., confirmando a plenitud su reconocida solidez, servicio y experiencia.
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2.2 UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía SUL AMÉRICA, CÍA. DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A. tiene instalada la casa Matriz

en la Avenida Malecón Simón Bolívar 1401 e Illingworth en el edificio Sud América, Planta baja.

Cuenta con todos los servicios básicos y necesarios para el normal desarrollo sus actividades y

su ubicación es de fácil acceso a sus instalaciones.

2.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA

La actividad principal de SUL AMÉRICA CÍA. DE SEGUROS DEL ECUADOR C.A., se desarrolla en

la gestión de ventas de sus pólizas de seguros.

Esta actividad esta clasificada en el código del CIIU No 6601 programa de seguros

generales.

2.4 PRODUCTOS QUE ELABORA

La compañía elabora programas de seguros generales y seguros individuales, las que se

categorizán en lo siguiente:

 Póliza Seguro de Incendio.

 Póliza Seguro de Vehículos.

 Póliza Seguro de Transporte.

 Póliza Seguro de Lucro Cesante.

 Póliza Seguro de Robo y Asalto.

 Póliza Seguro de Responsabilidad Civil.

 Póliza Seguro de Todo Riesgo de Construcción.

 Póliza Seguro de Seriedad de Oferta.

 Póliza Seguro de Cumplimiento de Contrato.
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 Póliza Seguro de Garantía Aduanera.

 Póliza Seguro de Montaje de Maquinarias.

 Póliza Seguro de Rotura de Maquinaria.

 Póliza Seguro de Equipo Electrónico.

 Póliza Seguro de Casco de Avión.

 Póliza Seguro de Casco de Buque.

2.5 MISIÓN Y VISIÓN

2.5.1 MISIÓN

Servir al Ecuador protegiendo los riesgos de sus clientes de forma prudente, responsable y

transparente.

Contribuir al desarrollo del mercado asegurador ecuatoriano con innovación, capacitación y

asesoría técnica a sus clientes y broker.

2.5.2 VISIÓN

Ser una empresa de seguros líder en la industria, tanto por la calidad de los productos que

ofrece, como por el estándar de servicios que otorga.

2.6 OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

Satisfacer las necesidades de los clientes y socios comerciales mediante la optimización de

estándares de los productos y servicios. Obteniendo la certificación ISO 9001-2000, y ofreciéndole:

 Innovación y Calidad.

 Cobertura geográfica nacional.
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 Tecnología avanzada.

 Personal capacitado.

 Servicio personalizado.

2.7 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA COMPAÑÍA

SUL AMERICA tiene una estructura funcional plana basado en el  diseño de la organización

moderna, sin que existan cargos intermedios, manteniendo cuatro niveles jerárquicos y en la

mayoría de los departamentos hasta tres niveles jerárquicos. Ver anexo # 1 (organigrama de la

compañía)

A continuación se hará una breve descripción de cada unas de las funciones de los niveles

jerárquicos de la compañía.

Presidencia.- Su labor se centra en la toma de decisiones y en la planeación

empresarial, sus decisiones están centradas en los que es inversión y en contratos en los que

representa a la empresa. Esta función se soporta en el monitoreo y seguimiento de cómo

opera la compañía diariamente de acuerdo a los resultados que otorga las gerencias de los

departamentos de: Comercialización, Administración y Finanzas, Mercadeo, Contabilidad,

Siniestros y Reaseguros.

Gerencia.- La gerencia de la compañía, es la responsable de coordinar, controlar y

dirigir las operaciones de cada una de las áreas bajo su responsabilidad. A fin de lograr los

objetivos previamente establecidos por la presidencia.

Jefe y/o coordinadores.- La función de los Jefes y/o Coordinadores se centra en dirigir

la ejecución de las actividades dispuestas por la Gerencia, siendo un apoyo importante, para

los resultados deseados.

Analistas.- Son las personas encargadas de ejecutar las diferentes actividades de la

empresa a fin de lograr los resultados planteados por la gerencia.  De una forma eficiente.
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CAPITULO III



Análisis General de la Compañía 25

ANÁLISIS GENERAL DE LA COMPAÑÍA

3.1 MERCADO QUE ATIENDE

SUL AMÉRICA tiene una cobertura a nivel nacional en sus servicios de protección de

bienes, teniendo presencia en las regiones norte, centro y sur del país.

Grafico No 1
Cobertura Nacional

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Departamento de Mercadeo Sul América

RED DE OFICINAS

REGIÓN NORTE

 Pichincha, Sucursal Quito.

REGIÓN SUR

 Loja, Sucursal Loja.
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REGIÓN CENTRO

 Guayas, Matriz Guayaquil, Sucursal Kennedy.

 El Oro, Sucursal Machala.

 Los Ríos, Sucursal Quevedo.

3.1.1 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

Según registro de la SUPERINTENDENCIA DE BANCO Y SEGUROS, en el sistema

de seguros privados existen 42 Entidades operando en el Ecuador clasificadas en dos

categorías: Seguros de Vida y  Seguros Generales.

SUL AMÉRICA opera en la categoría de Seguros Generales teniendo el 3.30% de

participación del mercado, ocupando el décimo segundo (12) lugar entre 32 compañías de

seguros generales.

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS GENERALES

Tabla No. 1
Participación del Mercado

COMPETIDORES RANKIN DE
VENTAS

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

COLONIAL 42.689.175 12,60%

EQUINOCCIAL 32.264.331 9,52%

INTEROCEANICA 21.548.696 6,36%

ASEGURADORA DEL SUR 19.270.552 5,69%

AIG METROPOLITANA 19.249.562 5,68%

ACE 19.200.885 5,67%

BOLIVAR 13.624.158 4,02%

INTEGRAL 13.531.923 3,99%



Análisis Interno de la Compañía 27

ATLAS 13.357.106 3,94%

CONDOR 12.539.854 3,70%

PANAMERICANA DEL ECUADOR 11.748.246 3,47%

SUL AMERICA 11.180.749 3,30%

SEGUROS UNIDOS 10.894.048 3,22%

ECUATORIANO SUIZA 10.230.288 3,02%

RESTO DE COMPAÑIAS 87.414.841 25,81%

Total 338.744.414 100,00%

Elaborado Por: Miguel A. Ordóñez
Fuente: Superintendencia de Compañía (enero-octubre 2004)

Grafico No.2
Participación del Mercado

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO
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COLONIAL EQUINOCCIAL INTEROCEANICA
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Elaborado Por: Miguel A. Ordóñez
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Fuente: Superintendencia de Compañías

3.2 CAPACIDAD DE LA COMPAÑÍA

La capacidad de la empresa esta dada por la capacidad de captación de primas (ventas),

la cual se analizará con el margen de solvencia.

3.2.1 VENTAS HISTORICAS

La tabla No 2 que se detalla a continuación, muestra los niveles mensuales de ventas en

valor monetario de los cuatros últimos años al presente.

Tabla No 2
Ventas históricas

Meses
Ventas históricas en dólares (primas devengadas)

2001 2002 2003 2004

Enero 799.968,71 944.049,52

Febrero 568.381,29 883.053,48

Marzo 600.789,11 825.784,00

Abril 877.791,01 838.307,06

Mayo 767.329,44 814.765,35

Junio 936.853,64 1.843.486,15

Julio 557.547,31 937.844,05

Agosto 855.869,68 1.185.886,26

Septiembre 688.198,85 1.960.883,22

Octubre 650.102,03 946.689,64
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Noviembre 761.676,74
1.971.730.00

Diciembre 936.844,62 1.201.258.00

Total 9.961.360,23 9.765.312,22 9.001.352,43 14.353.737,73

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Superintendencia de Compañías (Enero – 31 diciembre 2004)

En tabla No 2. ventas históricas, se muestra los valores absolutos de ventas (totales) de

los años 2001 y 2002 debido a que la pagina de Internet de la Superintendencia de

compañía no contiene los registros por meses, si no solamente de los dos últimos años a la

fecha actual.

A continuación se muestra el grafico No 3. la estadísticas de las ventas anuales para una

mejor visualización de la tendencia.

Gráfico No 3
Ventas históricas
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Gráfico de ventas históricas
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Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.

Fuente: Superintendencia de Compañías (Enero – 31 de diciembre 2004)

Se puede apreciar claramente en el gráfico de barras los datos estadísticos de la

evolución sobre ventas que Sul América ha tenido en los cuatros últimos años, desde el

2001 hasta el 2003, la tendencia había sido decreciente hasta este ultimo año (2004) donde

se han recuperados las ventas.



Análisis Interno de la Compañía 31

3.2.2 CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE PRIMAS

Mediante margen de solvencia de las compañías de seguros se puede conocer la

capacidad que tiene una empresa para captar primas y que pueda responder a los riesgos

asumidos.

El margen de solvencia nos indica que por cada dólar de patrimonio la compañía podrá

tener hasta seis dólares de primas netas recibidas en los doce últimos meses.

Según balance de la compañía Sul América a fecha 31 de octubre del 2004 podemos

obtener la capacidad de la empresa.

Tabla No 3
Balance General a diciembre 2004

ACTIVO Total 2004 PASIVOS Total 2004

Inversiones Financieras 5,391,084.00 Reserva Técnica 2,842,058.00

Caja y Banco 111,973.00 Reaseguros y Coaseguros 2,735,045.00

Deudores por Primas 2,337,247.00 Otras primas por pagar 2,578.00

Deudores por Reaseguro 1,519,049.00 Otras Pasivos 3,086,605.00

Activo Fijos 710,822.00 TOTAL PASIVOS 8,666,286,.00

Otros Activos 1,467,128.00

TOTAL ACTIVO 11,537,303.00 PATRIMONIO

Capital Pagado 461,380.00

Reserva Legal 484,950.00

Resultado Actual 1,927,687.00

TOTAL DE PATRIMONIO 2,871,017.00

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y 11,537,303
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11,537,303.00 PATRIMONIO

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Superintendencia de Compañías

Prima Neta de los 12 últimos meses

Margen de Solvencia =

Patrimonio  X 6

Margen de Solvencia = 83.0
00.102,226"17

97.737,353"14


Según resultado, la compañía aun puede seguir captando primas, la utilización de su

capacidad es del 83%
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CAPITULO IV
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ANÁLISIS INTERNO DE LA COMPAÑÍA

4.1 CADENA DE VALOR

La cadena de valor es una herramienta gerencial para identificar fuentes de Ventaja

Competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades

de la empresa que pudieran aportar una ventaja competitiva potencial.

VALOR

M. Porter define el Valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente

recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio.

Partiendo del supuesto de que los compradores escogen la oferta que les proporciona un

mayor valor neto recibido, la cadena de valor constituye un valioso instrumento de análisis

interno de una empresa, buscando identificar aquellas actividades generadoras de valor.

La cadena de valor está constituida por todas las actividades que una empresa debe

llevar a cabo para realizar un producto o servicio.

Todas estas actividades suponen un costo para la empresa y si el comprador está

dispuesto a pagar por dichos productos o servicios un precio superior a este costo, entonces

la empresa obtendrá un determinado margen o beneficio.



Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades

de su cadena de valor en forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por

consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades

generadoras de valor agregado y por los márgenes que están aporta.

Una cadena de valor esta constituida por tres elementos básicos:

Las actividades primarias.- Son aquellas actividades que tiene que ver con el

desarrollo del producto, su producción, la logística y comercialización y los servicios de

post-venta.

Las actividades de soporte a las actividades primarias.- Se considera a las

actividades de administración de los recursos humanos, compras de bienes y servicios,

desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización desarrollo de procesos e

ingeniería, investigación) e infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de

la calidad, relaciones publicas, asesoría legal, gerencia general).

El margen.- Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la

empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.

Logística Interna

Operaciones

Actividades Primarias Logística Externa

Grupo Marketing y Ventas

de Servicios de Post-Venta

Actividades



Abastecimiento

Investigación y Desarrollo

Actividad de Soporte Recursos Humano

Infraestructura

Grafico No 4
Cadena de Valor Genérica.
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Además de los nueve eslabones que conforman una cadena de actividades genérica, en

uno de los extremos, hay un eslabón en punta de flecha el cual representa el margen que es

la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de ejecutar las actividades de valor.

Habiendo introducido el concepto de la cadena de valor, el uso de esta herramienta nos

permitirá identificar los procesos internos en donde Sul América aporta con mayor valor a

sus clientes, y sus debilidades.

4.1.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS

4.1.1.1 LOGÌSTICA INTERNA

Abarca todas las actividades necesarias para llevar a cabo la recepción de suministros,

su almacenamiento, el control de stock y el manejo de materiales hasta el inicio de las

operaciones.

Grafico No 5
Logística Interna.
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RECEPCIÓN DE SUMINISTROS

Esta actividad primaria, que corresponde a la logística interna de la cadena de valor,

consiste en la recepción de los suministros y papelería que se utilizara para las emisiones de

Pólizas de Seguros (contratos), previamente solicitados al proveedor por el coordinador

administrativo.

El asistente de administración encargado de recibir los suministros por parte del

proveedor en la propia compañía, verificara la cantidad entregada vs. detalle en factura.

Cabe indicar que no existe un documento formal (orden de compra) para que el receptor de

los materiales verifique la entrega del proveedor con el requerimiento de  la compañía.

ALMACENAMIENTO DE LOS SUMINISTROS

Luego de la recepción, los suministros son trasportados a la bodega, pero debido a que

no se cuenta con suficiente espacio físico en bodega para el almacenamiento, se deja parte

de los suministros (papelería) en los pasillos, dando una mala imagen a la organización.

 Recepción de suministros en la compañía.

 Almacenamiento de suministros.

 Manejo y control  de suministro



MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIO

Esta actividad se desarrolla con la distribución de los suministros a los diferentes

departamentos de la compañía, sin que exista algún tipo de control sobre la salida de los

suministros para la nueva reposición.

Grafico No 6
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Inicio

Recepción de Materiales Transp.

materiales

Verificación detalle  factura

con lo recibido Almace-

namiento

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros

4.1.1.2 OPERACIONES
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Este segundo eslabón de las actividades primarias de la cadena de valor corresponde a

las actividades encaminadas a la obtención del producto / servicio que brinda la

organización.

Grafico No 7
Operaciones
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RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

El ejecutivo comercial recibe del asesor de seguro del cliente (Broker) si este fue quien

gestionó el negocio o al cliente directamente los documentos requeridos e indispensables

para la suscripción del negocio los cuales son:

 Fotocopia de la cédula de Identidad o Registro Único de Contribuyente.

 Dirección de cobro y ubicación del objeto asegurado, número de teléfono del

asegurado.

 Informe de Inspección (si ameritaba inspección).

 Documentación del bien por asegurar.

 Cotización emitida por el Ejecutivo Comercial con las coberturas, tasa, deducible,

cláusulas etc.

REVISIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN  PARA LA SUSCRIPCIÓN

DEL NEGOCIO

Una vez recopilados todos los documentos e información requeridos para la suscripción

del negocio, el ejecutivo realiza una revisión de los mismos a fin de confirmar la legalidad

del bien que se desea asegurar, si no existe ningún inconveniente con la documentación se

procede con la  orden de emisión adjuntando los documentos del cliente y se envía al

departamento de emisión (producción de póliza).



EMISIÓN DE PÓLIZA

El jefe del departamento de Emisión recibe los documentos con orden de emisión de

póliza, los clasifica de acuerdo a los programas de seguros requeridos y reparte a los

emisores para su respectiva producción diaria.

Los emisores revisan la documentación recibida para producción diaria, si esta

completa procede con emisión de pólizas ó en su defecto devuelven la documentación al

ejecutivo de comercial de la cuenta para que se realice la gestión de recopilación de

documentos faltantes.

Una vez con la documentación completa se procede con la emisión de la póliza por

parte del emisor y se realiza la apertura del expediente, adjuntando documentación del

cliente, para luego remitir al jefe del departamento de emisión para su revisión y

aprobación.

El jefe de emisión verifica que las pólizas estipulen la oferta que se otorgo en cada

cotización aceptada por los clientes. Si todo esta correcto se aprueba firmando las pólizas,

caso contrario se solicita al emisor corregir la información errónea.

Luego que todas las pólizas se encuentra firmadas por parte del jefe del departamento

de emisión, se remite a los emisores correspondientes, quienes deben de armar los sobres de

entrega, adjuntando a las pólizas las condiciones generales de seguros; a las pólizas de

vehículos se adjuntará la tarjeta de asistencia.

Los sobres son enviados al departamento comercial para que el ejecutivo comercial,

responsable de la cuenta realice la gestión de entrega de pólizas a los asegurados / broker, y

los expedientes (copia de póliza) son retirados al final de día  para ser archivados.



En el departamento de emisión a más de realizar la producción (pólizas nuevas o

renovaciones), también se realizan anulaciones de póliza, endosos aclaratorios y / o

modificaciones de datos erróneos del asegurado o  del bien que sé esta asegurado en la

póliza, estos cambios se deben  a una mala información otorgada por el asesor productor

(broker), error al ingreso de los datos, etc., causando molestar al asegurado cuando las

pólizas le han sido entregadas, donde tendrá que ser devueltas por parte del asegurado o

broker para la respectiva corrección. Ver a continuación grafico No.7. Diagrama de flujo

proceso de operación (emisión de pólizas)



Grafico No 8
Diagrama de flujo proceso de emisión de pólizas
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Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros

4.1.1.3 LOGÍSTICA EXTERNA

Este tercer eslabón de las actividades primarias de la cadena de valor, corresponde a las

actividades de almacenamiento del producto terminado, y posteriormente su distribución

física para garantizar que la oferta llegue en las condiciones idóneas al cliente final.

Grafico No 9
Logística Externa
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EMPAQUE DE PÓLIZA

Luego que todas las pólizas han sido firmadas por el jefe del departamento de emisión,

se las remite a los emisores correspondientes, quienes deberán armar sobres para la entrega

de la póliza adjuntando las condiciones generales (documento que es ley de seguros), si son

pólizas de vehículos se deberá adjuntar la tarjeta de asistencia.

Las pólizas con una prima superior a los $ 5,000.00 dólares son dirigidas al departamento

comercial, las pólizas inferiores a la suma indicada se envía a recepción y  los expedientes (copia

de póliza) son retirados al final de día  para ser archivados.

ALMACENAMIENTO DE PÓLIZA DE SEGURO

Al finalizar la jornada el encargado del archivo debe retirar la producción (expedientes)

realizada, la que deberá ser archivada en orden numérico, dependiendo del ramo de la

póliza

ENTREGA PERSONALIZADA

SUL AMÉRICA, realiza entrega personalizada a través de sus ejecutivos comerciales y

socios estratégicos.

En cada programa de seguros que pase un primaje de $ 5.000 dólares el ejecutivo

comercial gestionador del negocio realiza la entrega personalizada de la póliza al cliente

coordinando la cita previamente.



Este proceso comienza cuando el departamento de emisión envía los sobres de entrega

de las pólizas a un ejecutivo comercial, este elabora una carta de entrega recalcando los

beneficios que otorga la póliza de seguro en casos de un siniestro.

CANAL DE SISTRIBUCIÓN

SUL AMÉRICA tiene como socios estratégicos, los Broker, quienes son gestionadores

de negocios para la compañía y forma parte del canal de distribución de las pólizas.

Mediante este canal los clientes reciben sus pólizas, por parte del  asesor de seguros,

quienes retiran las pólizas directamente de la compañía.

4.1.1.4 MARKETING Y VENTAS

El cuarto eslabón de las actividades primarias de la cadena de valor, es lo concerniente

a las actividades que proporcionan un medio por el cual los clientes conocen el producto /

servicio y los inducen a comprarlo, los medios pueden ser mediante publicidad,

promociones, fuerza de venta, políticas de precios, diseño y elección del canal de

distribución.

Grafico No 10

Marketing y Ventas



FACTURACIÓN

Lo correspondiente a la facturación por la contratación de póliza se genera al momento

de la emisión de una póliza. La póliza además de ser un contrato también cumple la función

de factura (endoso con prima).
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La cobranza, de las cuentas por cobrar está a cargo del departamento de cartera. Al

momento de la contratación de una póliza de seguro, el cliente debe devengar la prima

(valor del contrato de seguro) o la cuota inicial si se ha pactado el pago a crédito, antes de

que se emita la póliza. El pago se lo realiza en el departamento de caja de la compañía, y lo

puede realizar directamente el asegurado o el asesor de seguros.

Una vez que se ha realizado el cobro de la cuota inicial o prima total, inicia la

cobertura de la póliza.

COBRO DE CARTERA

SUL AMERICA realiza la gestión de cobro mediante una tercerizadora, su proceso de

asignación de cartera es el siguiente:

Proceso de Asignación de Cartera:

El proceso de asignación de cartera es mensual y se hará dentro de los cinco primeros

días laborables de cada mes. La entrega de la cartera se hará a través de: Medios

magnéticos, medios físicos o a través de Internet. La información incluirá:

 Número  de Cedula de Identidad del asegurado

 Número Póliza

 Vencimiento de la obligación

 Dirección

 Teléfono

 Número de cuota

 Asesor productor de Seguros

 Valor de la cuota



Control de cuotas

Al inicio de cada mes se entrega a la tercerizadora las cuotas físicas que tienen

vencimiento dentro del mes que transcurre.

De manera trimestral la compañía efectuara el arqueo de las cuotas asignadas al

proveedor con el detalle de la ultima asignación, mas los alcances que se hubieran hecho y

menos las cuotas recuperadas y devueltas durante el mes.

Pagos

El cliente puede acercarse directamente a la compañía, en cuyo caso el pago ingresa por

caja y es aplicado por el departamento de cartera.

Cuando la tercerizadora hace la recaudación domiciliaria, este debe depositar los

haberes recaudados durante el mismo día, siempre y cuando la recaudación se haya hecho

hasta las 16:30 de ese día, de lo contrario el depósito se hará a la  primera hora del  día

siguiente.

Para las cuotas cuyo vencimiento superen los 90 días, para proceder al proceso de

cancelación del seguro, se solicitará a la tercerizadora  las gestiones detalladas de cada

cliente a fin de medir si la cuenta es recuperable o no.

La efectividad se medirá de manera mensual, y se atenderán reuniones con el proveedor

a fin de tratar problemas, quejas y evoluciones de los indicadores de gestión.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Las principales actividades que interviene en el procedimiento de cotización que realiza

el departamento comercial son los siguientes:



Solicitud de cotización por parte del corredor o cliente

Los ejecutivos del departamento comercial reciben la solicitud para presentar una oferta

de seguros por parte del corredor o cliente. En este primer contacto el ejecutivo comercial

solicitara a manera de dialogo, la siguiente información:

a. Nombre del Cliente y/o Asegurado.

b. Número C.I.  si es persona natural o RUC si es una empresa o               persona jurídica.

c. Cuantos tipos de pólizas el cliente necesita que le presenten en oferta.

d. ¿Ha tenido seguros anteriores?

e. Cual fue su última compañía aseguradora.

f. Cual es el corredor actual de su cuenta, si lo tiene.

g. Ha tenido experiencia siniestral el cliente.

Los literales a, b, c son necesarios y obligatorios para seguir con el procedimiento de

cotización, caso contrario no podrá continuar. Los demás literales, sirve a la compañía para

llenar una base de datos estadísticos.

Análisis de cotización

Luego de recibir toda la información para presentan la oferta, el ejecutivo comercial

con el apoyo del gerente comercial y si es del caso apoyándose en el departamento técnico,

realizara un estudio para proceder con la cotización.

Es este punto el ejecutivo comercial deberá realizarse las siguientes preguntas:

a. ¿El riesgo es alto o es bajo?

b. ¿Nos interesa ganarnos el negocio?

c. ¿Tenemos el apoyo del cliente o del corredor para ganarnos el negocio?

d. ¿Se requiere inspeccionarlo antes de cotizar el negocio?



e. ¿Se puede cotizar dentro de nuestros contratos automáticos o tenemos que pedir

respaldo facultativo al departamento de reaseguro?

f. ¿Debemos apoyarnos con el departamento técnico de la compañía para presentar la

oferta?

g. ¿En cuanto tiempo tenemos que presentar la oferta?

Elaboración de cotización

Todas las cotizaciones deberán ser confirmadas por escrito. Para esto el ejecutivo

deberá solicitar un número de cotización, con el fin de registrar las cotizaciones que salen

de la compañía. Ver grafico No.10 Diagrama de flujo de proceso de cotización.

Seguimiento de la oferta

Luego de presentar la oferta, los ejecutivos comerciales deben realizar un exhaustivo

seguimiento, con el fin de tener mucha mas efectividad en el cierre del negocio. Si es

necesario se realizara recotizaciones siempre y cuando el negocio así lo requiera.

FUERZA DE VENTA

SUL  AMÉRICA, no tiene una fuerza de venta (vendedores) directa, sino socios

comerciales que se los llama broker, quienes ingresa negocios a la compañía y a cambio

obtienen porcentaje del negocio.

PUBLICIDAD

Uno de los medios que SUL AMÉRICA utiliza para dar a conocer sus productos y

servicios, son las vallas publicitarias ubicadas en puntos estratégicos del país, como son

vías de las urbes de mayor concentración automovilística, vías de salidas de las ciudades y

eventos.



Grafico No 11
Diagrama de flujo de proceso de cotización.
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Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros

4.1.1.5 SERVICIOS Y POST-VENTAS

El quinto y último eslabón de las actividades primarias de la cadena de valor, es lo

relacionado con aquellas actividades que tratan de mantener y aumentar el valor del

producto después de la venta, como asesoramiento en la utilización del producto.



Grafico No 12
Servicio de Venta y Post-venta
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ASISTENCIAS POR DAÑOS

SUL AMERICA, brinda servicios de asistencias a sus asegurados por daños en unos de

sus productos líder (Seguro de vehículo), el cual consiste en prestar auxilio inmediato de

grúa, cambios de neumáticos y todo lo relacionado con daños o percance que pudiera

padecer el cliente.

ATENCIÓN DE RECLAMOS

Esta es la actividad que más valora el cliente, aquí se demuestra la confiabilidad del

producto, en base a la repuesta de atención, seriedad y cumplimiento de la oferta.

El inicio del proceso de indemnización, comienza cuando el cliente presenta un

reclamo formal a la compañía, amparado en su póliza de seguro. El reclamo puede ser

presentado directamente por el cliente (asegurado) o su asesor de seguro, mediante la

notificación personal, telefónica o por correspondencia.

Recopilación de documentos

Realizada la reclamación formal por parte del asegurado, el caso se lo asigna a un

ejecutivo del departamento de atención de siniestros, el cual debe solicitar toda la

documentación que sustente la reclamación. El caso más común de reclamos presentados a

la compañía son los siniestros de vehículos.

A medida que el asegurado entrega la documentación requerida por la compañía, el

ejecutivo deberá verificar en el sistema (base de datos) si el reclamo se encuentra cubierto,

los datos que deberá verificar son los siguientes:

 Vigencia de Póliza.



 Cobertura.

 Pagos de Póliza.

Una vez verificada la información, indicara al asegurado si existe o no alguna novedad

en su cobertura. Caso contrario procederá a solicitar la inspección del bien afectado.

Inspección del bien afectado por el siniestro

Confirmada la cobertura del reclamo, se procede con la inspección del bien afectado, la

inspección se la coordina dependiendo de la póliza de seguro. Para el caso del estudio nos

referiremos a las inspecciones de vehículos siniestrados que son los casos más comunes que

realiza la compañía.

Las inspecciones se las puede coordinar para que se realicen en las instalaciones de la

compañía, matriz o en las sucursales, dependiendo si el vehículo se puede movilizar por su

propio medio o se le asigna un taller para que se realice él evaluó de daños y la inspección.

La inspección, consiste en la toma de fotos de las partes afectadas del bien, y la

descripción de las condiciones en que se encuentra  registrándolo en un formato de

inspección, y la recolección de datos de cómo ocurrió el siniestro (investigación), el cual

será remitido al ejecutivo asignado para análisis de evento.

Indemnización

Una vez realizado el análisis correspondiente del reclamo, con la documentación

completa e inspección del bien, si no existe alguna novedad con información analizada, se

procede con la emisión de orden de reparación o en su defecto con la orden de pago directo

por los daños y/o pérdidas del asegurado.



A continuación se presenta el grafico No. 12 del Diagrama de flujo de operaciones de la

atención del departamento de siniestro.

Grafico No 13
Diagrama de flujo de proceso de Atención de reclamos.
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Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros

4.1.2 ACTIVIDADES DE SOPORTE

Para que las actividades primarias puedan desarrollarse de forma efectiva es necesario

que se realicen una serie de tareas consideradas de apoyo, auque estas actividades de apoyo

no agreguen valor al producto o servicio.

Grafico No 14
Actividades de Soporte

INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HUMANO

INVESTIGACIÓN Y DESARROYO

ABASTECIMIENTO

Cobro de Deducible y
firma de Finiquito.

Fin



4.1.2.1 INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA

SUL AMÉRICA incluye todas las actividades de la alta dirección que llevan a cabo la

formulación de estrategias, la planificación y el control de los procesos administrativos, la

gestión global de la calidad y las finanzas

Su estructura orgánica esta liderada por el Presidente General de la Compañía, quien

desempeña la función de representante legal.

Entre las estrategias más relevantes implementadas en el transcurso del año 2004

fueron:

 Incentivar a los socios comerciales (Asesores Productores de Seguro)  a ingresar negocios a la

compañía, a través del pago de bonos por cumplimiento de un presupuesto que se fija a cada

Asesor Productor.

 Optimizar los recursos, estandarizando sus productos y servicios y así Obtener la certificación

ISO 9000-2001.

Lo que respecta a la infraestructura física de la compañía, la casa matriz cuenta con una

moderna y cómoda infraestructura para el normal desarrollo de sus actividades internas,

pero debido a su ubicación céntrica en la cuidad de Guayaquil, no posee un parqueadero, lo

cual incomoda a los visitante y clientes.



4.1.2.2 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

La administración de recursos humano consiste en el reclutamiento, formación,

desarrollo de competencias, sistema de incentivo, participación y  fomento del clima

organizacional.

El departamento de recursos humanos se encarga de seleccionar y contratar al personal

idóneo para algún puesto vacante en la compañía, coordina cursos de capacitación para el

personal.

Motiva al personal de la compañía elevando la autoestima, mediante la publicación

mensual de las celebraciones de cumpleaños de sus integrantes, y posteriormente realizando

un festejo a fin de cada mes.

4.1.2.3 DESARROLLO TECNOLÓGICO

El desarrollo tecnológico es uno de los principales factores que SUL AMÉRICA

considera importante, siendo una compañía de prestación de servicios debe estar

actualizada con las innovaciones tecnológicas. Para así lograr repuestas rápidas a los

requerimientos de sus clientes

Cuenta con un departamento de sistemas que continuamente esta desarrollando

software para la automatización de los procesos, actualmente tiene un Sistema Integrado de

Asegurador (S.I.A.) que permite controlar las actividades de la compañía como son:

Producción, ventas contabilidad, cobranzas, registros de siniestros, pagos de facturas.

En lo correspondiente a la comunicación dispone de tecnología de punta, enlaza la red de

oficinas es a nivel nacional, usando fibra óptica para la conexión de Internet, Intranet y su Sistema

Integrado Asegurador, además de la telefonía fija y móvil.



4.1.2.4 ABASTECIMIENTO

Esta actividad de apoyo en lo concerniente a las adquisiciones de materiales y servicios que

necesita la compañía para el normal desarrollo de las actividades de la cadena de valor.

El encargado de la gestión de compra de la compañía es el coordinador administrativo, quien

debe prever las necesidades a corto y largo plazo.

En la actualidad la SUL AMÉRICA, no cuenta con un procedimiento adecuado para el

abastecimiento, que garantice contar con materiales y servicios de calidad y una entrega

oportuna.

El proceso de compras comienza cuando el coordinador de administración detecta la falta de

stock en forma visual, por la necesidad urgente de algún suministro o mediante las solicitudes de

pedidos que realiza cada departamento al finalizar el mes, sin que exista un tipo de control de

stock de máximos y mínimos

Los pedidos de compras se realizan vía telefónica al proveedor, sin que se elabore una orden

formal de compras que respalde, tanto al proveedor como a la compañía de lo requerido.

4.2 SISTEMA DE VALOR

La cadena de valor de una empresa, forma parte de una cadena más grande que M. Porter la

denomino Sistema de valor, donde se conectan todas las cadenas de los agentes que intervienen,

desde el proveedor pasando por la empresa hasta el consumidor final.



En el grafico siguiente se observa como se conecta en el sistema de valor mediante la

estructura interna de la empresa.

Grafico No 15

Sistema de valor

4.2.1 CADENA DE VALOR DE LOS PROVEEDORES

Los proveedores de SUL AMÉRICA como: Office América, Xerox, Papelesa, NT 2000, Canon,

etc., que suministran materiales e insumos, a manera que estas empresas proveedoras

desempeñan sus actividades, la compañía se vera afectada en su actividad generadora de valor,

sea en costos ó en desempeño.

Grafico No 16

Interacción de actividades del proveedor-Sul América.
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Cadena de valor del proveedor                                      Cadena de valor Sul América

En el grafico No 15, se muestra como interactúa las actividades de la cadena de valor de los

proveedores con la de la compañía. Las actividades de logística externa y la de marketing - venta

del proveedor interactúa con las actividades de logística interna y de abastecimiento de SUL

AMÉRICA.

Actualmente la interacción de estas actividades están ocasionando malestar a los clientes

interno de la compañía SUL AMÉRICA, debido a que no se esta coordinando las compras y

entregas oportuna de los materiales,  por parte de la compañía y del proveedor respectivamente.

4.2.2 CADENA DE VALOR DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución que tiene SUL AMÉRICA, son los socios estratégicos (broker) y la

mensajería tercerizada (courrier).

Mientras mejor sea el desempeño de estas actividades mayor valor agregado tendrá el

producto.

Grafico No 17

Interacción de actividades Sul América - Canal de dist.



Cadena de valor Sul América Cadena de valor del  Canal de distribución

En el grafico No 16, se muestra como interactúa las actividades de la cadena de valor de SUL

AMÉRICA con la del canal de distribución. Las actividades de logística externa y la de marketing-

venta de SUL AMÉRICA interactúan con las actividades de logística interna y de abastecimiento del

canal de distribución.

La interacción de estas actividades, están bien coordinadas para beneficio del cliente

(asegurado), esto se debe a que los broker realizan las actividades de entrega de pólizas a los

asegurados que ellos ingresaron a la compañía y por tanto están siempre pendiente de que las

pólizas sean emitidas, para la entrega inmediata a los mutuos clientes.

4.2.3 CADENA DE VALOR DE LOS COMPRADORES

Los compradores también tienen su cadena de valor, donde sus actividades interactúan con

las actividades de la cadena de valor del canal de distribución.

Grafico No 18

Interacción de actividades Canal de dist.-Compradores



Cadena de valor del canal de distribución Cadena de valor de los compradores

El grafico No 17, muestra la interacción de las actividades de logística externa y marketing de

la cadena de valor del canal de distribución con las actividades de logística interna y

abastecimiento de la cadena de valor de los compradores.

Como mencionamos anteriormente el canal de distribución, los broker son los que entregan el

producto (pólizas), además que estos llevan una buena relación con el cliente debido a que los

asesoran de cualquier inquietud sobre coberturas, cláusulas o requisitos que especifica la póliza.

4.2.4 SISTEMA DE VALOR DE LA COMPAÑÍA
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El sistema de valor de la compañía, facilita el análisis estratégico de las actividades

empresariales. Los proveedores con su cadena de valor hacia delante entregan los suministros a la

cadena de valor de la compañía, el producto elaborado atraviesa la cadena de valor del canal en su

recorrido hacia el comprador.

Analizado el sistema de valor de la compañía, podemos concluir que se deberá mejorar la

interacción de las actividades de la cadena de valor del proveedor con las actividades de la cadena

de valor de SUL AMERICA.

4.2.5 COSTO DE LA CADENA DE VALOR

Utilizando información otorgada por el departamento de contabilidad, sobre los costos

generales incurridos por SUL AMÉRICA en el transcurso del año 2004, procedemos ha asignar

costo a las actividades de la cadena de valor genérica

Grafico No. 19
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CAPITULO V



ANÁLISIS DEL ENTORNO

5.3 ANTECEDENTE DEL ENTORNO DEL MERCADO

En lo que va del año, la economía ecuatoriana sustenta su estabilidad en los elevados precios

del petróleo que han duplicado el valor establecido en el presupuesto del estado. Situación que

ofrece cierta flexibilidad a las finanzas publicas, ya que la falta de acceso del Ecuador al crédito

internacional significa que su deuda externa se reduce mucho más rápido que lo esperado.

Sin embargo una caída sustancial en el precio del petróleo, podría resultar en un severo

apretón de las finazas públicas con consecuencia negativas sobre el crecimiento económico.

A octubre la inflación se ubicó en 1.88% manteniendo la tendencia decreciente (Ver Anexo #

2); en junio esta alcanzo 2.9%. Son los precios de los bienes transables los que están bajando,

situación que se puede explicarse por el ingreso de productos extranjeros más competitivos, así

como por las nuevas pautas de consumo que están adoptando los consumidores (preferencia

hacia bienes más baratos, que como contra parte ha incidido, en muchos casos, en que las

empresas al no poder mantener los niveles de ventas, reduzcan sus márgenes).

En cuanto a los bienes no transables, auque su inflación ha disminuido, sigue presentando

aumentos a niveles de ciertos servicios.

A criterio de ciertos analistas los bajos niveles de inflación no son consecuencia de una

reactivación económica, sino de una baja capacidad
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adquisitiva de la población, no obstante, la demanda, auque presenta desaceleración, se

mantiene gracias a la caída de los precios y la mayor disponibilidad de crédito. Cabe señalar que el

desempleo ha aumentado 0.9 puntos en agosto.

5.3.1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR

Al 30 de septiembre del 2004 el sistema de seguro privados presento en activos totales USD

356,4 millones y un crecimiento respecto al 30 de septiembre del 2003 del 5,20%, pasivos USD

224,5 (crecimiento en 3,65%, patrimonios USD 118,7 (crecimiento en 11.71%), utilidad USD 13.2

(decrecimiento de 17.11%), capital pagado USD 33,8 millones (crecimiento en 58,27%)

El proceso de capitalización del sistema asegurador durante el año 2004 ha seguido su

marcha, sin embargo de las 42 empresas de seguros que operan en el país, catorce aún no  han

alcanzado  el capital mínimo de USD 460,000 fijados con resolución INS-2003-149 de enero 2004,

para dichas entidades hasta el 31 de diciembre del 2004.

El ritmo decreciente de las utilidades de septiembre 2004/2003 de 17,12% se ha

incrementado, pues  entre septiembre 2003/2002 fue de –8.43%, lo que indica que la rentabilidad

del sector cada vez es menos atractiva.

Las primas pagadas netas  que ha septiembre 2004/2003 crecieron en 7,87%, tiene un ritmo

de crecimiento menor frente al 17,83 de septiembre 2003/2002 por lo que el mercado estaría

empezando a saturarse.
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5.4 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZA DE PORTER

M. Porter desarrolló un valioso esquema para el análisis de la estructura industrial. El modelo

de Porter identifica las fuerzas que determina la intensidad de la competencia que se tiene en una

industria y por tanto la ventaja potencial.

Él menciona cinco fuerzas en su modelo:

 La rivalidad entre las firmas existentes.

 La amenaza de la entrada de nuevas firmas.

 La amenaza de productos sustitutos

 El poder del regateo o de negociación de los compradores.

 El poder del regateo o de negociación de los proveedores.

Grafico No 20

Análisis de las cinco fuerza de Porter
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Amenaza

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.

Fuente: www.competitividad.com

5.4.1 RIVALIDADES DE LAS FIRMAS EXISTENTES.

Es lo más familiar, las tácticas como competencia de precios, publicidad, introducción

de nuevos productos e incremento de servicios para el consumidor.  La fuerte rivalidad se

desarrolla cuando una o más firmas sienten la necesidad de mejorar su posición. Los

movimientos competitivos usualmente conllevan a su vez reacciones de las firmas rivales.

La intensidad de la rivalidad en una industria resulta de la interacción de algunos

factores estructurales. Si las firmas son numerosas y relativamente balanceadas en tamaño,

la rivalidad tiende a ser más intensa que si la industria es dominada por una sola o por

pocas firmas.

La tasa de crecimiento de la industria es un segundo factor significativo, porque la

competencia por mercados tiende a ser más intensa si hay un bajo crecimiento industrial.

Considerando estos tópicos, es de conocer que la competencia en el sector asegurador

es bastante intensa, el número de compañías aseguradoras en el mercado ecuatoriano son de

42 (Ver Anexos # 3 y 4) y pugnan por mejorar su posición del mercado, a través de la

publicidad de sus productos, promociones, servicios adicionales, que otorguen mayor

confianza al cliente.

La tasa de crecimiento del sector asegurador esta en una desaceleración con relación a

los años anteriores en el porcentaje de captación de primas, según informe de octubre de la

Superintendencia de Compañía.
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5.4.2 LA AMENAZA DE LA ENTRADA DE NUEVAS FIRMAS A LA INDUSTRIA

Representa una importante fuerza competitiva, porque limita el margen de maniobra de

los competidores existentes. La seriedad de las amenazas depende de la reacción de los

competidores existentes ante las expectativas de una potencial entrada y las barreras de

entrada existentes en la industria.

En el mercado asegurador la evolución de las empresas aseguradora ha sido nula, desde

1999 que se registro 42 empresas, en el transcurso de los años se ha mantenido ese mismo

número, y según el ente regulador de las entidades aseguradoras (Superintendencia de

Compañías) su tendencia es la reducción, debido a que las empresas deben alcanzar un

capital mínimo de $ 460.000, de la cual 14 empresas actualmente no cumplen con este

requisito.

Para SUL AMÉRICA, en la actualidad la entrada de nuevos competidores no representa

una amenaza importante, debido a que  para ingresar a este mercado se necesita de una gran

inversión, y el mercado esta empezando a saturarse, lo cual no es atractivo para cualquier

inversionista.

5.4.3 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

Es otra fuerza que afecta la estructura de la compañía. En ese sentido, todas las firmas

en una industria, compiten con industrias de productos sustitutos.

La sustitución puede derivar de un cambio en la preferencia del cliente o del

descubrimiento de otra forma de satisfacer sus necesidades.
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Para analizar los productos sustitutos, se debe tomar en consideración  los siguientes

factores:

 Relación precio/desempeño.

 Disponibilidad de sustituto cercano.

 Coste de cambio para el usuario.

 Agresividad de los productos sustitutos.

Entre la más atractiva se da la relación precio/desempeño de los productos sustituto

Para SUL AMÉRICA, con sus diferentes productos de servicios que ofrece al mercado

ecuatoriano, si existen productos sustitutos y más fuerte para su producto líder como es el

del seguro de Vehículo, ya que los productos sustitutos también brindan protección de

riesgo a un bajo precio como son las alarmas, sistema de rastreo contra robo, etc., pero no

tiene las características propias de un seguro la cual reponen los daños ocasionados.

El mayor peligro de los productos sustitutos, esta en los probables mejoramientos de los

precios, y desarrollo sus características.

5.4.4 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES

El poder de negociación de los compradores representa otra fuerza que debe ser

analizada en el ambiente competitivo. El poder de compra puede ser una amenaza cuando

este obliga a tener precios bajos y/o puede obtener concesiones en calidad y servicio de la

compañía, derivando en menor utilidad.

Para la compañía SUL AMÉRICA, los compradores son todos aquellos que adquieren

los productos que se ofrecen, estos pueden ser clientes individuales como colectivos. Los

clientes individuales no representan amenaza alguna debido a que están establecido una
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tasa técnica para los contratos de seguros que no se deben modificarla, pero si representan

amenaza los clientes colectivos como son los contratantes (concesionarios de vehículo,

broker), debido a que representan negocios atractivos, por lo que exigen tasas mas bajas o

servicios especiales reduciendo los márgenes de ganancia.

5.4.5 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

El poder de los proveedores puede representar una considerable influencia sobre la

compañía, cuando están en la capacidad de imponer el precio en los insumos o reducir la

calidad de los bienes que la compañía necesita, asimismo puede tener impactos en las

utilidades.

En el caso de SUL AMÉRICA, existen diferentes proveedores de suministros y

papelería en el mercado, por lo cual no representan amenaza alguna para la compañía.
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CAPITULO VI
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

6.1 ANALISIS FODA

Luego de haber evaluado el mercado en que se desenvuelve la compañía, las fuerzas

que moldean el sector asegurador y sus competidores, podemos decir que conocemos como

funciona el entorno del sector asegurador y debemos realizar un análisis de la compañía,

mediante métodos de evaluación como FODA, para la búsqueda de eficiencia, calidad y

rapidez de reacción de la organización.

El análisis FODA se llevará a cabo para identificar y analizar las fortalezas y

debilidades de la organización, así como las oportunidades y amenazas reveladas por la

información obtenida del contexto externo.

Matriz  FODA

6.1.1 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS Y DEBILIDADES INTERNAS

El análisis interno de la situación actual de la compañía SUL AMÉRICA, de seguros,

realizado a través de la cadena de valor, sirve para identificar los puntos fuertes y débiles de

las actividades, entendiendo como punto fuertes a los aspectos positivos que permite una

ventaja competitiva y como puntos débiles a aquellos que conforman obstáculos para

alcanzar los objetivos de la compañía.

Positivos Negativos

Internos Fortalezas Debilidades

Externos Oportunidades Amenazas
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Tabla No 4
Análisis de las fuerzas y debilidades internas

ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNAS
FORTALEZA DEBILIDADES

LOGÍSTICA
INTERNA

Falta de procedimientos
compras

Proveedores de calidad
Falta de programas de
trabajo

Fácil acceso de entrega Falta de control de inventario

OPERACIONES

Manual de procedimiento

Personal capacitado Reproceso de operaciones

Ambiente  cómodo

Futura certificación ISO

Equipos modernos

LOGÍSTICA
EXTERNA

Bodega de almacenamiento de
póliza adecuada.

Falta de instructivo para
búsqueda de póliza.

Mal manejo de documentos
para almacenamientoEntrega personalizada de Pólizas

Practicas de Outsourcing
Espacio almacenamiento
limitado

MARKETING Y
VENTAS

Imagen de líder en el mercado

Plan estratégico de ventas Falta de búsqueda de
mercado para ramos
generalesCumplimiento de metas

Cobertura nacional

Estudio del mercado

SERVICIOS POST-
VENTA

Asesoramiento al cliente

Servicios adicionales Falta de investigación en los
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Atención ágil en reclamos
casos de  Reclamos.
(siniestro)

Personal con experimentado y
capacitado

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros

6.1.2 ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EXTERNAS

El análisis de las oportunidades y amenazas, esta orientado a la parte externa

de la organización y comprenden logros de la organización en el contexto del

mercado, dinamismo de la industria, estabilidad económica, este análisis sirve

para evaluar a la compañía, para tomar decisiones acertadas sobre las amenazas y

generar nuevas ideas frente a las oportunidades.

Tabla No 5
Análisis de las oportunidades y amenazas externas

ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZA EXTERNAS
OPORTUNIDADES AMENAZA

MERCADO
Adaptación a la cultura de seguros

Competencia desleal y
agresiva

ENTORNO DEL
PAIS

Convocatorias a licitaciones de
oferta  de seguros

Inestabilidad política y
jurídica.

Cambio de leyes

Leyes que reducen la competencia,
al no alcanzar un patrimonio base

Concesiones de contratos a
dedo

Fusiones  de compañías

PRODUCTO
SUSTITUTOS

Nueva tecnología en la
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Características  inigualables del
seguro

protección de riesgos

Precios bajos

Socio estratégico en la protección
de bienes

ECONÓMICO

Baja tasa interés
Inestabilidad financiera

Estabilidad monetaria

Inversiones

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros

6.1.3 DIFICULTADES QUE PERJUDICAN A LA CADENA DE VALOR

Como puede observarse en la tabla No 4, el análisis realizado sobre las

fortalezas y debilidades de las actividades de la cadena de valor de la compañía,

estableceremos los problemas que se generan en el interior de la misma y que

inciden en la calidad del servicio

Para poder establecer los problemas, consideraremos las debilidades de las

actividades de la empresa las cuales son:

PROBLEMAS DE LA LOGÍSTICA INTERNA

 Falta de procedimientos.

 Falta de programas de trabajo.

 Falta de control de inventarios.
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PROBLEMAS DE LA OPERACIONES

 Reproceso de operaciones.

PROBLEMAS DE LA LOGÍSTICA EXTERNA

 Espacio de almacenamiento limitado.

 Falta de un método para archivar, que permita la búsqueda rápida de pólizas.

6.1.4 DETERMINACIÓN DE LOS  PROBLEMAS

Las actividades de la compañía están orientada a dar un servicio de calidad

tanto a sus clientes externos como internos, sin embargo aun no se ha logrado,

debido a la insatisfacción de los diferentes departamentos de la compañía (cliente

interno), por la falta de entrega oportuna de los suministros para el normal

desarrollo de sus actividades (Logística interna),  por la falta de organización del

archivo que permita la búsqueda rápida de pólizas para brindar repuestas

oportunas a las necesidades de los asegurados (Logística Externa) y por el

malestar que se ocasiona al asegurado por datos incorrectos en sus pólizas

(Operaciones).

Con estos antecedentes, se puede determinar que la mayor incidencia de los

problemas está tanto en las actividades de logística interna correlacionada con la

actividad de abastecimiento y las actividades de la logística externa de la cadena

de valor.

6.1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL

El área administrativa es la encargada de realizar las compras de los

suministros de toda la compañía, al no tener un adecuado proceso de compras y

un efectivo control, que asegure la entrega oportuna de  los suministros y que
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prevea las necesidades de los diferentes departamentos de la compañía, lo cual

ocasiona que las necesidades se transformen en urgentes, y en contraste a esta

situación, existen ítems que se compran en demasía, ocupando el poco espacio de

almacenamiento que dispone la compañía por largo tiempo .

La existencia de reclamos constantes por parte del cliente interno por la falta

de la entrega oportuna de los suministros, para el normal desarrollo de sus

actividades ocasiona:

 Acumulación de trabajos.

 Retrasos en la entrega de las pólizas a los clientes.

 Se produce llamadas recordatorias por parte del cliente y en varios casos de

inconformidad.

6.1.6 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO

El diagrama causa – efecto ó también llamado espina de pescado, es una

herramienta que ayuda a explorar en forma grafica, la relación que existe entre un

problema (efecto) y todas las causas posibles que lo generen.

Con los problemas que se han determinado, que son la de logística interna,

externa y procesos, se procederá a elaborar a continuación el diagrama de espina

de pescado. (Ver grafico No 20)



Grafico No 21

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

PERDIDA
ECONÓMICA EN

ABASTECIMIENTO

DE SUMINISTROS

MÉTODO DE TRABAJOPERSONAL

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA

Falta de un programa para el
control inventario

Falta de sistema de distribución

Falta de la automatización de
registro de archivoLimitado espacio para almacenamiento

Sobrecargo de tareas

Mala distribución del tiempo

Desorganización Falta de máx. y min. stock

Falta de Plan de compras
Falta de programas de trabajos

Falta de control de consumo de Suministros



Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros
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DIAGRAMA DE PARETO

El diagrama de Pareto, es una gráfica que muestra de forma ordenada el grado de

importancia que tienen los diferentes factores que determinan a un problema, tomando en

consideración la frecuencia de ocurrencia que tiene cada factor.

Para determinar la frecuencia de ocurrencia de cada factor, fue necesario realizar un

seguimiento en el área administrativa por un periodo de 8 semanas, elaborando una hoja de

registro de las quejas que se dan por cada departamento de la compañía (Ver Anexo # 5).

Con la información obtenida del registro del Anexo # 5, se procedió a elaborar la tabla

de datos con los resúmenes.

Tabla No 6
Resumen de ocurrencia de las causas de mala logística

RESUMEN DE OCURRENCIA DE LA CAUSAS DE MALA LOGÍSTICA

CUASAS DEL PROBLEMA Frec. Frec.
Acumulada

%
Relativo

%
Periodo

A FALTA DE UN PLAN DE COMPRA 48 48 38% 40%

B
FALTA DE CONTROL DE CONSUMO
DE SUMINISTROS 35 83 28% 66%

C FALTA DE PROCEDIMIENTO DIST 20 103 16% 82%

D
DESORGANIZACION DEL
RECURSO HUMANO 7 110 6% 88%

E LIMITACION DE BODEGA 6 116 5% 93%

F UBICACIÓN DE LA BODEGA 5 121 4% 97%

G OTROS 4 125 3% 100%



TOTAL 125 100%

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros.

Grafico No 22
Diagrama de Pareto
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Elaborado Por: Miguel A. Ordóñez
Fuente: Sul América de Seguros

En el diagrama de Pareto, podemos observar que los problemas A, B y C son los de

mayor incidencia y representa el  82% de los elementos causantes de la baja logística,

mientras el resto de los problemas representa el 18% y serán denominados triviales. El

estudio se centrará a dar soluciones a los problemas de mayor incidencia.

6.1.7 RESUMEN DE LOS PROBLEMAS (ORIGEN, CAUSA, EFECTO)



 PROBLEMA No  1

Definición: FALTA DE UN PLAN DE COMPRA

Origen: Departamento Administrativo.

Causa: Mala logística de abastecimiento

Efecto: Mala utilización del recurso económico.

 PROBLEMA No  2

Definición: FALTA DE CONTROL DE LOS SUMINISTROS

Origen: Departamento Administrativo.

Causa: Desabastecimiento de suministros.

Efecto: Retraso en la producción y Acumulación de trabajos

 PROBLEMA No  3

Definición: FALTA DE PROCEDIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN

Origen: Departamento Administrativo.

Causa: Falta de planeamiento y organización.

Efecto: Constante llamadas de atención por suministros no entregados oportunamente.

 PROBLEMA No 4

Definición: DESORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO



Origen: Departamento Administrativo y bodega.

Causa: Falta de organización y planificación de tareas.

Efecto: No cumplir con las exigencias del personal en lo que se refiere a la logística.

 PROBLEMA No  5

Definición: LIMITACIÓN DE ALMACENAMIENTO

Origen: Bodega.

Causa: Compras excesiva de ítem de suministros que no tiene una rotación constante.

Efecto: Carencia de espacio para almacenamiento.

6.2 CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL

Los costos ocasionados por la baja logística de abastecimiento serán determinados en

función de la inversión monetaria que se realiza por  el abastecimiento de suministros.

Para cuantificar los costos de inversión, se tuvo que determinar el consumo mensual de

suministros de cada departamento vs. Pedidos de suministros que realiza el departamento

de administración basados en  conocimientos empíricos de consumo.



Tabla No 7
Consumo mensual vs. Pedidos

Descripción de suministros
Consumo
mensual

compañía

Valor $
Unitario

Valor $
mensual

Pedidos
que se

realizan

Costo por
Ítem

Tiempo
entre

pedido

Formularios 2,3 y 4 partes 6 18,50 111,00 10 185,00 2 meses

Carpetas  de póliza Sud 300 0,17 51,00 1000 170,00 3 meses

Carpetas  de póliza Sulca 1000 0,17 170,00 9000 1.530,00 3 meses

Cinta Scotch 3M  verde 33 1,09 35,97 50 54,50 1 mes

Remas hojas
Membreteadas

95 10,00 950,00 300 3.000,00 2 meses

Leibs para archivo 21 1,90 39,90 25 47,50 1 mes

Resma A4 (500) 110 2,70 229,50 350 810,00 3 meses

Rollo fax 8 28,73 229,84 10 287,30 1 mes

Toner Canon BJC 240 4 29,94 119,76 2 59,88 1 mes

Toner Canon X25 0,5 96,00 48,00 1 96,00 1 mes

Toner canon 7130 4 29,94 119,76 10 299,40 2 meses

Toner canon BJC-250 5 29,94 149,70 10 299,40 2 meses

Toner Hp  4100N C8061x 6 115,50 693,00 10 1.155,00 2 meses

Toner Hp 4127x 4 115,50 462,00 5 577,50 1 mes

Toner Hp 4550 C4191A 2 81,49 162,98 4 325,96 2 meses

Toner Hp 4550 C4192A 1 81,49 81,49 3 244,47 2 meses

Toner Hp 4550 C4193A 1 81,49 81,49 3 244,47 2 meses

Toner Hp 4550 C4194A 1 115,00 115,00 3 345,00 2 meses

Toner Hp 4550 C4195A 1 115,00 115,00 3 345,00 2 meses

Toner HP 4550 C4196A 1 115,00 115,00 3 345,00 2 meses

Toner Hp 51645A 1 80,90 80,90 3 242,70 2 meses

Toner HP Q1338A 2 144,80 289,60 4 579,20 2 meses



Toner HP C8727A 2 53,20 106,40 4 212,80 2 meses

Total 4.557,29 Total 11.456,08

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros

La tabla No 7 muestra un resumen de los ítems de mayor consumo y por ende de mayor

valor monetario. Como se  puede observar en la tabla  existe una considerable diferencia

entre el valor monetario del consumo mensual de suministro de la compañía y el valor de

compra por abastecimiento que se realiza en la actualidad.

Inversión en aprovisionamiento US$ 11.456,08

Costo mensual en  suministro (-) US$   4.357,29

Diferencia US$   7.098,79

Esta diferencia representa el recurso financiero que se malgasta, sin que genere utilidad

para la empresa. El costo de mantener este capital es:

Tasa de interés anual 13 % Tasa interés mensual 1.08 %

Costo del primer mes = $ 7,098.79 * 1.08 % =  $ 76.67

Costo del segundo mes = $ 2,741.50 * 1.08 % =  $ 29.61

Costo por  cada dos meses = $ 106.28



Costo anual = $ 106.28 x 6 meses    = $ 637.68

SUL AMÉRICA presenta una serie de problemas derivados por la mala planificación de compras

que provocan la acumulación de trabajos por falta suministros, sobrecargos de tareas en máquinas

(impresoras) e   inconformidad del cliente interno, afectando el rendimiento de la compañía, por

tal razones algunos empleados en especial  del departamento de emisión tienen que trabajar

horas extraordinarias para cumplir con sus responsabilidades sin que sea un costo adicional para la

compañía , la cual es muy difícil cuantificar debido a la naturaleza del negocio, servicios, que es un

producto intangible.
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SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS PRESENTADOS

7.1 PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

De acuerdo al análisis de la cadena de valor (Capitulo IV) y F.O.D.A (Capitulo VI) y

conociendo los problemas que tiene la compañía, que se detallamos en el capitulo anterior,

se ha desarrollado soluciones a cada uno de los problemas, como se observa en el la tabla

No 8

Tabla No 8
Soluciones de Problemas

Problemas
Efectos

Indeseados
Alternativa de

Solución
Involucrados en la

solución
Departamento

No 1
Falta de un

plan de
compras

Mala utilización
del recurso
económico

Solución No 1
Estrategia de compra

a de pocos
proveedores

Gerencia
Administrativa y

financiera
Administración

Alternativa Gestión
de compra sin

almacenar

Gerencia
Administrativa

Administración

Falta de un
control de
suministro

Retraso en la
producción,

Acumulación
de trabajos

Solución 2
Implementación de

un registro de control
de Inventarios

Gerencia
Administrativa

Administración

Falta de
procedimient

o de
distribución

de los
suministros

Molestia e
insatisfacción

del cliente
interno debido

al retraso en
entrega de
suministros

Solución 3
Implementación de

una Política de
distribución

Gerencia
Administrativa

Administración
gerencia de
operación

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
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7.2 ANALISIS DE LAS SOLUCIONES

7.2.1 ESTRATEGIA DE COMPRA A POCOS  PROVEEDORES

Se recomienda implementar una estrategia de compra a pocos proveedores, la que se

basa que en lugar de buscar atributos a corto plazo, tales como un bajo costo, es mejor

establecer relaciones a largo plazo con pocos proveedores especializados. Utilizando pocos

proveedores, se podrá agregar valor permitiendo alcanzar economías de escala,  para lo cual

será necesario seguir las siguientes etapas:

1. Crear una matriz de calificación de proveedores.

La matriz de selección de proveedores se deberá definir con criterios de calificación

ajustados a las necesidades de la compañía para la evaluación, reevaluación y ponderación

de los proveedores que se presenten.

Tabla No 9
Matriz de selección de proveedores

Criterios para la calificación del proveedor: suministros

MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

PROVEEDORES

Proveedor X Proveedor Y Proveedor Z

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

% de
valoración

Calificaci
ón

Puntuaci
ón

Calificaci
ón

Puntuaci
ón

Calificaci
ón

Puntu
ación

Producto Confiable

20%

Entrega Confiable 20%

Cobertura de servicio 10%
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Propuesta Económica 30%

Crédito de Pago 20%

Referencia de clientes 10%

Total 100%

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros

La tabla No 9 muestra una matriz de selección de proveedores con los criterios y

porcentaje establecidos por la compañía después de haber realizado un consenso sobre los

criterios de calificación que deben considerarse, entre los departamento que realizan el

mayor consumo de suministros.

2. Calificación de los proveedores

Una vez escogidos los candidatos se los calificará sobre un máximo de 10 puntos, que

se ponderara por el porcentaje de peso de cada criterio de evaluación y se obtendrá el

puntaje total. Se sumara los puntajes de cada proveedor.

El proveedor que obtenga el mayor puntaje, será con quien se realice la gestión de

negocio sobre las compras de los suministros de acuerdo a la naturaleza del negocio.

3. Negociación con proveedores.

Para realizar la negociación con el proveedor elegido se debe de tener conocimiento del

valor económico del consumo anual que va a incurrir la compañía, para así negociar

mejores precios y servicio de calidad.
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7.2.1.1 JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN

Con esta estrategia de compra se normara los procedimientos de compras de

suministros y contratación de servicios en la compañía, estableciendo parámetros para la

evaluación y selección de proveedores, los mismos que deben garantizar lo siguiente:

Que la compañía reciba el servicio o el producto comprado, de parte del proveedor en

condiciones óptimas y a precio justo.

Que se revalué y controle periódicamente a aquellos proveedores que por la naturaleza

de su negocio y por la necesidad de la organización, tenga impactos significativos en la

realización de los productos de la compañía.

7.2.2 GESTION DE COMPRA SIN ALMACENAR

La gestión de compra sin almacenar implica que el proveedor entregue los materiales

en las instalaciones de la compañía   y estos a su vez sean distribuidos a los departamentos

que los van ha utilizar.

Por lo general los suministros que compra la compañía a los proveedores, también los

adquieren otras compañías, y por tal motivo los proveedores pueden mantener un inventario

de existencia, significando un ahorro neto de inversión por aprovisionamiento para la

compañía.

Para la realización de una gestión de compra sin almacenar se debe tener establecido lo

siguiente:

1. Los consumos mensuales de cada ítem del suministro requerido por departamento y agencias

de la compañía. ( Ver Anexo # 6 )
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Los consumos mensuales de suministros de cada departamento se lo establecerán

mediante una hoja de registro.

2. El tiempo de entrega de los suministros por parte de los proveedores.

3. La confiabilidad del proveedor de entrega oportuna.

4. La existencia mínima y máximo de suministros que deben poseer la compañía.

5. un documento formal (orden de compra) para realizar los pedidos.

La existencia mínima se refiere a la cantidad mínima de suministro que debe mantener

en stock, con el objetivo de cubrir la demanda de consumo desde la fecha que se elabora el

pedido hasta el ingreso de la mercadería.

Existencia mínima: C x T

C = Consumo.

T = Tiempo de demora de pedido.

Como ejemplo se tomara el ítem de suministro resma de hojas membreteadas que

representa mayor costo de inversión.

C = 95 resmas / mes.

T = 6 días  = 0,2 mes
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Existencia mínima = 95 resma x 0.2 = 19 resmas

El resultado obtenido de 15 resmas como existencia mínima, nos indica que al llegar a este

nivel de stock, se deberá ejecutar el pedido.

La existencia máxima se determina con el propósito de que la empresa no incurra en sobre

stock, que lo único que ocasiona es mantener capital invertido en mercadería innecesariamente.

Existencia Máxima = C + Existencia Mínima.

Existencia Mínima =  19 resmas

C = 95 resmas / mes

Existencia Máxima = 95 resmas  +19 resma = 114 resmas.

7.2.2.1 JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN

El justificativo de esta solución es el beneficio monetario que se obtendrá al reducir al mínimo

las perdidas resultantes del deterioro de existencias, el ahorro que generaría la inversión mínima

por el abastecimiento de suministro, la disminución de coste de mantener un inventario

innecesario, además que se mejorara el rendimiento de las actividades de la compañía.
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7.2.3 IMPLEMENTACIÓN DE UN REGISTRO DE CONTROL SOBRE LOS INVENTARIOS

Esta solución es complementaria de las dos soluciones anteriores y consiste en implementar

un registro de información sobre los suministros que utiliza la compañía su valor económico,  la

existencia, el consumo de departamentos y  agencias, para así tener información a la mano y

tomar cualquier tipo de decisión sobre aprovisionamiento.

La base de datos debe contener los siguientes registros:

1. La identificación de los ítems de suministros que la compañía utiliza para el normal desarrollo

de sus actividades.

2. La existencia actual de cada ítem de suministro (Inventario inicial).

3. Los ingresos por compra de suministros.

4. El costo unitario de cada ítem de suministro.

5. La cantidad suministro que solicitada cada departamento y agencia.



Solución a los Problemas Presentados 71

Tabla No 10
Base de datos

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros

La tabla No 10 muestra una hoja electrónica en Excel donde se registra los datos arriba

mencionados, y nos permite obtener la información necesaria para llevar un buen control
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del inventario, como los consumos de suministro por departamento y el valor económicos

que tiene, las variaciones que existencia de inventario, el nivel de inventario.

7.2.3.1 JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN

Conociendo la insatisfacción que existe por parta del cliente interno de los diferentes

departamentos, esta solución permitirá tener un buen control  de los consumos de

suministros, para no quedar en desabastecido y cumplir con la reposición oportuna de los

mismo.

7.2.4 IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN

Siendo la administración y la distribución de los suministros unos de los problemas que

se presenta en la compañía, se plantea implementar una política de  solicitud y distribución

de suministros.

POLÍTICA DE SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS

1. La solicitud de suministros se deberá realizará por una persona por departamento, la misma

que deberá consolidar los pedidos del área  y enviar vía correo electrónico con copia  a su jefe

inmediato dentro de  los 5 primeros días de cada mes.

Es importante mencionar que los pedidos sólo serán atendidos aquellos que se

encuentren dentro de este periodo.

2. Una vez visualizado el pedido vía correo electrónico el departamento de administración

procederá con el despacho de lo solicitado desde el 5 al 10 de cada mes de todos los pedidos

departamentales, siendo estos los únicos días destinados para tal fin.
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Los suministros serán entregados a los responsables de cada área y ellos serán quienes

procedan con la distribución interna de acuerdo a lo solicitado.

De no cumplirse las fechas de entrega por el departamento de administración el encargado de

realizar la solicitud de suministros deberá informar al Jefe inmediato para que proceda con la

observación   correspondiente.

7.2.4.1 JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN

Normar los procedimientos de solicitud y distribución de suministros a fin de otorgar la

entrega oportuna para el normal desarrollo de las actividades de los diferentes

departamentos de la compañía.
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CAPITULO VIII
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ANALISIS ECONÓMICO DE LAS SOLUCIONES

8.5 COSTO DE LA PRIMERA SOLUCIÓN “ESTRATEGIA DE COMPRA A POCOS  PROVEEDORES”

El costo de esta solución será mínimo, debido a que lo único que se invertirá será en el tiempo

que ocupara el coordinador administrativo y su asistente para recolectar la información requerida

de los proveedores, auque se necesitara el asesoramiento externo para determinar, clasificar los

consumos totales de la compañía.

Tabla No 11

Costo de la primera solución

Denominación Cantidad
Costo

Unitario $
Total

Horas empleadas por el Coordinador
Administrativo

120 h 2,5 h $ 300.00

Horas empleadas por el Asistente de
Administración

160 h 1,25 h $ 200.00

Asesoramiento externo $ 500.00

Costo
Total

$1,000.00

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros

Sueldo del Coordinador Administrativo $ 600.00 mensuales
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Costo de hora trabajo =
horas

día

días

mes

mes 8

1

30

1

1

00.600$
 = $2.50

Tiempo estimadas para gestión = 15 días = 120 h
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Sueldo del asistente administrativo $300.00 mensuales

Costo de hora trabajo =
horas

día

días

mes

mes 8

1

30

1

1

00.300$
 = $ 1.25

Tiempo estimadas para gestión = 20 días

8.6 COSTO DE LA ALTERNATIVA “GESTIÓN DE COMPRA SIN ALMACENAR ”

Así también como la solución numero 1, el costo de la alternativa es mínimo y podríamos

tomar como referencia el mismo costo de la primera solución, ya que estas soluciones se basa en

gestiones que realizaran el mismo personal de la compañía.

Tabla No 12

Costo de la segunda solución

Denominación Cantidad
Costo

Unitario $
Total

Horas empleadas por el Coordinador
Administrativo

120 h 2,5 h $ 300.00

Horas empleadas por el Asistente de
Administración

160 h 1,25 h $ 200.00

Costo Total $ 500.00

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros
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8.7 COSTO DE LA SEGUNDA SOLUCIÓN “IMPLEMENTACIÓN DE UNA BASE DATOS  SOBRE

LOS INVENTARIOS”

El costo de implementar una base de datos en Excel será de $ 150.00, ya que se utilizara los

mismos recursos de la compañía, el computador del coordinador administrativo, quien será la

persona responsable de llevar los registros, para mantener el control de la información y

actualizada.

8.8 DETERMINACION DEL AHORRO A OBTENER CON LAS SOLUCIONES PROPUESTA

Después de haber analizado y cuantificado los costos de las soluciones para mejorar la gestión

de logística de la compañía, mediante la implementación de estrategia de aprovisionamiento, se

procederá a realizar un análisis inversión vs ahorro, para determinar el tiempo de recuperación de

la inversión.

Tabla No 13

Inversión total de soluciones propuesta

Rubro Valor

Horas de trabajo utilizadas $1,000.00

Asesoramiento $   500.00

Base de datos en Excel $   150.00

Total inversión $1,650.00

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros
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Tabla No 14

Costo anual de los problemas

Denominación Monto $

Capital invertido en sobre aprovisionamiento 7.098,79

Costo del capital

637,68

Total 7,736.47

Elaborado por: Miguel A. Ordóñez T.
Fuente: Sul América de Seguros

Con las soluciones propuestas se pretende reducir en un 80% los costos ocasionados por la

mala logística de aprovisionamiento.

Este porcentaje es un estimado por lo que se prevé que con la puesta en marcha de las

soluciones se disminuya el costo de pérdida anual.

8.8.1 CALCULO DEL AHORRO

AHORRO = Costo del problema – Costo de la mejora del problema

= $ 7,736.47 – 1,650.00

= $ 6,086.47  80%

Tiempo de recuperación de la inversión

Ahorro = 6,086.47
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1 2      3      4      5     6       7     8      9     10    11    12

Inversión =

1,650.00

i = Tasa interés anual = 13 %

i = Tasa interés mensual = 1.08 %

F = Valor futuro = $ 6,086.47

P = Valor presente = $ 1,650.00

n = Periodo = 12 meses
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4166,345,3 

n = 3,7

 
  















7,3
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0108.010108.0
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6079,345,3 

INTERPOLACIÓN

n            Factor (3.45)

3 2.9363

Interpolar        3,5 3,4166

3,7          3.6079

a   3.4166 # 1 3,7 c

b          3.45 x d

3.6079        # 2 3,5

d
b

a
C 
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)4166,36079,3(
5.37,3

4166.345.3





C

0319471,0C

CValorX  1#

0319471,06079.3 X

575,3X

Tiempo de recuperación de la inversión = 3,58 meses
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